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1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Justificación 

 

 Se presenta la necesidad de la construcción de una zona en la que ubicar un centro 

industrial junto a un centro social con pistas deportivas y un parque infantil. En consecuencia 

es necesario dotar a esta zona de la adecuada infraestructura eléctrica que pueda garantizar 

un servicio con capacidad y calidad suficientes para absorber la demanda previsible. 

 

 Para ello, tras el análisis de las necesidades actuales y futuras de abastecimiento a la 

zona, y del estudio de las posibles alternativas que pudieran hacer frente al mismo, se ha 

concluido como mejor solución la que a continuación se expone, que garantizará a corto y 

largo plazo el máximo nivel de servicio. 

 

 Esta solución pasa por realizar un tendido que derive la L.A.B.T existente, y construir 

un entronque aéreo subterráneo que se alimentará mediante la línea de 20 KV ofreciendo esta 

tensión unas garantías de calidad y capacidad máximas en las circunstancias requeridas. La 

distribución de la energía en el Polígono Industrial se realizará a través de la red de media 

tensión de 20 KV que partirá de un centro de seccionamiento y recorrerá el polígono en una 

red subterránea en anillo propiedad de Iberdrola. Desde esta red se suministrará a los centros 

de transformación de abonado dispuestos en el complejo para alimentar tanto a las industrias. 

 

 

1.2 Objeto del proyecto 

 

 El objeto del presente proyecto es el de realizar el diseño y cálculo de los elementos 

que componen la instalación eléctrica del complejo a proyectar, de acuerdo con las 

necesidades, normas, reglamentación y disposiciones oficiales y particulares establecidas por 

la compañía suministradora para su posterior aprobación por la consejería de industria y 

energía con el fin de obtener dicho suministro eléctrico, así como exponer a los Órganos 

Competentes de la Administración la adecuación de la industria proyectada a la legalidad 

vigente. 

 

El desarrollo del proyecto implicará: 

 

- Cálculo y diseño del entronque aéreo subterráneo 

- Cálculo y diseño del centro transformación y seccionamiento  

- Cálculo y diseño de la red subterránea de alta tensión de 20kV 

- Cálculo y diseño de los centros de transformación de abonado  
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- Cálculo y diseño de la red de baja tensión que alimentará alumbrado público y centro 

social 

- Cálculo y diseño de la red de baja tensión que alimentará a la industria situada en el 

emplazamiento “Nave 1”. 

 

1.3 Emplazamiento de la instalación  

 

 Puesto que desde la universidad no se especifica el emplazamiento del complejo, se 

tomará de forma genérica y por tanto se entenderá el tipo de suelo normal para la 

cimentación y la resistencia eléctrica del suelo según la instalación tipo. 

 

 

1.4 Reglamentación general contemplada 

 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 23.  

 

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

electrotécnico para baja tensión. 

 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

 

1.5 Requisitos de diseño. 

 

 1.5.1 Descripción de la edificación 

 

Relación de superficies del complejo  

 

 La superficie de la zona urbanizable donde se implantará el polígono será de 60.000m2. 

Será de forma rectangular de 300x200 metros. Se dividirán en 6 parcelas situadas a ambos 

lados de la calzada principal, siendo esta de doble sentido, con 7 metros de anchura y aceras 

para peatones a ambos lados. Además, cada recinto dispondrá de aparcamientos.  
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La superficie destinada a cada parcela quedará distribuida del siguiente modo: 

 

Relación de Superficies  

Emplazamiento L (m) A (m) Superficie total (m2) 

Nave industria 1 82 50 4100 

Nave industria 2 82 60 4920 

Nave industria 3 82 72 5904 

Nave centro social  60 40 2400 

 

 

Relación de superficies de la industria 1 

 

 El edificio en el que se implanta la Industria 1 será una nave industrial de planta única 

con forma rectangular de 82x50 metros con una altura de 6 metros en la zona de producción y 

almacén y 2,8 en la zona de oficinas. Se instalaran las puertas de acceso al exterior necesarias 

para cumplir con la normativa contraincendios establecida para la actividad a desarrollar.  

  

 La distribución para la nave de la Industria 1 quedará de la siguiente manera;  

 

Relación de Superficies  

Sector L (m) A (m) Altura Z (m) Superficie total (m2) 

Producción  50 20,82 5 1041 

Zona de Almacén  50 50 5 2500 

Recepción  2,5 8,5 3 21,5 

Oficina  19,4 10,5 3 203,7 

Despacho 9,8 10,5 3 102,9 

Comedor 10,5 10,2 3 107,1 

Área de café 5,5 5,2 3 28,6 

Vestuarios 11,7 10,5 3 122,85 

Aseos 7,5 4,8 3 36 
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 1.5.2 Clasificación de la nave 1 

 

 Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece en su instrucción ITC-

BT-28 que la industria de la madera que nos ocupa no cumple los requisitos para estar 

considerada como instalación en local de pública concurrencia.  

 

 Por otro lado, en la ITC-BT-29 de prescripciones particulares para las instalaciones 

eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión se establece que estaremos ante 

una zona de Clase ll en la zona de producción, pues es una industria de procesado de madera 

en la que hay o puede haber riesgo debido al polvo inflamable  

 

 La selección de los equipos electrónicos así como la instalación se harán de acuerdo a 

lo descrito en la ITC-BT-29 

 

 Respecto a los sectores de almacén y oficinas, la instalación eléctrica no tendrá 

clasificación de local como pública concurrencia ni de riesgo de incendio por tanto no se 

tendrá en cuenta ninguna consideración especial a la hora del diseño de las mismas. 

 

 

 

 1.5.3 Descripción de la actividad de la industria-1 

 

La actividad llevada a cabo en la industria-1 estará diferenciada según sector, así pues; 

 

 -Sector Almacén y carga: Este espacio se dedicará al almacenaje de tanto materias 

primas para la producción como de producto terminado. 

 

 -Sector de Producción: Este espacio se dedicará a la elaboración de productos 

partiendo de la materia prima. Se dispondrá de toda la maquinaria de trabajo pertinente.  

 

 -Sector de personal administrativo: Este sector se dividirá a su vez en; Recepción, 

oficina, despacho, sala de reunión, sala de descanso, vestuarios y aseo. 

 

En cuanto al personal, será necesario 9 trabajadores para el sector de producción y 10 para los 

sectores de las oficinas  
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La maquinaria que se utilizará para llevar a cabo dicha actividad será: 

 

Máquina Potencia (W) 

Tupi  29.440 

Regruesadora 20.520 

Compresor 22.080 

Embaladora 14.720 

Lijadora 12.400 

Maquinaria Portátil 15.000 

Termo  3.000 

Carretilla 20.000 

Fresadora 20.480 

Escuadradora 18.760 

Sierra Automática 16.608 

Chapadora de cantos 14.500 

Sistema de extracción  12.040 

Maquinaria oficina 6.000 

A.Acondicionado 18.000 

Grupo de presión  12.800 

 

 

 

1.6 Descripción general de las soluciones adoptadas. 

 Para el cálculo de la previsión de potencia y suministro, puesto que se conocen las 

solicitaciones eléctricas de las tres industrias no será necesario utilizar el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión para determinar la previsión de carga del complejo. Así pues 

tenemos que la potencia instalada prevista para toda la instalación es de 1618,985 kW que se 

distribuirán de la siguiente manera: 
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Previsión de cargas Potencia (kW) 

Nave industria 1 318,985 

Nave industria 2 450 

Nave industria 3 500 

Nave centro social  350 

 
1618,985 

 

 La alimentación de este se hará mediante una derivación de una línea de media 

tensión de 20 kV que enlazará con el complejo mediante un entronque A/S. 

 

 Teniendo en cuenta que las industrias 1, 2 y 3 tarificarán en alta tensión (dado que las 

naves deben tener una electrificación mayor de 100 kW), cada uno tendrá su propio centro de 

transformación de abonado conectado a una red subterránea de media tensión en anillo 

propiedad de Iberdrola que partirá de un centro de transformación y seccionamiento, también 

propiedad de Iberdrola. De este, además se alimentará a todo el alumbrado público y al centro 

social.  

 

 Se instalarán por tanto un total de 4 centros de transformación de 400 kVA (3 de 

cliente que serán suficientes para alimentar a las cargas previstas). Por tanto contaremos en 

total con 1600 kVA.  

 

 Puesto que el tipo de actividad a realizar en todo el complejo no produciría ningún 

peligro para la vida en caso de interrupción del suministro, no se plantea la posibilidad de 

instalar un grupo electrógeno. 

 

Así pues, las características de la instalación serán: 

 

 1.6.1 Red de alimentación. Derivación y entronque A/S 

 

 Se dispondrá de una derivación de una línea con una tensión de servicio de 20 kV de 3º 

Categoría, Trifásica en circuito simple, la longitud al entronque A/S será de 20 metros y 

discurrirá por la zona de tendido A. Este apoyo de la derivación será de fin de línea, así como el 

del entronque A/S. En caso de no serlo deberá de ser modificado o sustituido. 

                Las conexiones a la línea aérea de la red de distribución dispondrán de los elementos 

de maniobra y protección pertinentes, por tanto se instalarán cortacircuitos fusible-

seccionador de expulsión y pararrayos en el apoyo 
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El conductor para la derivación será el LA-56 (47-AL1/8-ST1A) que cumplirá de sobra 

con las solicitaciones eléctricas del complejo. Para el Entronque A/S se instalara un apoyo del 

tipo 12-C2000 con un armado atirantado del tipo B3. Para la cimentación se optará por el tipo 

monobloque acorde al apoyo escogido. 

Se instalará la cadena de aislamiento de amarre con los elementos diseñados y 

seleccionados según lo dispuesto en el R.L.A.T, Se escogerá el aislador U70 BS de vidrio, la 

horquilla de bola HB-16, La rótula R16 y la grapa de amarre GA-1. 

  

 1.6.2 Enlace Entronque A/S-Centro de seccionamiento. 

 

  Para este se instalarán cables del tipo AL VOLTALENE h (AL RHZ1) de 240mm2 

sin armadura, unipolares en canalización entubada.  

 

 1.6.3 Centro de transformación de distribución y seccionamiento.  

 

 Este dispondrá de la aparamenta necesaria para el seccionamiento del que partirá la 

Red Subterránea de Alta Tensión que alimentará a los 3 centros de transformación de abonado 

que alimentarán respectivamente a las tres industrias que componen el complejo. Tanto el 

centro de seccionamiento como la línea Subterránea se cederán a la compañía suministradora. 

Además de la red subterránea de media tensión, el centro alimentará en baja tensión al 

alumbrado público y al centro social. Para esto, se instalarán cuatro cuadros que se ubicarán 

en función de los niveles de demanda, de tal forma que se instalarán lo más cerca posible de 

las instalaciones receptoras o de consumo con el fin de optimizar la alimentación. 

 

 

 

 

 

  

  

 1.6.4 Red de alimentación Subterránea de Media Tensión  

 

Según la norma particular de Iberdrola MT 2.03.20.8 Las redes subterráneas de 

distribución de alta tensión se realizarán en forma de anillo, de manera que las conexiones de 

los centros de transformación o seccionamiento se realizarán con esquemas de entrada y 

salida, y no quedarán alimentados por un único cable, de modo que todo centro de 

transformación intercalado en la red pueda alimentarse desde cualquiera de las ramas que lo 

acometen. 
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 1.6.5 Centros de transformación de abonado  

 

 Dado que la Industria 1 se proyectará para tarificar en alta, será necesario el diseño de 

un centro de transformación, de tipo cliente realizándose por tanto la medición del suministro 

de energía en Media tensión. 

 

 1.6.6 Red de Baja tensión 

  

 Se proyectarán dos instalaciones de baja tensión; 

 

  -Instalación de baja tensión la Industria 1 donde se diseñará la instalación en 

función del sector de actividad y los requerimientos eléctricos y de aislamiento pertinentes  

 

  -Instalación de alimentación para el alumbrado de público, que comprenderá 

la instalación de alimentación del alumbrado de la calzada, el parque infantil y el 

aparcamiento. 
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Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 11 de 92 
Memoria descriptiva 

Christian Gabriel Torres Quintela 

2. RED DE ALTA TENSION  

 

2.1 Objeto 

 En este apartado se pretende disponer las prescripciones técnicas que deberán 

cumplir la línea eléctrica aérea de alta tensión, el entronque aéreo subterráneo y la línea 

subterránea de enlace con el centro de seccionamiento y transformación en base a los 

manuales técnicos de Iberdrola ya que se cederán a esta con la finalización de las obras. 

 En él se justificarán todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y 

construcción de la línea aérea de alta tensión, de tensión nominal 20 kV. Con conductores de 

aluminio acero, de 54,6 mm² de sección, para una disposición de los conductores en simple 

circuito con un conductor por fase. 

 

2.2 Normativa y reglamentación aplicable. 

En la redacción del presente apartado se han tenido en cuenta los siguientes Reglamentos: 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-01 a ITC-LAT-09.  

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus 

instrucciones complementarias. Así como la Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se 

modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, 

MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 

(BOE 24.03.00) 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las 

Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica 

Norma UNE 21.018 Características de conductores desnudos de aluminio-acero. 

Norma UNE 50423-1. Norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas de tensiones 

superiores a 1 kV y hasta 45 kV.  

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

MT 2.03.20 normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja 

tensión 

MT 2.21.60 Proyecto tipo de Iberdrola. Línea aérea de media tensión. Simple circuito 

con conductor de aluminio-acero LA-56.  

MT 2.23.35 Diseño de puestas a tierra en apoyos de L.A.A.T de tensión nominal igual o 

inferior a 20 kV 
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MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas. 

Recomendaciones UNESA 6704 apoyos metálicos serie C 

2.3 Datos generales de la línea alimentación 

 Los datos principales a tener en cuenta para el dimensionado de la instalación serán 

los recogidos en la siguiente tabla: 

Tensión de servicio  20 kV 

Tensión más elevada para el material  24 kV 

Niveles de aislamiento nominales  125 kVcr y 50 kVef 

Categoría de la línea o clase de línea  3º Categoría 

Intensidades de cortocircuito trifásico durante 1s 12,5 kA 

Intensidad máxima de defecto a tierra, con puesta 
a tierra mediante reactancia de 5.2 𝝮 

2228 A 

Tiempo máximo de eliminación del defecto a tierra  If·t = 400 

Tipo de suministro  Trifásico 

Tipo de circuito Simple 

Conductores por fase  1 

Frecuencia para la red  50 Hz 

Factor de potencia considerado  0.9 

Previsión de carga  1,6 MVA 

Longitud vano  20 m 

Zona de tendido  Zona A 

Distancia entronque – Centro de seccionamiento  4 metros 

 

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE 

aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02.  

2.4 Previsión de cargas 

Puesto que se conocen las cargas del complejo, no será necesario aplicar lo expuesto 

en la ITC-BT-10 del REBT. Por tanto, para determinar la carga total de la red o la potencia 

solicitada en BT, nos valdremos de la expresión expuesta en el apartado 3.2 del capítulo 1 

(criterios básicos) del Manual Técnico de Iberdrola 2.03.20.8 de Normas particulares para 

instalaciones de alta y baja tensión, en el que Ps será la suma aritmética de las potencias 

individuales sin aplicar coeficientes de simultaneidad. Así pues, en industrias;  

𝑃𝐶𝑇 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 =
∑ 𝑃𝑆(𝑘𝑊) ∙ 0.5

0.9
 

Se considera el factor de potencia como 0.9 según lo estipulado en el capítulo 2, apartado 2 

del MT 2.03.20_8. 
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Centro de trasformación  Tipo de centro Ps (kW) PCT (KVA) 

CT1 (industria 1) Abonado 318N985 177,213 

CT2 (industria 2) Abonado 450 250 

CT3 (industria 3) Distribución 500 277,77 

CT4 (alumbrado público y centro social) Abonado 322,2 179 

 

Para el cálculo de la incidencia de potencia respecto a la red de alta tensión, se utilizará la 

siguiente expresión; 

𝑃𝑀𝐿𝑇 (𝑘𝑉𝐴) = 0.85 ∙ ∑ 𝑃𝐶𝑇 (𝑘𝑉𝐴) 

PMT (KVA) 779,248833 

 

 Independientemente de los resultados obtenidos en el cálculo de las potencias 

requeridas por los Centros de transformación instalados, se instalarán 4 centros de 400 kVA 

cada uno, haciendo un total de 1600 kVA de potencia instalada. 

 

2.5 Derivación de la línea aérea 

Según lo estipulado en la MT 2.03.20 en el apartado 4.3.1. Las conexiones en una línea 

aérea de la red de distribución dispondrán de los elementos de maniobra y protección 

adecuados. En cualquiera de los casos, el primer vano desde el apoyo de entronque hasta el 

primer apoyo de la derivación, será un vano flojo, de menos de 20 metros. El primer apoyo de 

la derivación será de fin de línea y el apoyo de entronque deberá estar dotado de cadenas de 

amarre y en caso necesario deberá ser modificado o sustituido por otro.  

Siempre que sea posible se realizará la transición de línea aérea a subterránea 

utilizando un apoyo adicional al de la línea general. En este caso la derivación desde la línea 

principal hasta el apoyo de paso de aéreo a subterráneo cumplirá lo indicado para las 

derivaciones aéreas en el apartado 4.3.1.1.2. 

Se instalará un OCR manual y pararrayos en el apoyo de paso de aéreo a subterráneo. 

Se podrá utilizar el apoyo de línea general para la bajada de cable, siempre que permita 

instalar de forma adecuada y mediante montajes normalizados los elementos de maniobra y 

protección necesarios. 
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 Por tanto, el apoyo de la derivación deberá de ser fin de línea para evitar posibles 

fallos en cascada. En dicho apoyo de derivación no se instalarán elementos de maniobra y 

protección, bastando únicamente con las cadenas de aislamiento de amarre. 

  La conexión entre el apoyo de la derivación y el del entronque aéreo subterráneo se 

hará mediante un vano flojo de 20 metros del conductor LA-56.  

 En el entronque aéreo subterráneo, sí que será necesaria la instalación de elementos 

de maniobra y protección. Puesto que la línea subterránea que alimenta al centro de 

seccionamiento es menor de 200 metros y en el centro de seccionamiento llega a una celda 

con interruptor-seccionador y puesta a tierra, se podrán instalar seccionadores y pararrayos 

POM-P. 

 

 

2.5.1 Conductor de la línea aérea 

 La elección de éste se hará teniendo en cuenta lo descrito en el capítulo 2 de 

condiciones técnicas y de ampliación de proyectos tipo, donde describe que en caso de 

derivación a conectar a una línea ya existente, la caída de tensión admisible en la derivación se 

condicionará de forma que, sumado a la de la línea ya existente hasta el tramo de derivación, 

no supere el 5% para las potencias transportadas en la línea y las previstas a transportar en la 

derivación. 

El conductor a instalar será el que contempla este Proyecto Tipo, de aluminio-acero 

galvanizado de 54,6 mm² de sección, según norma UNE-EN 50182, el cual está recogido en la 

norma NI 54.63.01 cuyas características principales son: 
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Línea Tipo LAAT 56 

Designación UNE LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 

Diámetro total (mm) 9,5 

Sección total (mm2) 54,6 

Número de hilos 6 de aluminio + 1 central de acero 

Diámetro hilos (mm) 3,15 

Resistencia eléctrica A 20°C – R (W/Km) 0,6136 

Capacidad de transporte y momento 
eléctrico para U=20 KV 

6.298 kW 

24.773 KW*Km 

Peso P (kg/km) 189 

Coeficiente de dilatación (x10-6°C) 19,01 

Carga mínima de rotura (kg) 1.670 

 

La temperatura máxima de servicio, bajo carga normal en la línea, no sobrepasará los 

50 ºC.  

La tracción máxima en el conductor, viene indicada en las tablas de tendido que se 

incluyen dentro de este proyecto, y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la carga de 

rotura del mismo. La tracción en el conductor a 15ºC y sin sobrecarga, no sobrepasará el 15% 

de la carga de rotura del mismo. 

El recubrimiento de zinc, de los hilos de acero, cumple con los requisitos especificados en la 

Norma UNE-EN 50189. 

El tendido se efectuará de acuerdo con las tablas de tensiones y flechas que figuran en 

el Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

2.5.2 Cadena de Aislamiento 

Según lo expuesto en la MT 2.31.01 Se instalará un juego de cortacircuitos fusible-

seccionador de expulsión intemperie de las características necesarias, de acuerdo con la 

tensión de la línea y la nominal del cable. Asimismo se instalarán sistemas de protección contra 

sobretensiones de origen atmosférico a base de pararrayos de óxido metálico. Estos 

pararrayos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí, la 

conexión será lo más corta posible y sin curvas pronunciadas. 

A continuación de los seccionadores, se colocarán los terminales de exterior que 

corresponda a cada tipo de cable. 

 El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, irá protegido con un tubo de acero 

galvanizado, que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del 

nivel del terreno un mínimo de 2,5 m. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro 

interior será 1,5 veces el de la terna de cables, con un mínimo de 15 cm. 

 En el caso de que la línea disponga de cables de control, la subida a la red aérea, irá 

protegida con un tubo de acero galvanizado, que terminará en la arqueta para comunicaciones 

situada junto a la cimentación del apoyo. 
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Según lo descrito en el manual técnico de Iberdrola MT2.03.20, Todos los elementos 

de maniobra y protección ubicados en apoyos o instalaciones de Iberdrola serán maniobrados 

exclusivamente por Iberdrola. 

2.5.2.1 Aisladores  

 Los aisladores serán diseñados y seleccionados para que cumplan los requisitos 

eléctricos y mecánicos determinados en los parámetros de diseño de líneas aéreas. El diseño 

deberá ser tal que se respeten las tensiones soportadas según el R.L.A.T. 

Así pues, se escogerá el siguiente aislador: 

 

- Tipo: U70 BS 

- Material: vidrio 

- Paso (mm): 127 

- Diámetro (mm): 255 

- Línea de fuga (mm): 320 

- Peso (kg): 3.9  

- Carga de rotura (daN): 6862,75 

- Nº de elementos por cadena: 1 

- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV): 50000 

- Tensión soportada al impulso de un rayo (kV): 125000 

 

2.5.2.2 Herrajes   

Los herrajes y accesorios del conductor utilizados para la fijación de los aisladores al 

apoyo y al conductor deberán cumplir los requisitos de las normas UNE-EN 61284, UNE-EN 

61854. Estos, cuando estén sometidos a la corriente máxima autorizada en régimen 

permanente o a las corrientes de cortocircuito, no deberán manifestar aumentos de 

temperatura mayores que los del conductor asociado. De la misma forma, la caída de tensión 

en sus extremos no debe de ser superior a la caída de tensión en los extremos de una longitud 

equivalente de conductor. 

 

La composición de la cadena de aislamiento será: 

Elemento Denominación Peso Longitud Carga de rotura 

Horquilla de bola HB-16 0.66 kg 75 mm 12500 daN 

Aislador 2·U70BS 2·3.9 kg 2·127 mm 7000 daN 

Rótula R16 0.55 kg 50 mm 12500 daN 

Grapa de amarre GA-1 0.7 kg 155 mm 4000 daN 
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2.5.3 Apoyo 

 El diseño del apoyo se hará conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 207018, 

los cuales están recogidos en la norma NI 52.10.10. El reglamento partirá de unos valores 

mínimos generalizados para el cálculo de las solicitaciones sobre apoyos y los componentes de 

los mismos teniendo en cuenta la orografía y la climatología del emplazamiento. 

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes bajo la acción de las cargas y 

sobrecargas que se describen en el apartado 3.1 de la ITC-LAT 07 

Así pues, se instalará para el entronque aéreo subterráneo el apoyo con denominación 

12-C-2000. 

2.5.4 Cruceta  

Se calculará teniendo en cuenta lo estipulado en el apartado 5 de distancias mínimas 

de seguridad de la ITC-LAT 07. Se escogerá el tipo de armado a utilizar en función de las 

distancias de asilamiento para evitar descargas 

Se instalará un armado atirantado tipo B3, con una distancia entre conductores de 2 

metros y una altura de 1.2 m. El peso de este será de 210 kilogramos 

 

2.5.5 Cimentación 

 Puesto que no se conoce el emplazamiento final de complejo, será imposible la 

determinación del tipo de suelo en el que se instalará el apoyo, por tanto, se tomará como 

normal. En caso de que la instalación final sea en terrenos con fangos o pantanosos se 

precisará de un estudio de las características del terreno para proyectar una cimentación 

especial. 

El cálculo de las cimentaciones de los apoyos se realizará teniendo en cuenta el 

apartado 3.6 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta tensión. Así pues se utilizará en este 

caso la cimentación de tipo monobloque con pernos. Esta dispondrá de hormigón en masa tipo 

H150.  

Puesto que una vez acabada la instalación, se cederá a Iberdrola, será necesario tener 

en cuenta el manual técnico MT 2.23.30 de cimentaciones. 

Considerando terreno normal en tierra, el hoyo podrá realizarse con los medios 

mecánicos habituales y por tanto el cálculo de las cimentaciones monobloques de hormigón se 

fundamentará en el método de Sulzberger, se calculará el Momento solicitante de vuelco 

"Mv", Momento estabilizador, Me y la Condición de estabilidad. Así pues, se determina que la 

cimentación será: 
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2.5.6 Puesta a tierra  

Para el diseño de la puesta a tierra de los apoyos, así como para el protocolo de 

medida en campo y validación del sistema de puesta a tierra, se seguirá lo indicado en el MT 

2.23.35. “Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión de tensión 

nominal igual o inferior a 20 kV” 

Los electrodos de puesta a tierra se dispondrán de las siguientes formas: 

a. Electrodos horizontales de puesta a tierra constituidos por cables enterrados, 

desnudos, de cobre de 50 mm2, dispuestos en forma de bucles perimetrales. 

b. Picas de tierra verticales, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro, y de 1,5 

metros de longitud, que podrán estar formadas por elementos empalmables. 

Los electrodos de puesta a tierra empleados son de material, diseño, dimensiones, 

colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del terreno, de 

modo que garantizan una tensión de contacto dentro de los niveles aceptables. 

El electrodo de puesta a tierra estará situado a una profundidad suficiente para evitar 

el efecto de la congelación del agua ocluida en el terreno. Los electrodos horizontales de 

puesta a tierra se situarán a una profundidad mínima de 0,5 m (habitualmente entre 0,5 m y 1 

m). Esta medida garantiza una cierta protección mecánica. 

Los electrodos horizontales de puesta a tierra se colocarán en el fondo de una zanja 

perimetral al macizo de hormigón de la cimentación, a una distancia de 1 m de dicho macizo, 

de forma que: 
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▪ Se rodeen con tierra ligeramente apisonada. 

▪ Las piedras o grava no estén directamente en contacto con los electrodos de puesta a 

tierra enterrados. 

▪ Cuando el suelo natural sea corrosivo para el tipo de metal que constituye el 

electrodo, el suelo se reemplace por un relleno adecuado. 

Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de una red de tierras, con 

los electrodos de puesta a tierra dentro de la propia red, tendrán las dimensiones adecuadas 

para asegurar una conducción eléctrica y un esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de 

los propios electrodos. 

Los electrodos de puesta tierra serán resistentes a la corrosión y no deben ser 

susceptibles de crear pares galvánicos. 

Las uniones usadas para el ensamblaje de picas deben tener el mismo esfuerzo 

mecánico que las picas mismas y deben resistir fatigas mecánicas durante su colocación. 

Cuando se tengan que conectar metales diferentes, que creen pares galvánicos, pudiendo 

causar una corrosión galvánica, las uniones se realizarán mediante piezas de conexión 

bimetálica apropiadas para limitar estos efectos. 

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los 

esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la 

protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC-LAT-07. 

Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a 

tierra mediante una conexión específica. 

Los parámetros pertinentes para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a 

tierra son: Valor de la corriente de falta y duración de la falta. Por lo que tendrán una sección 

tal que puedan soportar, sin un calentamiento peligroso, la máxima corriente de fallo a tierra 

prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones de la línea. Para 

corrientes de falta que son interrumpidas en menos de 5 segundos, se podrá contemplar un 

aumento de temperatura adiabático. La temperatura final deberá ser elegida con arreglo al 

material del electrodo o conductor de puesta a tierra y alrededores del entorno. 
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2.6 Enlace entronque-centro de reparto. 

2.6.1 Datos del conductor  

Conforme a lo estipulado en la ITC-LAT 06  se instalará cables del tipo AL VOLTALENE h 

(AL RHZ1) sin armadura, bajo tubo y unipolares de sección 240 mm2. Se considerará instalación 

tipo. Por tanto, a efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considerará una 

instalación tipo con cables de asilamiento seco hasta 18/30 kV formada por un terno de cables 

unipolares directamente enterrado en toda su longitud a 1 metro de profundidad, en un 

terreno de resistividad térmica media de 1.5 K.m/W, con una temperatura ambiente del 

terreno a dicha profundidad de 25°C y una temperatura del aire ambiente de 40°C. 

Se comprobará la validez de conductor por comprobación de las intensidades máximas 

de cortocircuito admisible de acuerdo con la Norma UNE 21192, siendo válido el cálculo 

aproximado de las densidades de corriente conforme a lo expuesto en el punto 6.2 de la ITC-

LAT 06. 
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2.6.2 Canalización  

Los cables se instalarán en canalización entubada a una profundidad tal que la parte 

superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0.6 metros en acera o tierra ni 

de 0.8 metros en calzada cuando dispongamos de cruzamientos. 

Los cables irán canalizados bajo un tubo de 200 mm de diámetro, que será liso para 

facilitar la instalación o sustitución del cable. Discurrirán las tres fases por el mismo tubo. Se 

instalará un tubo de reserva  

El tubo, a su vez, estará enterrado en una zanja  tendrá una profundidad mínima 0,70 

m, con una anchura mínima de 0,35 m. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. 

A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0.10 m sobre el tubo 

o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de 

arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del 

cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la 

NI 29.00.01. 

El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, irá protegido con un tubo de acero 

galvanizado, que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del 

nivel del terreno un mínimo de 2,5 m. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro 

interior será 1,5 veces el de la terna de cables, con un mínimo de 15 cm. 

Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, 

para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e 

instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, 

incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura 

de la canalización 

En las zonas en las que suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de 

zanjas, pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías 

o taladradora de barrena  

2.6.3 Puesta a tierra enlace 

 Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus 

cajas de terminales extremas. Dicha pantalla será inaccesible. 
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3. CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

 

3.1 Objeto  

3.2 Características Generales del centro de seccionamiento y transformación 

3.3 Reglamentación y disposiciones consideradas 

3.4 Programa de necesidades y potencia instalada  

3.5 Descripción de la instalación 

3.5.1 Obra Civil 

3.5.2 Instalación Eléctrica  

3.5.2.1 Instalación de Media Tensión 

 3.5.2.2 Transformador  

 3.5.2.3 Cuadro general de baja tensión  

 3.5.2.4 Interconexiones  

 3.5.2.5 Equipo de medida  

 3.5.2.6 Unidades de protección, automatismo y control 

3.5.3 Puesta a tierra  

3.5.3.1 Tierra de protección  

3.5.3.2 Tierra de servicio  

3.5.4 Instalaciones segundarias 
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3. CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

 

3.1 Objeto  

Las redes subterráneas de distribución de alta tensión se realizarán en forma de anillo, 

de modo que a la hora de producirse el mantenimiento de la red será más óptimo y seguro. 

Además, los centros de transformación podrán alimentarse desde más de una línea. 

La alimentación al complejo se hará a través de una derivación que acabará en fin de 

línea que se convierte en anillo propiedad de Iberdrola, será necesaria la instalación de un 

conjunto de celdas en un edificio (centro de seccionamiento). En este caso, estas celdas de 

seccionamiento se ubicarán en un edificio independiente del centro de transformación que 

alimentará al alumbrado público del complejo y al centro social. Según se expone en el 

apartado 4.3.2 del MT.03.02.  

 El centro de seccionamiento estará formado por un conjunto de celdas que cumplirá la 

NI 50.42.11, con dos unidades funcionales de línea para la entrada y salida de las ramas del 

anillo de alimentación de la red general, y una unidad funcional para la alimentación y 

seccionamiento de la instalación del cliente, que en este caso, al ser público será de 

distribución  

Cualquiera de las líneas y los demás elementos de la que compone Iberdrola tendrá 

acceso directo desde vía pública: a las celdas de entrada y salida de la red, y a la de 

alimentación, seccionamiento, etc. Excepcionalmente, siempre que lo anterior no sea posible y 

previo acuerdo con Iberdrola, se podrá aceptar otra ubicación que en cualquier caso deberá 

garantizar el acceso físico permanente para la realización en condiciones adecuadas de la 

operación de red y mantenimiento por parte de Iberdrola (servidumbres de paso). 

Por tanto, el en presenta apartado se pretende definir las características del centro 

destinado al suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales 

empleados en el mismo. 

 

3.2 Características Generales del centro de seccionamiento y transformación 

El Centro de Transformación será de tipo compañía, La energía será suministrada por 

la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose la 

acometida por medio de cables subterráneos procedentes del entronque aéreo subterráneo. 

Del edificio de seccionamiento partirán dos salidas para la red subterránea de media 

tensión de 20 kV que alimentará a los centros de transformación de cliente que componen el 

complejo y las salidas en baja tensión que alimentarán el alumbrado de la calzada, el parque, 

las pistas deportivas y el centro social 

 Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto serán 

del tipo cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a 

derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
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 Las características generales del transformador serán: 

  -Potencia Unitaria del Transformador: 400 kVA 

-Refrigeración del transformador: Aceite 

-Volumen de dieléctrico transformador: 290 l 

 

3.3 Reglamentación y disposiciones consideradas  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02 

de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002. 

Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden 

del MINER de 18 de septiembre de 2002. 

Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, 

B.O.E. de 31-12-1994. 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 

40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas 

por los Organismos Públicos afectados. 

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 

Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. 

Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 

NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a 

Tierra. 

Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 

instalaciones. 

Normas particulares de la compañía suministradora. 

Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo 

de instalaciones. 
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Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

Real Decreto 2819/1998 de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales 

Orden de 8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión (BORM núm. 65, de 18 de marzo de 

1996) 

Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, por la 

que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1996, de la misma Consejería, sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión (BORM núm. 153, de 3 de julio de 

1996 

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, estableciendo los criterios de interpretación de la Orden de 8 de marzo de 1996, de la 

Consejería de Industria, Trabajo y Turismo 

Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo y 

Turismo, por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica de tensión superior a 1 kV 

Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1kV 

Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en tramitación de expedientes en 

materia de Industria, Energía y Minas 

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de 

Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en 

la tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas 

Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito 

territorial de la Región de Murcia 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
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3.4 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  

Para la alimentación del complejo se instalarán 4 centros de transformación de 400 

kVA. Por tanto, para la parte de seccionamiento se precisa el suministro de energía a una 

tensión de 20 kV de 1600 kVA 

Para el suministro de baja tensión se precisa el suministro de energía a una tensión de 

400/230 V, con una potencia máxima simultánea de 350 kW. Por tanto, para atender a las 

necesidades indicadas, la potencia total instalada en este Centro de Transformación es de 400 

kVA. 

 

3.5 Descripción de la instalación 

3.5.1 Obra Civil 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, 

en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 

normativas anteriormente indicadas. 

Se instalarán por tanto: 

-Edificio de Seccionamiento: pfu-5/20 

Los edificios del tipo pfu, son de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan 

de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan 

todos los componentes eléctricos; la aparamenta de MT, el cuadro de BT, el transformador y 

los dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en 

fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los 

trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite 

su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

-Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y 

al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 
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En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura 

de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

-El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 

deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

-Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 

cubiertas con losetas. 

 

-Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 

seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de 

Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan las 

puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

-Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 

Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera. 

-Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 

blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de 

ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

-Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 

9001. 

-Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 

cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

-Varios 
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Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente.  

-Cimentación  

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de 

tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de 

espesor. 

-Características Detalladas 

Nº de transformadores: 1 

Tipo de ventilación: Normal 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud: 6080 mm 

 Fondo: 2380 mm 

 Altura: 3045 mm 

 Altura vista: 2585 mm 

 Peso: 17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

 Longitud: 5900 mm 

 Fondo: 2200 mm 

 Altura: 2355 mm 

Dimensiones de la excavación 

 

 Longitud: 6880 mm 

 Fondo: 3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 

 

NOTA: Se debe considerar un espacio libre mínimo de 1200 x 210 mm en planta por 

toda la altura de la envolvente, al objeto de permitir la correcta ubicación de los equipos 

electrónicos de telegestión, automatización, supervisión, telecomunicaciones, alimentación, 

protección, cableados, etc. que permitan implantar los sistemas de telegestión y telemedida.  

Este espacio estará lo suficientemente cerca de la aparamenta y cuadros de baja 

tensión de manera que la conexión del cableado entre las celdas y los equipos no supere los 4 

metros y la conexión del cableado entre los cuadros de baja tensión y los equipos no superen 

los 10 metros. Este espacio deberá quedará adecuadamente identificado y previsto para poder 

instalar los equipos fácilmente. 
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3.5.2 Instalación Eléctrica  

La red de la cual se alimenta el Centro de Seccionamiento y Transformación es del tipo 

subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una 

frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 

10,1 kA eficaces. 

 

3.5.2.1 Instalación de Media Tensión  

Se instalarán un sistema de celdas cgmcosmos de Media Tensión modulares bajo 

envolvente metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 

62271-200 para instalación interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1. Las características de dichas 

celdas serán las siguientes: 

Construcción: 

-Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1,  

-3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

-Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables 

unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. 

-Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 horas de niebla salina en el mecanismo 

de maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 

haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de 

cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden 

estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor 

y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 

mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes 

de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 

en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 metros de 

columna de agua durante 24 horas. 

Grados de Protección:  

Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 

Cuba: IP X7 según EN 60529 e IK 09  según EN 5010 
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Cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que: 

-No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta 

a tierra está conectado. 

-No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a 

la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 

extraída. 

- Celdas instaladas 

- Celda cgmcosmos-l de línea 

Se instalarán 4 celdas cgmcosmos-l de línea (Entrada / Salida: cgmcosmos-l 

Interruptor-seccionador) está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en 

gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 

interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 

tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta 

también captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de 

acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

 Intensidad asignada: 630 A 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 Nivel de aislamiento 

  - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

  - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:   630 A 

 Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

 Ancho: 365 mm 

 Fondo: 735 mm 

 Alto: 1740 mm 

 Peso:  95 kg 

- Otras características constructivas: 

 Mecanismo de maniobra interruptor: motorizado tipo BM 
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Seccionamiento compañía: cgmcosmos-p protección fusibles 

 

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 

de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 

bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a 

ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 

cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a tierra 

ekor.sas, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 

puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

 Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

 Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

 Intensidad fusibles: 3x40 A 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

   a tierra y entre fases: 50 kV 

  Impulso tipo rayo 

   a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

Capacidad de corte; Corriente principalmente activa: 400 A 

Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

Ancho: 470 mm 

Fondo: 735 mm 

Alto: 1740 mm 

Peso: 140 kg 

 

- Otras características constructivas: 

Mecanismo de maniobra posición con fusibles: manual tipo BR 

Combinación interruptor-fusibles: combinados 

 

 

 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 32 de 92 
Memoria descriptiva 

Christian Gabriel Torres Quintela 

 

Celda de Remonte a Protección General: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

 

- Características eléctricas: 

• Tensión asignada: 24 kV 

• Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

 

• Ancho: 365 mm 

• Fondo: 1740 mm 

• Alto: 735 mm 

• Peso: 95 kg 

 

 

Protección transformador: cgmcosmos-p protección fusibles 

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 

de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 

bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a 

ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 

cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a tierra 

ekor.sas, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 

puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

 Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

 Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

 Intensidad fusibles: 3x40 A 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min). A tierra y entre fases: 50 kV 

  Impulso tipo rayo. A tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA  

Capacidad de corte; Corriente principalmente activa: 400 A 
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 Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

Ancho: 470 mm  

Fondo: 735 mm  

Alto: 1740 mm 

 Peso: 140 kg 

- Otras características constructivas: 

 Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

 Combinación interruptor-fusibles: combinados 

 

- 3.5.2.2 Transformador 

Transformador de aceite de 24 kV, trifásico reductor de tensión, construido según las 

normas citadas anteriormente, de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, 

de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión 

secundaria 420 V en vacío (B2). 

- Características constructivas: 

Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

 Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

 Grupo de conexión: Dyn11 

 Sin Protección propia incorporada al transformador 

- 3.5.2.3 Cuadro general de baja tensión 

El Cuadro de Baja Tensión cbto-c, 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. 

 El Cuadro estará formado por un módulo de acometida, compuesto por una unidad 

funcional de embarrado, una unidad funcional de seccionamiento y control y una unidad 

funcional de protección del que partirán las líneas de alimentación en baja tensión   

 

En la parte superior de cbto-c existe un compartimento para la acometida al mismo, 

que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al 

interior.  

La unidad funcional de protección dispone de 8 salidas de 400 A por salida, mediante 

bases BTVC según la Especificación Técnica ET/5001 “Bases tripolares verticales para fusibles 

BT, tipo cuchilla, con dispositivo extintor de arco”, a cuyos portafusibles se incorporará un 

indicador luminoso de fusión. Los fusibles, de distintos calibres, se ajustarán a la Especificación 

Técnica ET/5002 “Fusibles de BT. Fusibles de cuchillas”. 
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La unidad funcional de seccionamiento y control estará constituida por un interruptor 

manual tetrapolar de corte en carga de 1600 A. 

Contendrá, en lo referente a control, cuatro transformadores de intensidad moldeados 

en resina epoxi para conectar los tres de fases, a través de bornas de intensidad 

cortocircuitables, a tres amperímetros-maxímetros con indicador electromagnético + 

bimetálico y período de integración de 15 minutos, y el transformador de intensidad de neutro 

a borna de intensidad cortocircuitable, así como bornas de tensión (3 fases + neutro) 

conectadas en el lado de las barras de entrada del interruptor manual tetrapolar, para la 

posible conexión exterior de equipos de medida trifásicos. El cuarto transformador de 

intensidad se utilizará para la telemedida de la intensidad de neutro. 

La envolvente será metálica, disponiendo sus superficies del tratamiento o pintura 

adecuada para asegurar una eficaz protección contra la corrosión. El color de la envolvente 

metálica será uno de los incluidos en la gama de gris medio, que especifica la norma UNE 48 

103: 1994.  

La envolvente dispondrá de una puerta inferior frontal que permita efectuar 

fácilmente las conexiones y controlar las cargas en las salidas, disponiendo en la parte interior 

de la misma de un portaplanos de plástico que contendrá el esquema eléctrico de cableado del 

cuadro, y de otra puerta superior frontal de poliéster que permita el acceso al seccionamiento 

general y a la unidad funcional de control, que llevará un rótulo con la identificación de la 

potencia máxima del transformador para el que está previsto, así como de al menos un 

prensaestopas (inicialmente tapado) en cada lateral del cuadro. Ambas puertas estarán 

dotadas de cierre mediante manilla. 

El cuadro de Baja Tensión irá montado sobre un bastidor metálico de 300 mm de 

altura dotado de cierres laterales mediante chapas desmontables. 

- Características eléctricas 

Tensión asignada de empleo: 440 V 

Tensión asignada de aislamiento: 500 V 

Intensidad asignada en los embarrados: 1600 A 

Frecuencia asignada: 50 Hz 

Nivel de aislamiento 

 -Frecuencia industrial (1 min) 

  -A tierra y entre fases: 10   kV 

  -Entre fases: 2,5 kV 

 Intensidad Asignada de Corta: 24 kA 

Intensidad Asignada de Cresta: 50,5 kA 

 - Características constructivas:  

Anchura: 1000 mm 

   Altura: 1360 mm 
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Fondo: 350 mm 

- Otras características: 

Salidas de Baja Tensión: 8 salidas (8 x 400 A) 

3.5.2.4 Interconexiones 

- Interconexiones de MT: 

-Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

-Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección 

y material 1x150 Al (Según norma IEC 60502 para “Cables de transporte de energía 

aislados con dieléctricos secos extruídos para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV” la 

sección mínima ha de ser de 150 mm2). 

-La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable 

acodada y modelo K158LR. 

-En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable 

recta y modelo K152SR. 

- Interconexiones de BT: 

-Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240 Al sin 

armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

cantidad 3xfase + 1xneutro. 

- Defensa de transformadores: 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

Iluminación Edificio de Seccionamiento: 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. 

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. 

3.5.2.5 Equipo de medida 

Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de energía en 

MT. 
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3.5.2.6 Unidades de protección, automatismo y control 

Unidad de Control Integrado: ekor.rci 

-Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, compuesta 

de un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la 

unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.  

-Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores 

auxiliares, eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes 

necesarias para realizar las funciones de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de 

tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces 

de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la instalación. 

Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, así 

como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien sea 

de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar que se implementan en 

todos los equipos son MODBUS en modo transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose 

implementar otros protocolos específicos dependiendo de la aplicación. 

-Funciones de Detección 

  Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A hasta 1200 A 

Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A hasta 480 A 

  Asociado a la presencia de tensión 

Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 

Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 

Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A 

-Presencia / Ausencia de Tensión 

  Acoplo capacitivo (pasatapas) 

Medición en todas las fases L1, L2, L3 

Tensión de la propia línea (no de BT) 

-Paso de Falta / Seccionador Automático 

-Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 

-Control del Interruptor 

  Estado interruptor-seccionador 

Maniobra interruptor-seccionador 

Estado seccionador de puesta a tierra 

Error de interruptor 

Detección Direccional de Neutro 

- Otras características: 
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  Ith/Idin = 20 kA /50 kA 

  Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 

  Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

  Comunicaciones: Protocolo MODBUS(RTU)/PROCOME 

Ensayos: - De aislamiento según 60255-5  

- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI      

61000-4-X y EN 50081-2/55011 

   - Climáticos según CEI 60068-2-X 

   - Mecánicos según CEI 60255-21-X 

   - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad 

electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad ekorRCI 

ha sido diseñada y fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. 

Esta conformidad es el resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y 

recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1. 

 

Unidad de Protección: ekor.rpt 

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de 

protección de transformadores. Aporta a la protección de fusibles protección contra 

sobrecargas y defectos fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de 

transformadores de intensidad toroidales, comunicable y configurable por software con 

histórico de disparos. 

 

 

- Características: 

· Rango de potencias: 50 kVA - 2500 kVA 

· Funciones de Protección: 

o Sobreintensidad 

▪ Fases (3 x 50/51) 

▪ Neutro (50N / 51N) 

▪ Neutro Sensible (50Ns / 51Ns)  

· Disparo exterior: Función de protección (49T) 

· Detección de faltas a tierra desde 0,5 A 

· Bloqueo de disparo interruptor: 1200 A y 300 A 

· Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3) 

· Posibilidad de pruebas por primario y  secundario 

· Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 

· Histórico de disparos 

· Medidas de intensidad: I1, I2, I3 e Io 
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· Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 

Armario sobre celda STAR Iberdrola  

Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de 

control integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad: 

      Señalización y mando de la primera celda de línea 

- Maniobra e indicación de interruptor 

- Indicación del estado del seccionador de tierra 

- Indicación de paso de falta de fases y tierra 

- Indicación de presencia de tensión en cada fase 

- Medidas de intensidad de cada fase y residual 

        Señalización y mando adicional 

- Maniobra e indicación del  interruptor de la segunda celda de línea. 

- Indicación de interruptor de la celda de transformador. 

- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca. 

- Local/Telemando. 

- Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

- Otras alarmas generales de la instación (agua, humos, etc.). 

      Comunicaciones 

- Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104. 

- Servidor WEB s/ norma Iberdrola NI 30.60.01 y Guía Técnica para RTUs MT. 

 

 

 

Armario de gestión inteligente de distribución (gid) atg-i-1bt-gprs  

Armario gestor inteligente de distribución ekor.gid-atg, según especificación Iberdrola, 

con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo). La 

envolvente exterior de plástico libre de halógenos debe mantener una protección mecánica de 

grado IP32D s/ UNE 20324.  

Debe disponer de dos compartimentos independientes y con tapa desmontable para 

un correcto acceso a su interior en zonas con espacio reducido. Una primera zona debe alojar 

los elementos de comunicación. Todos los elementos estarán referidos a tierra de protección y 

por lo tanto se debe poder acceder directamente para operaciones de mantenimiento, 

configuración, etc. 

La segunda zona debe alojar los elementos de baja tensión como el concentrador, 

supervisiones de baja tensión y el bornero de conexión. Estos elementos deberán estar al 

potencial de baja tensión y por lo tanto disponen de elementos de seguridad que no permiten 

el contacto directo. El acceso a la zona de baja tensión se realizará tras ejecutar previamente 
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las maniobras de seguridad que aseguren la completa eliminación de la tensión. Debe 

incorporarse una pegatina exterior con dichas indicaciones. Deben existir también elementos 

de protección exteriores al armario (Protección CBT). 

Todos los elementos deber ir soportados sobre carril DIN. El cableado se distribuirá 

mediante canaleta de plástico. Tanto los cables como las canaletas serán libres de halógenos. 

En este compartimento se alojarán los componentes de medida BT: 

· Concentrador 1 inyección  

· Supervisor de transformador trifásico  

Esta característica de aislamiento, unida a que todos los equipos de baja tensión 

estarán conectados a un switch al potencial de seguridad de la instalación, deberá permitir 

conectarse localmente a éste último con total seguridad eléctrica y acceder a toda la 

información mediante una única vía de conexión.  

Compartimento de comunicaciones 

La alimentación de este equipo de comunicaciones provendrá de la zona BT y debe ser 

asegurado en todo su recorrido el aislamiento de 10 kV. Para proteger los equipos de 

comunicaciones se instalará un transformador de aislamiento de 20 VA (230 Vac / 230 

Vac). Los equipos asociados a comunicaciones IP dispondrán de aislamiento contra 

sobretensiones de 10 kV en su puerto Ethernet. 

3.5.3 Puesta a tierra  

3.5.3.1 Tierra de protección   

-Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 

equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 

envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 

transformadores, etc. Así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, 

por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior 

 

3.5.3.2 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. 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

· Configuración seleccionada: 5/42 
· Geometría del sistema: Picas alineadas 
· Distancia entre picas: 3 metros 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de las picas: 2 metros 
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3.5.4 Instalaciones segundarias 

- Armario de primeros auxilios 

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

- Medidas de seguridad 

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

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido 

puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al 

mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los 

cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 

insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los 

Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 

inundación del Centro de Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 

operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal 

no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 

realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases 

en caso de un eventual arco interno. 
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4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADOS  

 

4.1 Objeto  

4.2 Características generales de la alimentación  

4.3 Reglamentación y disposiciones consideradas  

4.5 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA 

4.5 Descripción de la instalación  

4.5.1 Obra civil 

 4.5.2 Instalación eléctrica 

4.5.2.1 Características de la Red de Alimentación  

4.5.2.2 Características de la Aparamenta de Media Tensión  

4.5.2.3 Transformador  

4.5.2.4 Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión 

4.5.2.5 Instalaciones secundarias  

 4.5.3 Medida de la energía eléctrica  

 4.5.4 Unidades de protección, automatismo y control 

 4.5.5 Puesta a tierra  

4.5.5.1 Tierra de protección  

4.5.5.2 Tierra de servicio  

4.5.6 Medidas para la protección del personal y equipos 
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4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO  

  

4.1 Objeto  

 El objeto del presente apartado es el de definir las características técnicas y de diseño 

necesarias para definir el centro de abonado que alimentará a la industria 1.  

4.2 Disposiciones generales   

 Dado que la Industria 1 se proyectará para tarificar en alta, será necesario el diseño de 

un centro de transformación, de tipo cliente. Realizándose la medición del suministro de 

energía en Media tensión. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y 

frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

Cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e 

izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

• Emplazamiento: Cartagena 

• Potencia del Transformador: 400 kVA 

• Volumen Total de Dieléctrico: 290 l 

4.3 Reglamentación y disposiciones consideradas  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

Manual técnico de Iberdrola MT_2 22 03 1. Normativa particular para instalaciones de 

clientes en alta tensión. 

Manual técnico de Iberdrola MT_2 03 20 8. Normas particulares para instalaciones de 

alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas 

por los Organismos Públicos afectados. 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 

Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. 

Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 

NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a 

Tierra. 

Normas particulares de la compañía suministradora. 
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Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

Real Decreto 2819/1998 de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales 

Orden de 8 de marzo de1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión (BORM núm. 65, de 18 de marzo de 

1996 

Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, por la 

que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1996, de la misma Consejería, sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión (BORM núm. 153, de 3 de julio de 

1996 

4.4 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA 

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una potencia máxima 

simultánea de 410 kW. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este 

Centro de Transformación es de 400 kVA. 

4.5 Descripción de la instalación  

4.5.1 Obra civil 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, 

en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Edificio de Transformación: pfu-5/20 

- Descripción 

Los edificios pfu para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior 

(tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 

interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los 

cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre 

los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en 

fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los 

trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite 

su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 
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Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y 

al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura 

de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 

deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 

cubiertas con losetas. 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 

seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de 

Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las 

puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 

Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla mosquitera. 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 

blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de 

ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 
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- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 

9001. 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 

cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente.  

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de 

tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de 

espesor. 

- Características Detalladas 

Nº de transformadores:  1 

Tipo de ventilación:               Normal 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud:             6080 mm 

Fondo:                2380 mm 

 Altura:     3045 mm 

 Altura vista: 2585 mm 

 Peso:               17460 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud:            5900 mm 

 Fondo:                2200 mm 

 Altura:                2355 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud:           6880 mm 

 Fondo:               3180 mm 

 Profundidad:     560 mm 
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4.5.2 Instalación eléctrica 

4.5.2.1 Características de la Red de Alimentación  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con 

una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 

10,1 kA eficaces. 

4.5.2.2 Características de la Aparamenta de Media Tensión  

Se instalarán celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de 

aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación 

interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin 

mantenimiento con las siguientes características generales estándar: 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, 

conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 

años. 3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables 

unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 

maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 

haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de 

cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden 

estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor 

y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 

mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes 

de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 

en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de 

agua durante 24 h. 

Grados de Protección :  

• Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 

• Cuba: IP X7 según EN 60529 
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  Protección a impactos en: 

• -Cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

• -Cuba: IK 09  según EN 5010 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que: 

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta 

a tierra está conectado. 

 No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a 

la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 

extraída. 

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes: 

Tensión nominal 24 kV  

Nivel de aislamiento 

    Frecuencia industrial (1 min) 

   a tierra y entre fases  50 kV 

   a la distancia de seccionamiento  60 kV 

    Impulso tipo rayo 

   a tierra y entre fases  125 kV 

   a la distancia de seccionamiento 145 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

CELDAS INSTALADAS  

ENTRADA / SALIDA: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 

con las siguientes características: 

Dos celdas cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con 

aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 

derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y 

posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión 

en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

 Intensidad asignada: 630 A 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 48 de 92 
Memoria descriptiva 

Christian Gabriel Torres Quintela 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 Nivel de aislamiento 

  - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

  - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

  Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:   630 A 

 Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

 Ancho: 365 mm 

  Fondo: 735 mm 

  Alto: 1740 mm 

  Peso: 95 kg 

 

SECCIONAMIENTO COMPAÑÍA: cgmcosmos-p Protección fusibles  

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 

de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 

bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a 

ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 

cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a tierra 

ekor.sas, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 

puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

  Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

  Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

 Intensidad fusibles: 3x32 A 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

  Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

  Nivel de aislamiento 
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   Frecuencia industrial (1 min) 

    a tierra y entre fases: 50 kV 

   Impulso tipo rayo 

    a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 Capacidad de corte 

   Corriente principalmente activa: 400 A 

 Clasificación IAC: AFL 

-Características físicas: 

  Ancho: 470 mm 

  Fondo: 735 mm 

  Alto: 1740 mm 

Peso: 140 kg 

 

- Otras características constructivas: 

Mecanismo de maniobra posición con fusibles: manual tipo BR 

  Combinación interruptor-fusibles: combinados 

REMONTE A PROTECCIÓN GENERAL: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

 - Características eléctricas: 

  Tensión asignada: 24 kV 

  Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

  Ancho: 365 mm 

Fondo: 1740 mm 

Alto: 735 mm 

Peso: 95 kg 
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PROTECCIÓN GENERAL: CGMCOSMOS-P PROTECCIÓN FUSIBLES  

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 

de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 

bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a 

ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 

cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a tierra 

ekor.sas, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 

puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

  Tensión asignada: 24 kV 

  Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

  Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

  Intensidad fusibles: 3x25 A 

  Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

  Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 Nivel de aislamiento 

   Frecuencia industrial (1 min) 

    a tierra y entre fases: 50 kV 

   Impulso tipo rayo 

    a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa: 400 A 

  Clasificación IAC: AFL 

-Características físicas: 

 Ancho: 470 mm 

  Fondo: 735 mm 

  Alto: 1740 mm 

  Peso: 140 kg 

-Otras características constructivas: 

  Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
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  Combinación interruptor-fusibles: combinados 

  Relé de protección: ekor.rpt-2001B 

 

MEDIDA: CGMCOSMOS-M MEDIDA  

La celda cgmcosmos-m de medida es un módulo metálico, construido en chapa 

galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e 

intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, 

control y contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 

(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 

electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 

indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 

conexiones. 

 Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

 Clasificación IAC: AFL 

  Características físicas: 

  Ancho: 800 mm 

  Fondo: 1025 mm 

  Alto: 1740 mm 

  Peso: 165 kg 

 

SECCIONAMIENTO CLIENTE: CGMCOSMOS-L INTERRUPTOR-SECCIONADOR 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con 

aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 

derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y 

posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión 

en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada: 24 kV 

  Intensidad asignada: 630 A 

  Intensidad de corta duración  (1 s), eficaz: 16 kA 

  Intensidad de corta duración  (1 s), cresta: 40 kA 
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  Nivel de aislamiento 

   Frecuencia industrial (1 min) 

    a tierra y entre fases: 50 kV 

   Impulso tipo rayo 

    a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

  Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

  Capacidad de corte; Corriente principalmente activa: 630 A 

Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas: 

  Ancho: 365 mm 

  Fondo: 735 mm 

  Alto: 1740 mm 

 Peso: 95 kg 

- Otras características constructivas: 

 Mando interruptor: motorizado tipo BM 

 

4.5.2.3 Transformador  

Transformador 1: transforma aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 

anteriormente, de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 

kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en 

vacío (B2). 

- Otras características constructivas: 

Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

Grupo de conexión: Dyn11 

 Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

4.5.2.4 Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión 

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 

recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 

número determinado de circuitos individuales. 
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El cuadro tiene las siguientes características: 

     -Características eléctricas 

  Tensión asignada: 440 V 

  Nivel de aislamiento 

   Frecuencia industrial (1 min) 

    a tierra y entre fases: 10 kV 

    entre fases: 2,5 kV 

Impulso tipo rayo: 

    a tierra y entre fases: 20 kV 

 -Dimensiones: 

 Altura: 1820 mm  

   Anchura: 580 mm  

   Fondo: 300 mm 

4.5.2.5 Instalaciones secundarias  

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 

conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características 

de la aparamenta. 

-Interconexiones de MT: 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 

Al. 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y 

modelo K158LR. 

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo atornillable y modelo K430TB. 

- Interconexiones de BT: 

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin 

armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

cantidad 3xfase + 2xneutro. 

- Defensa de transformadores: 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

- Equipos de iluminación: 
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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. 

 

 4.3.3 Medida de la energía eléctrica  

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un 

registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un 

armario homologado para contener estos equipos. 

4.3.4 Unidades de protección, automatismo y control 

Unidad de Control Integrado: EKOR.RCI 

Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, compuesta 

de un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la 

unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.  

Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores 

auxiliares, eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes 

necesarias para realizar las funciones de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de 

tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces 

de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la instalación. 

Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, así 

como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien sea 

de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar que se implementan en 

todos los equipos son MODBUS en modo transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose 

implementar otros protocolos específicos dependiendo de la aplicación. 

-Características 

-Funciones de Detección 

 - Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A 

 - Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 A 

 - Asociado a la presencia de tensión 

 - Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 

 - Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 

 - Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A 

-Presencia / Ausencia de Tensión 

 - Acoplo capacitivo (pasatapas) 

 - Medición en todas las fases L1, L2, L3 

 - Tensión de la propia línea (no de BT) 
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-Paso de Falta / Seccionalizador Automático 

-Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 

-Control del Interruptor 

 - Estado interruptor-seccionador 

 - Maniobra interruptor-seccionador 

 - Estado seccionador de puesta a tierra 

 - Error de interruptor 

- Detección Direccional de Neutro 

Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad 

electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad ekorRCI 

ha sido diseñada y fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. 

Esta conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y 

recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1. 

Unidad de Protección: EKOR.RPT 

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de protección de 

transformadores. Aporta a la protección de fusibles protección contra sobrecargas y defectos 

fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de transformadores de 

intesidad toroidales, comunicable y configurable por software con histórico de disparos. 

- Características: 

 Rango de potencias: 50 kVA - 2500 kVA 

 Funciones de Protección: 

 Sobreintensidad 

 Fases (3 x 50/51) 

 Neutro (50N / 51N) 

 Neutro Sensible (50Ns / 51Ns)  

 Disparo exterior: Función de protección (49T) 

 Detección de faltas a tierra desde 0,5 A 

 Bloqueo de disparo interruptor: 1200 A y 300 A 

 Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3) 

 Posibilidad de pruebas por primario y  secundario 

 Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 

 Histórico de disparos 

 Medidas de intensidad: I1, I2, I3 e Io 

 Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 

 

 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 56 de 92 
Memoria descriptiva 

Christian Gabriel Torres Quintela 

 

- Elementos: 

 Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital para 

realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, medida y control. Para la 

comunicación dispone de un puerto frontal RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV). 

 Los sensores de intensidad son transformadores toroidales que tienen una relación de 

300 A / 1 A. Para la opción de protección homopolar ultrasensible se coloca un toroidal 

adicional que abarca las tres fases. En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5 A 

por fase) se debe colocar 1 sensor adicional por fase. 

 La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de 

autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de forma segura. 

Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar exterior con un nivel de 

aislamiento de 10 kV. 

 El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo integrado en 

el mecanismo de maniobra del interruptor. 

 Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre 

compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255. Esta conformidad es 

resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo 

B131-01-69-EE acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082. 

Armario sobre celda STAR Iberdrola  

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente 

montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1  Unidad remota de telemando (RTU) EKOR.CCP para comunicación con la unidad de control 

integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad: 

      Señalización y mando de la primera celda de línea 

- Maniobra e indicación de interruptor 

- Indicación del estado del seccionador de tierra 

- Indicación de paso de falta de fases y tierra 

- Indicación de presencia de tensión en cada fase 

- Medidas de intensidad de cada fase y residual 

        Señalización y mando adicional 

- Maniobra e indicación del  interruptor de la segunda celda de línea. 

- Indicación de interruptor de la celda de transformador. 

- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca. 

- Local/Telemando. 

- Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
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- Otras alarmas generales de la instalación (agua, humos, etc.). 

      Comunicaciones 

- Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104. 

- Servidor WEB s/ norma Iberdrola NI 30.60.01 y Guía Técnica para RTUs MT. 

1  Unidad de control integrado EKOR.RCI con funciones de paso de falta, indicación de   

presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda. 

1  Equipo cargador-batería EKOR.BAT protegido contra cortocircuitos s/ especificación y 

baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc.  

1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de control 

del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones. 

1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) 

para protección de los equipos de control y mando de las celdas. 

1  Maneta Local / Telemando. 

s/ Bornas, accesorios y pequeño material. 

Armario de Comunicaciones adicional ACOM-I-GPRS 

Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación Iberdrola, con unas 

dimensiones totales máximas de 310 x 400 x 200 mm (Alto x Ancho x Fondo). La envolvente 

exterior, de plástico libre de halógenos, debe mantener una protección mecánica de grado 

IP32D s/ UNE 20324.  

Compuesto por un único compartimento independiente y con tapa desmontable para 

un correcto acceso a su interior en zonas con espacio reducido. Se debe poder observar el 

estado de los equipos sin necesidad de acceder a su interior. 

Debe permitir una óptima operación sobre sus elementos en cualquier circunstancia. 

Todos los elementos estarán referidos a tierra de protección y por lo tanto se debe poder 

acceder directamente para operaciones de mantenimiento, configuración, etc. 

El armario debe disponer de ventilación no forzada mediante aireadores laterales para 

una correcta circulación del aire y del calor generado por los diferentes equipos. 

La entrada al armario es directa mediante prensaestopas sin necesidad de conector 

externo. Para simplificar la conexión de media tensión por parte del operario, se instalará un 

dispositivo de conexión con dos bornes para la alimentación y conector Ethernet hembra 

apantallado. De esta forma el instalador únicamente deberá instalar una manguera Ethernet 

prefabricada y los hilos de alimentación entre la aparamenta y el armario ACOM. 

4.5.5 Puesta a tierra  

4.5.5.1 Tierra de protección   

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 

equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 

envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
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transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, 

por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior 

4.5.5.2 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. 

4.5.6 Medidas para la protección del personal y equipos 

Se deberá garantizar que: 

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. 

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. 

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. 

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. 
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5 RED DE MEDIA TENSIÓN 
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5 RED DE MEDIA TENSIÓN 

 

 5.1 Objeto  

 El objeto del presente apartado es el de establecer y justificar todos los datos técnicos 

necesarios para el diseño, cálculo y construcción de la línea subterránea de alta tensión para 

alimentar a los centros de abonado que componen el complejo.  

 Puesto que dicha línea será cedida a la empresa de distribución y transporte Iberdrola 

deberán de tenerse en cuenta sus propias prescripciones. Por tanto, nos basaremos en el 

Manual Técnico de Iberdrola MT 2.31.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de Alta Tensión 

hasta 30kV”. Dicho documento será de obligado cumplimiento. 

Según lo dispuesto en el MT 2.03.20 en el apartado 4.3 de tipos de conexión de red, se 

establece que las redes subterráneas de distribución de alta tensión se realizarán en forma de 

anillo, de manera que las conexiones de los centros de transformación o seccionamiento se 

realizarán con esquemas de entrada y salida, y no quedarán alimentados por un único cable, 

de modo que todo centro de transformación intercalado en la red pueda alimentarse desde 

cualquiera de las ramas que lo acometen. 

 Así pues, En este apartado del proyecto se pretende diseñar la línea en anillo de media 

tensión de 20kV, teniendo en cuenta que parte del centro transformación y seccionamiento y 

alimenta al resto de centros de transformación que componen el complejo.  

 

5.2 Reglamentación y disposiciones consideradas  

 - Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITCLAT 01 a 09 

 - Manual técnico de Iberdrola MT 2.03.20.8 “Normas particulares para instalaciones de 

Alta tensión (hasta 30kV) y baja tensión. 

 - Manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de AT 

hasta 30 kV. 

 -Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 

3.151/1968 de 28-11-68, y publicado en el B.O.E. del 27-12-68. 

 - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el B.O.E. 1-8-84. 

 - Modificaciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias publicadas por Orden 

Ministerial en el BOE nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el 

BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000. 
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5.3 Condiciones de diseño  

Características principales  

 Clase de corriente     Alterna trifásica 

 Frecuencia     50 Hz 

 Tensión nominal     20 kV 

 Tensión más elevada de la red (Us )  24 kV  

 Categoría de la red (Según UNE 20-435)  Categoria A 

 

Trazado  

  El trazado de anillo será el siguiente: 

Desde Hasta Distancia 

Centro de Seccionamiento Centro de Transformación 3 197 metros 

Centro de Transformación 3 Centro de Transformación 1 10 metros 

Centro de Transformación 1  Centro de Transformación 2 199 metros 

Centro de Transformación 2 Centro de Seccionamiento 12 metros 

 

 La instalación será de tipo enterrada y a efectos de los cálculos se considerará 

instalación tipo, siendo las condiciones consideradas las siguientes;  

- Cables con aislamiento seco en una terna de cables unipolares agrupadas a 

triángulo  

- Enterrados bajo tubo 

- Zanja a 1 m de profundidad 

- Terreno de resistividad térmica media de 1 K.m/W 

- Temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C. 

 

5.4 Sección, características y naturaleza de los conductores 

Según lo descrito en el apartado 7.1 del Manual técnico de Iberdrola MT 2.03.20, para 

las Líneas Subterráneas de Alta Tensión Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de 

dieléctrico seco, según NI 56.43.01 de las características esenciales siguientes: 

-Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022  

-Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 

-Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) 

-Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre. 

-Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 

componentes clorados u otros contaminantes. 

-Tipo seleccionado: Los reseñados en la tabla 1. 

Para el nivel de tensión nominal kV 12/20 únicamente se podrán instalar según el 

manual secciones de 150, 240 y 400 mm2, la sección de la pantalla será uniforme e igual a 16 
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mm2 independientemente de la sección del cable. Puesto que se trata de una línea que va a 

constituir una red en anillo, en todas ellas se mantendrá una sección constante. 

 No se podrán realizar derivaciones en redes subterráneas. Las conexiones serán 

realizadas mediante celdas situadas en Centros de Transformación o Centros de 

Seccionamiento. 

Se instalará una terna de cables unipolares agrupados de sección 240 mm2 de aluminio 

tipo HEPRZ1 12/20kV y pantalla de 16 mm2   

 

5.5 Accesorios 

 Según lo descrito en el apartado 3.3 de la ITC LAT 06 de líneas subterráneas con 

cables aislados. Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los 

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los accesorios deberán ser 

asimismo adecuados a las características ambientales. 

 Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando 

exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante. 

 Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 

56.80.02. Los conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01. 

 En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, será de 

acuerdo con la NI 56.80.02 

 Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 

56.80.02. 

  

5.6 Canalizaciones  

 Según lo dispuesto en el apartado 4.2 de la ITC-LAT 07 las canalizaciones se 

dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo urbano. Preferiblemente 

bajo las aceras y se evitarán los ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible 

y a poder ser paralelo en toda su longitud a las fachadas de las industrias o, en su defecto, a los 

bordillos 

 Deberá de contactarse con las empresas de servicio público y con las posibles 

propietarias de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una 

vez conocidas, antes de proceder a la apertura de zanjas, la empresa instaladora abrirá calas 

de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. La apertura 

de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo de equipos de detección, que 

permitan contrastar los planos aportados por las compañías de servicio y al mismo tiempo 

prevenir las situaciones de riesgo. 

 Por otro lado, según lo dispuesto en el apartado 9.2 de canalización entubada del 

MT.2.31.01, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 -Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en 

la NI 52.95.03. 
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 En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los 

cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 

preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la 

manipulación. 

 La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos tubos de 160 

mm ∅ aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

 Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un 

tubo más, destinado a este fin. Se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar 

el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 Los tubos para cables eléctricos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, dejando 

siempre en el nivel superior el tubo para los cables de control. 

 En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0.10 

m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

 La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 

indicada en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 

 Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del 

pavimento, para este rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. 

 Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 de 

unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura. 
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5.7 Cruzamientos y paralelismos 

Cruzamientos 

 La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 

indicada en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia 

de cables de alta tensión.  

 Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos serás 

las siguientes: 

-Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., 
deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 9.3 para canalizaciones entubadas. 
Los tubos irán a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 

 
-Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de 

energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se 
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tienda en último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales 
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Las características serán las establecidas 
en la NI 52.95.01 La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 

 
Con canalizaciones de agua: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se 
tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora de materiales 
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica, las características serán las establecidas 
en la NI 52.95.01. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, 
o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 
1m del punto de cruce. 

 
Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 

alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, 
disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. Las 
características están establecidas en la NI 52.95.01. 

 
 

Paralelismos 

 Para el caso de los paralelismos de cables subterráneos, cualquiera que sea su forma 

de instalación, deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a 

continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 

conducciones. 

 Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán 

instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia 

no inferior a 0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se 

establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica las 

características están establecidas en la NI 52.95.01.  
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5.8 Protecciones 

 5.8.1 Protecciones contra sobreintensidades 

 Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos 

que puedan originarse debido a las sobre intensidades que puedan producirse en la 

instalación. Para la protección contra sobre intensidades se utilizarán interruptores 

automáticos colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las 

características de funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderán a las 

exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable 

subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 

 

 5.8.2 Protecciones contra sobreintensidades de cortocircuito  

 La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se 

establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 

alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 

 Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las 

pantallas correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, 

serán las indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito 

mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la 

documentación justificativa correspondiente. 

 

 5.8.3 Protección contra sobretensiones 

 Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de 

dispositivos adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas así lo aconsejen. 

 Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas 

características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que 

puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán cumplir también en lo referente a 

coordinación de aislamiento y puesta a tierra de auto-válvulas, lo que establece en las 

instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 

 5.9 Puesta a tierra 

 En el caso de pantallas de cables unipolares se conectarán las pantallas a tierra en 

ambos extremos. 
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6 RED DE BAJA TENSIÓN 
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6 RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

 

 6.1 Objeto  

 El objeto del presente apartado es el de establecer y justificar todos los datos técnicos 

necesarios para el diseño, cálculo y construcción de la línea subterránea de baja tensión que 

alimentará a las cajas generales de protección que componen el complejo.  

 Puesto que dicha línea será cedida a la empresa de distribución y transporte Iberdrola 

deberán de tenerse en cuenta sus propias prescripciones. Por tanto, nos basaremos en el 

Manual Técnico de Iberdrola MT 2.51.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de Baja Tensión”. 

Dicho documento será de obligado cumplimiento. 

Las redes subterráneas de distribución de baja tensión que componen este proyecto se 

realizarán en forma de anillo, de manera que las conexiones de las cajas generales de 

protección (CGP) se realizarán con esquemas de entrada y salida, y no quedarán alimentados 

por un único cable, de modo que las CGP de la red pueda alimentarse desde cualquiera de las 

2 ramas que la acometen. Estos dos anillos están compuestos de la siguiente forma: uno está 

constituido para alimentar toda la red de alumbrado público que iluminará el polígono y el 

centro social deportivo, y el otro anillo estará conformado con las CGP que alimentarán el 

centro socio-deportivo en sí. Cabe destacar que este centro socio-deportivo es un 

establecimiento de orden público. 

 Así pues, En este apartado del proyecto se pretende diseñar la línea en anillo de baja 

tensión con 400/230V (tipo B2), teniendo en cuenta de que las líneas parten del centro 

transformación y seccionamiento.  

 

              6.2 Reglamentación y disposiciones consideradas  

 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 del 

02-8-2002, y publicado en el B.O.E del 18-09-2002. 

 - Manual técnico de Iberdrola MT 2.51.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de AT 

hasta 30 kV. 

 - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el B.O.E 1-8-84. 

 - Modificaciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias publicadas por Orden 

Ministerial en el BOE nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el 

BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000. 
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              6.3 Características principales  

Características principales  

Clase de corriente      Alterna trifásica 

Frecuencia        50 Hz 

Tensión nominal      230/400 V 

Tensión máxima entre fase y tierra            250 V 

Sistema de puesta a tierra      Neutro unido directamente a tierra 

Aislamiento de los cables de red                 0,6/1 kV 

Intensidad máxima de cortocircuito trifásico      50 kA 

 

Trazado  

  El trazado de los anillos será el siguiente: 

Anillo alumbrado 

Desde Hasta Distancia 

Centro de Seccionamiento CGP 5,5 metros 

CGP 1.1 CGP 1.2 185,5 metros 

CGP 1.2 CGP 1.3 72,3 metros 

CGP 1.3 Centro de Seccionamiento 136,2 metros 

 

 

Anillo centro social 

Desde Hasta Distancia 

Centro de Seccionamiento CGP 2.1 5 metros 

CGP 2.1 CGP 2.2 2 metros 

CGP 2.2 CGP 2.3 1 metro 

CGP 2.3 CGP 2.4 2 metros 

CGP 2.4 Centro de Seccionamiento 4 metros 

 

 

 La instalación será de tipo enterrada y a efectos de los cálculos se considerará 

instalación tipo, siendo las condiciones consideradas las siguientes;  

- Cables con aislamiento seco en una terna de cables unipolares agrupadas a 

triángulo  

- Enterrados bajo tubo 

- Zanja a 0,8 m de profundidad 

- Terreno de resistividad térmica media de 1 K.m/W 

- Temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C. 
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             6.4 Características de los conductores 

Según lo descrito en el Manual técnico de Iberdrola MT 2.03.20, para las Líneas 

Subterráneas de Baja Tensión se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico 

seco, según NI 56.37.01 de las características esenciales siguientes: 

 

Conductor      Aluminio 

Secciones      50 - 95 - 150 y 240 mm² 

Tensión asignada     0,6/1 kV 

Aislamiento Polietileno reticulado   (XLPE) 

Cubierta      Poliolefina (Z1) 

Categoría de resistencia al incendio   UNE-EN 60332-1-2 (S) seguridad 

 

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. 

              6.4.1 Secciones 

La utilización de las diferentes secciones será la siguiente: 

- Las secciones de 150 mm2 y 240 mm2, se utilizarán en la red subterránea de distribución en 

BT y en los puentes de unión de los transformadores de potencia con sus correspondientes 

cuadros de distribución de BT. Además, la sección de 150 mm2 se utilizará como neutro de la 

sección de fase de 240 mm2 

- La sección de 95 mm2, se utilizará como neutro de la sección de 150 mm2, como línea de 

derivación de la red general y acometidas 

- la sección de 50 mm2, solo se utilizará como neutro de la sección de 95 mm2 y acometidas 

individuales. 

 

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas 

que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

 

              6.4.2 Cajas generales de protección 

Las cajas generales de protección y sus instalaciones cumplirán con la norma NI 76.50.01. El 

material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según UNE 21 305. 

 En el caso del centro socio-deportivo, en lugar de cajas generales de protección, se 

instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse también para 

seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. 

 

              6.4.3 Accesorios 

 Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se elegirán de acuerdo con la 

naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica 

de éstos. Las terminaciones deberán ser aisladas, asimismo, adecuados a las características 

ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán 

las establecidas en la NI 56.88.01 
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Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se ejecutarán siguiendo el MT correspondiente 

cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. 

 

 6.5 Cálculo eléctrico 

La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre fases y 230 V 

entre fase y neutro. 

Para la elección de la sección de un cable deben tenerse en cuenta, en general, cuatro factores 

principales, cuya importancia difiere en cada caso. 

Dichos factores son: 

 - Tensión de la red y su régimen de explotación 

 - Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación 

 - Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista 

 - Intensidades y tiempo de cortocircuito, del conductor 

En el documento “cálculos de red subterránea de baja tensión” se desarrollarán los 

procedimientos para los anillos correspondientes. 

 

              6.6 Canalizaciones  

 La red de distribución de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A, no admite la 

instalación de cables enterrados, puesto que, en el caso de avería debido a responsabilidad de 

reposición del suministro en el menor tiempo posible, la canalización enterrada supone un 

obstáculo para la consecución de este objetivo. Por otro lado, la canalización entubada 

minimiza riesgos durante los trabajos necesarios para construir una línea subterránea.  

 Las canalizaciones en el polígono industrial discurrirán por terrenos de dominio público 

en suelo urbano, preferentemente bajo acera, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo 

posible, paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, 

a los bordillos. 

 Ninguna conexión se encontrará dentro ubicada en el interior de la tubular para ello se 

utilizará una arqueta. 

 

 6.6.1 Canalización entubada 

 Por otro lado, según lo dispuesto en el apartado 9.2 de canalización entubada del 

MT.2.51.01, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en 

la NI 52.95.03. 

 Los cables se alojarán en zanjas de 0,85 m de profundidad mínima y tendrá una 

anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocación de dos tubos 

de 160 mm de diámetro, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 
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 Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 

La zanja se protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su 

estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. 

 Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 1 y 2 y en las 

tablas del anexo, se indican, varias formas de disposición de tubos y a título orientativo, 

valores de las dimensiones de la zanja.  

 En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 

m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.  

 A continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y tierras de 

préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,28 m de espesor, apisonada por medios 

manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes, sobre esta 

capa de tierra, se colocará una cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del número 

de líneas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos, Las características, color, 

etc., de la cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

 Sobre la cinta de señalización se colocará una capa de tierra procedente de la 

excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,10 m de espesor. Por 

último, se colocará en unos 0,15 m de espesor un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 y 

otra de 0,12m de espesor de reposición del pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad 

del que existía antes de realizar la apertura en total, o una capa de 0,27m tierra en el caso de 

reposición de jardines. 

 En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los 

cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 

preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la 

manipulación. 

 Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, y su correspondiente soporte, 

según NI52.95.20, que se utilizará cuando sea necesario, como conducto para cables de 

control, red multimedia, etc. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al 

objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas 

y calas de tiro si las hubiera. 

 La guía de instalación del ducto y accesorios se encuentra definida en el MT 2.33.14 

“Guía de instalación de los cables óptico-subterráneos”, mientras que las características del 

ducto y sus accesorios se especifican en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios 

(exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 
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 6.6.2 Condiciones generales para cruces 

 Según el Reglamento de baja tensión y el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias además de unificar criterios con relación a construcción de líneas 

subterráneas se establece un criterio único de profundidad, hasta la parte superior del tubo 

más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. 

 Por este motivo, los cables se alojarán en zanjas de 1,05 m de profundidad mínima y 

tendrá una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocación de 

dos tubos de 160 mm , aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo 

más de red de 160 mm , destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su 

recorrido. 

 La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente 

para que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos) . 
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 En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural HNE 15,0, sobre la que 

se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de 

hormigón no estructural HNE 15,0, con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente.  

 Por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y 

pavimento, para este rellenado en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas 

Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra y se utilizará hormigón no 

estructural HNE 15,0 en las que así lo exijan. 

 Se colocará una cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del número de 

líneas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos Las características, color, etc., de 

la cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01, a unos 0,10 m de la parte inferior del firme.  

 Después se colocará un firme de hormigón no estructural HNE 15,0, de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 

existía antes de realizar la apertura. 

 

 6.7 Cruzamientos y paralelismos 

Cruzamientos 

 Las condiciones a que deben responder los cables subterráneos de baja tensión serán 

las indicadas en el punto 2.2.1 de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT. 

 En los cruces de líneas subterráneas de BT con canalizaciones de gas deberán 

mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando no puedan 

mantenerse estas 11 /28 MT 2.51.01 (13-09) distancias en los cables directamente enterrados, 

la canalización se dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.3 o bien podrá 

reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos 

establecidos en la tabla adjunta. Esta protección suplementaria por colocar entre servicios 

estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 

Tabla A1: Distancia en canalizaciones 

  

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 

entre la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula 

de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida 

propiedad del cliente.  
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 La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,40 m 

a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende 

proteger, de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 

 Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos serás 

las siguientes: 

 

-Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., 
deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 9.3 para canalizaciones entubadas. 
Los tubos irán a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 

 
-Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de 

energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se 
tienda en último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales 
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Las características serán las establecidas 
en la NI 52.95.01 La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 
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-Con canalizaciones de agua: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de 
estas canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que 
se tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora de materiales 
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica, las características serán las establecidas 
en la NI 52.95.01. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, 
o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 
1m del punto de cruce. 

 
Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 

alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, 
disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. Las 
características están establecidas en la NI 52.95.01. 
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Paralelismos 

 Para el caso de los paralelismos de cables subterráneos, cualquiera que sea su forma 

de instalación, deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a 

continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 

conducciones. 

 Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán 

instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia 

no inferior a 0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se 

establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica las 

características están establecidas en la NI 52.95.01.  

 

 6.8 Puesta a tierra 

 El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución, se conectará a tierra en 

el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales 

Eléctricas, 14 /28 MT 2.51.01 (13-09). 

 Fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con 

objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

 El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de 

protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección y medida, 

consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un 

conductor aislado de 95 mm² de Cu para el anillo de alumbrado público y un neutro de 150 

mm2 para el del centro socio-deportivo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las 

redes de distribución.  
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7 INSTALACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

7.1 Objeto 

7.2 Datos generales de la alimentación  

7.3 Reglamentación aplicada 

7.4 Software de cálculo 

7.5 Nave Industrial. Carpintería 

 7.5.1 Iluminación interior 

 7.5.2 Iluminación de emergencia 

 7.5.3 Previsión de carga 

 7.5.4 Conductores 

 7.5.5 Canalizaciones 

  7.5.5.1 Instalación de enlace con el centro de transformación  

  7.5.5.2 Instalación del sector de producción y almacén 

  7.5.5.3 Instalación del sector de oficinas 

 7.5.6 Cruzamientos y paralelismos 

 7.5.7 Empalmes y conexiones  

 7.5.8 Conexión del neutro 

 7.5.9 Dispositivos generales de mando y protección de los cuadros  

  7.5.9.1 Cuadro de distribución principal 

  7.5.9.2 Cuadro 2: Zona de producción 1 

  7.5.9.3 Cuadro 3: Zona de producción 2 

  7.5.9.4 Cuadro 4: Oficinas 

 7.5.10 Identificación de conductores 
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7 INSTALACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL  

 

7.1 Objeto 

 

 Puesto que la industria tarificará en alta tensión, dispondrá de un centro de 

transformación de abonado de 400 kVA, conectado a una red subterránea de media tensión 

propiedad de iberdrola, que partirá de un centro de transformación y seccionamiento también 

propiedad de Iberdrola.   

 

 El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes 

que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución 

de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho 

proyecto. 

  

 

7.2 Datos generales de la alimentación  

 

La alimentación de la nave industrial se hará mediante un centro de transformación de 

cliente conectado a una línea subterránea de media tensión propiedad de Iberdrola.  

 

Puesto que se conoce la actividad a desarrollar en la nave industrial, y por tanto la 

demanda de potencia de la misma, no será necesario aplicar lo establecido en el REBT ITC-BT-

10 para el cálculo de la previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 80 de 92 
Memoria descriptiva 

Christian Gabriel Torres Quintela 

El Sector de producción estará considerado como emplazamiento de clase II en los que 

hay o puede haber polvo inflamable. Por las características de la maquinaria, el sistema de 

extracción instalado y el tipo de material tratado se considerará la instalación como; Zona 22: 

Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el 

aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo subsiste por breve 

espacio de tiempo.  

 

 Se seguirán por tanto lo estipulado en la Norma CEI 61241-3 se recogen reglas para 

establecer zonas en emplazamientos de Clase II. 

 

7.3 Reglamentación aplicada 

 

 Los diferentes elementos proyectados de los que consta la Red de Baja Tensión del 

Polígono quedarán sujetos al cumplimiento de las normativas vigentes que a continuación se 

exponen: 

 -Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

 -Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía 

Eléctrica. (IBERDROLA). 

 

 -Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. Por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07, según Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

 

 -Norma Europea sobre iluminación para interiores UNE 12464.1. 

 

 -Sistemas de alumbrado de emergencia. Norma EN 50.171 y EN 50.172. Iluminación de 

emergencia EN-1838. 

 

 -Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control.  

  

 -NTE-IEE Normas tecnológicas de la edificación, instalaciones de electricidad, 

alumbrado exterior. 
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 -Decreto 357/2010 de 3 de agosto. Por el que se aprueba el reglamento para la 

protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

 

  -Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

 

 -Reglamento de Calificación Ambiental. 

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

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

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

 -NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 

 -Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 -Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real 

Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre)  

 -Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 

 -Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 -Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

 -Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 -Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

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

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 
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7.4 Software de cálculo 

 

-Para el cálculo lumínico de la instalación se utilizará Dialux 4.0 

-Para el cálculo eléctrico de la instalación se utilizará Dmelect 

 

7.5 Nave Industrial. Carpintería 

 

 7.5.1 Iluminación interior 

 

 Atendiendo a lo indicado por la Norma UNE 12464.1 de requerimientos mínimos de 

iluminación y al Guía de iluminación eficiente del IDEA. 

 

 Se ha dividido la nave en sectores según sus requerimientos mínimos exigidos en la 

normativa contemplada, y por tanto se ha elegido en función del sector el tipo de iluminación 

adecuado. Así pues se distingue: 

 

 -Sectores de producción y almacén: Para estos se instalarán conjuntos lámpara-

luminaria de la Marca PHILIPS, de la familia GentleSpace gen 2, en concreto el modelo BY471P 

PRO250S/840 PSD WB GC SI XT (o similar). Será de tecnología LED con un flujo luminoso de 

25000 lm y 218 W. Monofásicas y con 123 lm/w, por tanto cumplirá con los requisitos mínimos 

exigibles en cuanto a eficiencia. Estas se instalarán suspendidas a una distancia de 0.7 cm del 

techo distribuidas uniformemente.  

 

 -Sectores de oficina: Para estos se instalarán conjuntos lámpara-luminaria de la Marca 

PHILIPS, de la familia PowerBalance, en concreto el modelo RC415B G2 LED20S/840 PSD 

W15L120 VPC W (o similar). Será de tecnología LED con un flujo luminoso de 2000 lm y 53 W. 

Monofásicas y con 121 lm/w, por tanto cumplirá con los requisitos mínimos exigibles en 

cuanto a eficiencia. Estas se instalarán empotradas en el techo. 

 

 Las soluciones adoptadas para la iluminación de los distintos sectores interiores se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Sector 
Tipo de 

instalación 

Conjunto 
lámpara-
luminaria 

Potencia 
(W) 

Colocación 
 
 

Luminarias 
por sector 

Potencia 
sector 

(W) 
Cuadricula dx dy 

Producción Suspendida BY471P 218 4X6 8.3 5.25 24 5232 

Almacén Suspendida BY471P 218 5x6 8.3 10 30 6540 
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Recepción Empotrada RC415B G2 53 3x2 4 2.6 6 318 

Oficina Empotrada RC415B G2 53 4x3 2.6 2.7 12 636 

Despacho Empotrada RC415B G2 53 3x2 2.4 2.6 6 318 

Descanso Empotrada RC415B G2 53 3x2 5 3.5 6 318 

Vestuario Empotrada RC415B G2 53 3x2 5 3.5 6 318 

 

 

 7.5.2 Iluminación de emergencia 

 

 Se instalaran según la normativa relacionada: A menos de 2 m de cada puerta de salida 

que deba ser utilizada en caso de Emergencia. Fuera del edificio y cerca de cada salida final. A 

menos de 2 m De cada equipo de extinción de incendios y pulsadores de alarma. Si no se 

encontraran incluidos en ninguna ruta de evacuación, deberán estar iluminadas mínimo a 5 lux 

en el suelo. 

 

 

 

 7.5.3 Previsión de carga 

  

 Una vez realizado el estudio de la iluminación interior de la industria, ya estamos en 

disposición de conocer la demanda total prevista, teniendo en cuenta la carga debida a 

maquinaría de las especificaciones de diseño. Se establece dicha potencia en 270.346 kW.  

  

 

Previsión de potencia de la nave 1 

Maquinaria Potencia (W) 

Tupi 29.440 

Regruesadora 20.520 

Compresor 22.080 

Embaladora 14.720 

Lijadora 12.400 

Maquinaria Portátil 15.000 

Termo 3.000 

Carretilla 20.000 
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Fresadora 20.480 

Escuadradora 18.760 

Sierra Automática 16.608 

Chapadora de cantos 14.500 

Sistema de extracción 12.040 

Maquinaria oficina 6.000 

A.Acondicionado 18.000 

Grupo de presión 12.800 

Potencia debida a iluminación 15.989 

TOTAL 318985 W 

 

 Para el cálculo se estimará un factor de potencia de 0.9. Teniendo en cuenta esto, se 

estimará una potencia aparente de 287.086,5 kVA. 

 

 7.5.4 Conductores 

 

 Los conductores que se emplearán en las instalaciones serán de cobre o aluminio y 

serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

 El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la 

de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma 

de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se 

alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará 

que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo 

también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 

6,5 % para los demás usos. 

 Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su totalidad por 

lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. En zonas con riesgo de 

incendio, la intensidad admisible deberá disminuirse en un 15%. 

 En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 

cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 

conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor 

neutro para varios circuitos. 

Para la instalación, se utilizará conductores de dos tipos de aislantes según el local en 

el que se instalen, con el fin de garantizar el aislamiento del conductor de la manera más 

eficiente y económica posible. Los dos tipos de aislantes empleados son el aislamiento de PVC 

y el aislamiento de XLPE.  
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Para las zonas de oficinas y vestuarios se utilizarán conductores de cobre con 

aislamiento de PVC de 450/750V. En cambio, para las zonas de producción y almacén se 

utilizarán conductores con aislamiento de XLPE de 0.6/1kV. 

 

 

 7.5.5 Canalizaciones 

 

 Existirán tres tipos de canalizaciones asociados a la industria; 

 

  7.5.5.1 Instalación de enlace con el centro de transformación  

 

 Se hará en canalización enterrada bajo tubo según lo dispuesto en la ITC-BT-07, para 

esto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde 

se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se instalaran arquetas con tapa, 

registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 

arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 

m situadas sobre las aceras. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de 

derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Las arquetas serán prefabricadas o de 

fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 

60 x 60 cm y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las 

arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la 

entrada de roedores y de agua. 

 

 A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la 

existencia del cable eléctrico de baja tensión. 

 

 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-50.086 2 4. 

 

 

  7.5.5.2 Instalación del sector de producción y almacén  

 

 Para los circuitos de iluminación se utilizará el método de instalación con referencia 

B1 (número de referencia 4) que se caracteriza por ser a base de cables monoconductores en 

tubos sobre una pared separados a una distancia inferior a 0.3 veces el diámetro del tubo.  
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 Para los circuitos de alimentación de la maquinaria se utilizará el método de 

instalación con referencia F Inúmero de referencia 31) que se caracteriza por ser a base de 

cables monoconductores en bandejas perforadas colocadas horizontalmente.  

 

  7.5.5.3 Instalación del sector de oficinas 

 

 La instalación de este sector se hará mediante conductores empotrados en las 

estructuras, bajo conductos según el método de referencia B1 (número de referencia 59). 

 

7.5.6 Cruzamientos y paralelismos 

 

 7.5.6.1 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

 

 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 

0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta, construidos de modo que dispongan de una 

protección mecánica (cables con aislamiento mineral y cubierta metálica o cables armados con 

alambre de acero galvanizado y cubierta externa no metálica).  

 

 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que 
no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio 
peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La 
distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones 
de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no 
utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre 
los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en 
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la 
superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el 
cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos 
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
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- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 
permitiendo su verificación en caso necesario. 
 

 7.5.6.2 Conductores aislados bajo canales protectoras. 

 

 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 

perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.  

 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, aislados con 

mezclas termoplásticas o termoestables. Las canales serán metálicas, con las siguientes 

características: 

 

- Resistencia al impacto: Fuerte. 
- Temperatura mínima de instalación y servicio: +15 ºC canales L  16 mm y -5 ºC 

canales L > 16 mm. 
- Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 ºC. 
- Propiedades eléctricas: Aislante canales L  16 mm y Continuidad eléctrica/aislante 

canales L > 16 mm. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Grado 4 canales L  16 mm y no 

inferior a 2 canales L > 16 mm. 
 

 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 

como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior 

se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 

mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 

mecanismos. 

 

 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 

penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 

asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 

conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 

instalación. 
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 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

 

 La tapa de las canales quedará siempre accesible 

 

 7.5.6.3 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 

 

 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 

0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta, construidos de modo que dispongan de una 

protección mecánica (cables con aislamiento mineral y cubierta metálica o cables armados con 

alambre de acero galvanizado y cubierta externa no metálica). 

 

7.5.7 Empalmes y conexiones 

 

 Los empalmes y conexiones de los conductores garantizarán una perfecta continuidad 

del conductor y de su aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su 

estanquidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el terreno. 

 

 

 

7.5.8 Conexión del neutro 

 

 Para la protección contra contactos indirectos, según ITC-BT-22, la Compañía 

Suministradora IBERDROLA obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, 

por tanto, el neutro del transformador y las masas metálicas se conectaras directamente y sin 

elemento de protección a tomas de tierra separadas. 

 

7.5.9 Distribución de los cuadros 

 

 Según lo expuesto en la ITC-BT-13 “Instalaciones de enlace, Cajas generales de 

protección”, en el apartado 1.1 “Emplazamiento e instalación” para instalaciones que se 

alimenten en alta tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán 

utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de 

caja general de protección.  
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 Por tanto, se instalará un BTVC-3-630  en el cuadro de baja tensión del centro de 

abonado. Este enlazará mediante un circuito de cables unipolares enterrados bajo tubo con 

aislamiento XLPE con el interruptor general de mando y protección del cuadro de distribución 

principal de la industrial que se ubicará en el sector de producción. De este partirán las líneas 

de alimentación a la maquinarias y además de a la alimentación al subcuadro del sector de 

almacén y al del sector de oficinas. 

    

 Se instalaran los sistemas de protección adecuados a la carga y necesidades de la línea 

a proteger, siendo estos los indicados en la tabla siguiente.  

 

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

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

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con 

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

 

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

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

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

automático. 

 

 Para el cálculo de los cuadros, las secciones y el dimensionado de los sistemas de 

protección hemos utilizado el software de Dmelect. 

  

  

 

 

 

 

7.5.9.1 Cuadro de distribución principal 
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7.5.9.2 Cuadro 1: Almacén  

 

7.5.9.3 Cuadro 2: Zona de producción 1 

 

7.5.9.3 Cuadro 3: Zona de producción 2 

 

 

7.5.9.4 Cuadro 4: Zona de oficinas 
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7.5.10 Identificación de conductores. 

 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 

instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 

identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el 

color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 

prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

 

 

7.5.11 Subdivisión de las instalaciones  

 

 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 

averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la 

instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual 

los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 

selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

▪ evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de 
un fallo. 

▪ facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
▪ evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
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2.1 Entronque aéreo-subterráneo 

 

2.2 Centro de seccionamiento 

 

2.3 Centros de abonado 

 

2.4 Red subterránea de media tensión 

 

2.5 Alumbrado público 

 

2.6 Red subterránea de baja tensión 

 

2.7 Nave industrial 
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1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO  

 

1.1 Cálculos eléctricos 

1.1.1 Intensidad de corriente. 

1.1.2 Resistencia eléctrica de la línea  

1.1.3 Perdida de potencia  

1.1.4 Reactancia inductiva de la línea 

1.1.5 Capacidad de transporte 

1.1.6 Potencia transportable 

1.1.7 Caída de tensión 

1.2 Cadenas de aislamiento 

 1.2.1 Composición cadena de aislamiento 

1.2.2 Calculo del coeficiente de seguridad 

1.3 Distancias de seguridad  

 1.3.1 Distancias mínima entre conductores  

 1.3.2 Distancias al terreno  

1.4 Cálculo del apoyo para el entronque 

1.4.1 Determinación de la altura del fuste 

 1.4.2 Esfuerzos reglamentarios considerados para el apoyo  

1.4.3 Validez de apoyo  

1.5 Cimentación de apoyos 

1.6 Cálculo enlace entronque centro de reparto  
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1.1 Cálculos eléctricos 

 -De acuerdo con el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (ITC-LAT 07), se 

realizan los cálculos eléctricos de la línea para el régimen de funcionamiento previsto, 

poniéndose claramente de manifiesto los parámetros eléctricos de la línea, las intensidades 

máximas, caídas de tensión y perdidas de potencia. 

-Al ser la longitud de la línea inferior a 50 km. La capacidad e la línea se considerará 

despreciable a efectos de los cálculos. 

-Se utilizará el conductor LA-56 para la derivación de la línea aérea. 

 

 1.1.1 intensidad de corriente. 

Considerando la potencia de suministro del complejo como 1,6 MVA y el factor de potencia 

como 0,9; la corriente nominal que circulará por la línea será de:  

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ cos 𝛼
=

1600

√3 ∙ 20 ∙ 0,9
= 51,32 A 

Donde: 

 -P = potencia en W 

 -𝑈𝑓  = tensión de fase en V 

-cos 𝛼 = factor de potencia  

 

1.1.2 Resistencia eléctrica de la línea  

 

La elección del conductor se realizará atendiendo a la intensidad de corriente que circula por la 

línea y en función del tanto por ciento de pérdida de potencia estimada. Pues bien, para un 5% 

de pérdida de potencia estimada: 

𝑃𝑝 = 5% ∙ (𝑃) = 0,05 · 1600 = 80 𝑘𝑊 

La resistencia del conductor será: 

𝑃𝑝 = 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2 → 𝑅 =
𝑃𝑝

3 ∙ 𝐼2
=

80000

3 ∙ 51,322
= 10,12 Ω 

Para seleccionar el conductor a utilizar determinaremos el valor de la resistencia del conductor 

en Ω/km. Por tanto: 

𝑅 =
10,12 Ω

0,02 𝑘𝑚
= 506,25 Ω

𝑘𝑚⁄  

Para obtener la resistencia eléctrica total de la línea emplearemos la siguiente expresión: 

𝑅𝑡 = 𝑅 (Ω
𝑘𝑚⁄ ) ∙ 𝐿 (𝐾𝑚) = 0,6136 ∙ 0,02 = 0,01227 Ω  
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1.1.3 Perdida de potencia  

 

Para obtener la Perdida de potencia total de la línea emplearemos la siguiente expresión: 

𝑃𝑝 = 3 ∙ 𝑅𝑡 ∙ 𝐼2 = 3 ∙ 0,01227 ∙ 51,322 = 96,34 𝑊 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑓 + 𝑃𝑝 = 1600 + 0,0963 = 1600,096 𝑊 

%𝑃𝑝 =
100 ∙ 𝑃𝑝

𝑃𝑜
=

100 ∙ 0,0963 

1600,096
= 0,00602 < 5% 

Por tanto, el conductor será válido para la derivación. 

 

1.1.4 Reactancia inductiva de la línea 

Siendo la expresión a utilizar: 

𝑋 = 𝜔 ∙ 𝐿 ∙ 𝑙 

Donde: 

𝜔 = 2πf 

L = Coeficiente de autoinducción  

L = longitud de la línea  

𝐿 = (
𝜇

2𝑛
+ 4,6 ∙ 𝑙𝑜𝑔

𝑑

𝑟
) ∙ 10−4

𝐻

𝑘𝑚
 

Donde: 

𝜇 = 1 

n = 1 

𝑑 = √𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎3
3 = √2 ∙ 2 ∙ 4

3
= 2,51 𝑚 

Escogiendo el armado de tipo CA 1.25, la distancia entre conductores será de 1,25 metros 

𝐿 = (
1

2
+ 4,6 ∙ 𝑙𝑜𝑔

2510

4,75
) ∙ 10−4 = 12,08 ∙ 10−4

𝐻

𝑘𝑚
 

Por tanto la reactancia final de la línea será: 

𝑋 = 𝜔 ∙ 𝐿 ∙ 𝑙 = 2𝜋 ∙ 50 ∙ 12,08 ∙ 10−4 ∙ 0,02 = 0,00759 𝛺 

La reactancia por fase será: 

𝑋 =
0,00759 

0,02
= 0,379 𝛺

𝑘𝑚⁄  

 

1.1.5 Capacidad de transporte 

 

Para este apartado utilizaremos la siguiente expresión: 

𝑃 ∙ 𝐿 =
𝑈2

100∙(𝑅+𝑋 tan 𝛼)
∙ 𝑒(%) 

Donde E es la caída de tensión admisible en tanto por ciento, así pues; 

𝑃 ∙ 𝐿 =
202

100 ∙ (0,01228 + 0,379 ∙ tan 25,841)
∙ 5 = 75,93 𝑀𝑊 ∙ 𝑘𝑚 
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1.1.6 Potencia transportable 

 

𝑃 ∙ 𝐿

𝑙
=

75,93 

0,13
= 20,43 𝑀𝑊 

Valor muy superior a los 1,6 MW del complejo  

 

1.1.7 Caída de tensión 

 

Al ser la longitud de la línea pequeña, podemos calcular la caída de tensión mediante la 

expresión aproximada: 

∆𝑈 = √3 ∙ 𝐼 ∙ (𝑅 ∙ cos 𝛼 + 𝑋 ∙ sin 𝛼) 

∆𝑈 = √3 ∙ 57,73 ∙ (0,01228 ∙ cos 25,841 + 0,00759 ∙ sin 25,841) = 1,43 𝑉 

𝑈𝑜 = 𝑈𝑓 + ∆𝑈 = 20000 + 1,43 = 20001,43 𝑉 

%∆𝑈 =
∆𝑈 ∙ 100

𝑈𝑜
=

1,43 ∙ 100

20001,43
= 0,0714 ≪ 5% 

 

Por lo tanto, determinaremos por cálculo eléctrico que será válido para la derivación tanto el 

conductor LA-56 como el armado B3 

 

1.2 Cadena de aislamiento 

Los valores de las flechas máximas en las condiciones fijadas en dicho reglamento para 

la zona de tendido A (altitud hasta 500 metros sobre el nivel del mar) se calculan para la 

hipótesis de viento, en la que se considerará la acción el peso propio del conductor más unas 

sobrecarga de viento a la temperatura de +15°C y para la hipótesis de temperatura, en la que 

se considerará la acción del peso propio a una temperatura de +50°C. Así pues, para de la tabla 

de tendido de MT 2.21.60 de Iberdrola, para un vano de 20 metros se obtenemos que la flecha 

máxima se da en la hipótesis de viento con un valor de 2,86 metros 

 

 1.2.1 Composición cadena de aislamiento 

 

-Nivel de aislamiento fuerte: 25 cm/kV 

-Tensión de asilamiento: 24 kV 

-Aisladores a utilizar: U 70 BS (línea de fuga = 320 mm) 

-Número de aisladores a utilizar: 

 

𝑛𝑎 =
𝐿𝐹 ∙ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎 
→ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 1,87~ 2 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  
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Al ser la tensión de la línea menor de 66 kV la tensión de contorneamiento se calculará 

mediante: 

𝑈𝑐 = 2𝑈 + 10 = 50 𝑘𝑉 

 

Por tanto será suficiente con 2 elementos pues poseen una Tensión de resistencia de 

frecuencia de alimentación en tipo seco de 120kV y en húmedo de 72kV 

-Composición de la cadena  

 

Elemento Denominación Peso Longitud Carga de rotura 

Horquilla de bola HB-16 0,66 kg 75 mm 12500 daN 

Aislador 2·U70BS 2 · 3,9 kg 2 · 127 mm 7000 daN 

Rótula R16 0,55 kg 50 mm 12500 daN 

Grapa de amarre GA-1 0,7 kg 155 mm 4000 daN 

 Total 9,71 kg 0,543 mm  

 

1.2.2 Calculo del coeficiente de seguridad  

 

Para esto deberemos obtener el gravivano con las sobrecargas adecuadas según la 

hipótesis más desfavorable. Se obtiene en este caso que el CSM = 100,43 que será mucho 

mayor que el mínimo requerido  

 

1.3 Distancias de seguridad  

 

Puesto que se trata de un apoyo de fin de línea, su cadena de aislamiento será de tipo 

amarre y por tanto no será necesario comprobar las distancias entre conductores y partes 

puestas a tierra, únicamente se comprobará la distancia entre conductores y la distancia de 

conductores al terreno. 

 

 1.3.1 Distancias mínima entre conductores  

 

La distancia mínima de los conductores entre sí viene marcada por el artículo 5.4.1 de la ITC07 

del R.L.A.T., esto es: 

𝐷 = 𝑘 ∙ √𝑓 + (𝑘′ ∙ 𝐷𝑝𝑝) 

- D: Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros. 

- K: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará 

de la tabla 16 del apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

- F: Flecha máxima en metros, para las hipótesis según el apartado 3.2.3 de la ITC- LAT- 07  

- L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados al apoyo 

por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0. 
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- Dpp: Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 

conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Los valores de Dpp se 

indican en el apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T, en función de la tensión más elevada de la 

línea. 

Para nuestro caso obtendremos que la distancia entre conductores deberá ser superior a 1,37 

m, por tanto, escogeremos el armado B3 con una distancia entre conductores de 2 metros, 

por tanto, ahora Dreal será igual a 2. 

Comprobando la flecha máxima con dicho armado obtenemos un valor de 7,84 metros, lo que 

supera la máxima del conductor para la hipótesis más desfavorable. Por otro lado, 

comprobaremos el vano máximo admisible, con el que obtendremos 216,71 m que supera con 

creces los 130 de nuestro vano. 

 

 1.3.2 Distancias al terreno  

 

De acuerdo con el apartado 5,5 de la ITC07 del R.L.A.T., En todo momento la distancia de los 

conductores al terreno deberá ser superior a: 

𝑑 = 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙  𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Para tensión de 20 kV le corresponde una 𝐷𝑒𝑙  de 0,22 m. y siendo 𝐷𝑎𝑑𝑑=5,3 m la suma dará 

5.52m por tanto, tomaremos como distancia mínima 6 metros. 

 

1.4 Cálculo del apoyo para el entronque 

 

1.4.1 Determinación de la altura del fuste 

 

Para la determinación de la altura útil del apoyo necesario y la altura total del apoyo se 

determinará de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐻𝑈 = 𝑑 + 𝑓 − 𝜆 

Siendo la flecha 2,86 metros y la cota del armado 1,2 metros. HU = 8,13 m por tanto se 

escogerá el armado de 12 metros cuya HU = 10,2 m según el catálogo de ACESISA Comadesa 

basado en las recomendaciones UNESA 6,704 A 

Por lo tanto, la altura útil final quedará en 8,54 m > 6 metros. 

 

 1.4.2 Esfuerzos reglamentarios considerados para el apoyo 

 

Se calcularán los esfuerzos para determinar el tipo de apoyo a utilizar de acuerdo a la 

reglamentación descrita en la ITC-LAT 07 y las condiciones de instalación, Sabiendo que la zona 

de tendido discurrirá por zona A y que el apoyo será de tipo fin de línea, se considerará la 

hipótesis de viento y la hipótesis de rotura de conductores: 

1. Hipótesis de viento  

-Esfuerzos transversales: 

𝐹𝑡 = 𝑃𝑣 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 𝑎𝑒 = 110,56 𝐾𝑔 
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Donde: 

 -𝑃𝑣 Presión de viento sobre el conductor.  

 -n número de conductores por fase  

 -d diámetro del conductor  

 -𝑎𝑒 Eolovano considerado  

-Esfuerzo longitudinal por desequilibrio de tracciones  

𝐹𝑙 = 𝑛 ∙ 𝑇𝑚 = 1484,1 𝐾𝑔 

Siendo 𝑇𝑚 la tensión máxima del conductor 

𝑅 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = 1488,21 𝐾𝑔 

-Cargas permanentes verticales. 

 Peso debido a conductores: 

𝑃 = 𝑛 ∙ 𝑃𝑝 ∙ [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝐶𝑣 ∙ (tan 𝛼1 + tan 𝛼2)] = 50,93 𝑘𝑔 

 Peso debido a pararrayos autovalvulares: 11,4 kg (3,8 unidad) 

 Peso debido a cortacircuitos fusibles: 41,4 kg (13,8 unidad) 

 Peso debido a cadena de aislamiento: 29,13 kg (9,71 unidad) 

 Peso cruceta: 210 kg 

Carga total vertical: 342,86 kg 

 

2. Hipótesis de rotura de conductores  

 

Se considerará en esta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la solicitación 

más desfavorable en condiciones de tensión máxima. Dicho conductor será el más alejado al 

eje del apoyo. Por tanto, el momento torsor por distancia a la cruceta desde el punto de 

aplicación más desfavorable será: 

𝑀𝑡 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐿 = 742,05 𝑘𝑔 

1.4.3 Validez de apoyo  

- Comprobación de la cruceta  

𝐹𝑡 = 36,13 𝑑𝑎𝑁 < 667 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑙 = 485 𝑑𝑎𝑁 < 667 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣 = 29,93 𝑑𝑎𝑁 < 200 𝑑𝑎𝑁 

-Comprobación del apoyo 

𝑀𝑡 = 727,5 𝑑𝑎𝑁 < 1400 𝑑𝑎𝑁 
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𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1484,1 𝑑𝑎𝑁 < 2000 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 336,13 𝑑𝑎𝑁 < 600 𝑑𝑎𝑁 

1.5 Cimentación de apoyos 

 Puesto que no se conoce el emplazamiento final de complejo, será imposible la 

determinación del tipo de suelo en el que se instalará el apoyo, por tanto, se tomará como 

normal. En caso de que la instalación final sea en terrenos con fangos o pantanosos se 

precisará de un estudio de las características del terreno para proyectar una cimentación 

especial  

El cálculo de las cimentaciones de los apoyos se realizará teniendo en cuenta el 

apartado 3.6 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta tensión. Así pues se utilizará en este 

caso la cimentación de tipo monobloque con pernos. Esta dispondrá de hormigón en masa tipo 

H150. 

 

1.6 Cálculo enlace entronque centro de seccionamiento. 

Para el cálculo de la sección del conductor para en enlace deberán tenerse en cuenta 

tres criterios; calentamiento, caída de tensión e intensidad de cortocircuito 

La potencia máxima prevista es de 1600 KVA, se considerará que el entronque A/S está 

a 10 metros del centro de seccionamiento.  

Se instalará cables del tipo AL VOLTALENE h (AL RHZ1) sin armadura, bajo tubo y  unipolares. 

Se considerará instalación tipo. 

Siendo: 

𝑆 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼  

De donde se obtiene que: 

𝐼 =
1,6 ∙ 103

√3 ∙ 20
= 46,18 𝐴 

 Teniendo en cuenta que Iberdrola no aconseja instalar menos de 150 milímetros 

cuadrados de sección y este admite 275  Amperios, bastará de sobra por calentamiento. 

 La caída de tensión de 10,7 V que será un 0,056 %. Mucho menor que el 5 por ciento 

aceptado.  

 Para justificar la validez del cable por cortocircuito se tendrá en cuenta que en el 

entronque A/S se considera una corriente de cortocircuito 12,5 kA y un tiempo de actuación 

de las protecciones de 1 segundos. El valor de la constante para aislamiento XLPE será de 143. 

De la siguiente expresión obtendremos el valor de la sección frente a cortocircuito 

𝐼𝑐𝑐 ∙ √𝑡 = 𝑘 ∙ 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

              De esta ecuación obtenemos que la sección necesaria para cortocircuito será de 196,41 

mm2. Por tanto, deberemos de escoger una sección de 240 mm2. 
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2 CÁLCULOS DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

2.1 Intensidad de Media Tensión  

2.2 Intensidad de Baja Tensión  

2.3 Cortocircuitos  

2.3.1 Observaciones  

2.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

2.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión 

2.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

2.4 Dimensionado del embarrado  

2.4.1 Comprobación por densidad de corriente  

2.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  

2.4.3 Comprobación por solicitación térmica  

2.5 Dimensionado de los puentes de MT 

2.6 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

2.6.1 Investigación de las características del suelo 

2.6.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto. 

2.6.3 Cálculo de la resistencia del sistema de puesta a tierra 

 2.6.4 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación 

2.6.5 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
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2.1 Intensidad de Media Tensión  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑝

 

Donde: 

-P potencia del transformador [kVA] 

-Up tensión primaria [kV] 

-Ip intensidad primaria [A] 

 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. Y puesto 

que disponemos de un único transformador en el Centro de Transformador. Siendo la potencia 

de 400 kVA. La intensidad será de Ip = 11,5 A 

 

 

2.2 Intensidad de Baja Tensión  

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 

kVA, y la tensión secundaria es de 400 V en vacío la intensidad secundaria en un transformador 

trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑠

 

Donde: 

-P Potencia del transformador [kVA] 

-Us Tensión en el secundario [kV] 

-Is Intensidad en el secundario [A] 

 

La intensidad, con tensión en las salidas de 400 V en vacío, podrá alcanzar el valor Is = 577,73 A 

 

2.3 Cortocircuitos  

2.3.1 Observaciones  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendrá en cuenta la 

potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

2.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈𝑃
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Donde: 

-Scc Potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

-Up Tensión de servicio [kV] 

-Iccp Corriente de cortocircuito [kA] 

 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 

disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores 

que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la 

expresión: 

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
100 ∙ 𝑃

√3 ∙ 𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑃

 

Donde: 

▪ P Potencia de transformador [kVA] 

▪ Ecc Tensión de cortocircuito del transformador [%] 

▪ Up Tensión en el secundario [V] 

▪ Iccs Corriente de cortocircuito [kA] 

  

2.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión 

Utilizando la expresión 3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 433 MVA y la 

tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito será Iccp = 12.5 kA 

2.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 400 

kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en 

vacío, por tanto la intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será Iccs = 

13,7 kA. 

 

2.4 Dimensionado del embarrado  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 

valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos 

teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

2.4.1 Comprobación por densidad de corriente  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima 

posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede 

comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de 

suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso 

es de 400 A. 
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2.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 

intensidad eficaz de cortocircuito calculada anteriormente, por lo que Icc(din) = 25,3 kA 

2.4.3 Comprobación por solicitación térmica  

  La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación 

se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo 

según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de 

cortocircuito, cuyo valor es Icc(ter) = 12.5 kA. 

 

2.5 Dimensionado de los puentes de MT 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es 

inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A, para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

 

2.6 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 

puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 

Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

2.6.1 Investigación de las características del suelo  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 

intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la 

citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  

pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Puesto que no se conoce el emplazamiento final de donde se instalará este Centro de 

Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ω·m. 
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2.6.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto. 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 

cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

-Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 

unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente 

de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

-Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la 

apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 

intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso 

(tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer 

disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 

segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima 

empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por 

la compañía eléctrica. 

 

2.6.3 Cálculo de la resistencia del sistema de puesta a tierra 

Características:  

Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: Vbt = 10000 V 

Características del terreno: 

-Resistencia de tierra Ro = 150 Ω·m 

-Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ω 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad 

del defecto salen de: 

𝐼𝑑 ∙ 𝑅𝑇 ≤ 𝑉𝑏𝑡 

Donde: 

-Id intensidad de falta a tierra [A] 

-Rt resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

-Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
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La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

   𝐼𝑑 = 𝐼𝑑𝑚 

Donde: 

-Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

-Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es Id = 500 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: Rt = 20 Ω 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 

este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de 

tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo Kr <= 0,1333 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

Configuración seleccionada: 5/42 

Geometría del sistema: Picas alineadas 

Distancia entre picas: 3 metros 

Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

Número de picas: cuatro 

Longitud de las picas: 2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

De la resistencia Kr = 0,104 

De la tensión de paso Kp = 0,0184 

De la tensión de contacto Kc = 0 

 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

-Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 

contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a 

defectos o averías. 

-En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por 

una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

-En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente 

del edificio. 
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El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será R't = 15,6 Ω; mientras que la 

intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula será I'd = 500 A 

2.6.4 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 

de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 

prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

     

Donde: 

▪ R’t resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

▪ I’d intensidad de defecto [A] 

▪ V’d tensión de defecto [V] 

Por lo que en el Centro de Transformación en nuestro caso será V'd = 7800 V 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de 

Transformación paralelas a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser prácticamente 

nula por lo que no la consideraremos. 

 

2.6.5 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 

de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dtd IRV 
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3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADOS  

 

3.1 Intensidad de Baja Tensión  

3.2 Cortocircuitos  

3.2.1 Observaciones 

3.2.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito 

3.2.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

3.2.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

3.3 Dimensionado del embarrado  

3.3.1 Comprobación por densidad de corriente 

3.3.2 Comprobación por solicitación electrodinámica 

3.3.3 Comprobación por solicitación térmica 

3.4 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

3.5 Dimensionado de los puentes de MT 

3.6 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  

3.7 Dimensionado del pozo apagafuegos  

3.8 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  

3.8.1 Investigación de las características del suelo  

3.8.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto.  

 3.8.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra  

3.8.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

3.8.5 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

3.8.6 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

3.8.7 Cálculo de las tensiones aplicadas  

3.8.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
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3.1 Intensidad de Baja Tensión  

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 kVA, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑝

 

Donde: 

· P Potencia del transformador [kVA] 

· Us Tensión en el secundario [kV] 

· Is Intensidad en el secundario [A] 

 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

 Is = 549,9 A. 

3.2 Cortocircuitos  

3.2.1 Observaciones  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. Se tendrá en cuenta la 

potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

3.2.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈𝑃

 

Donde: 

· Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

· Up tensión de servicio [kV] 

· Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 

disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores 

que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 

la expresión: 

𝐼𝑠 =
100 ∙ 𝑃

√3 ∙ 𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑃
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Donde: 

· P potencia de transformador [kVA] 

· Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

· Us tensión en el secundario [V] 

· Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

3.2.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

Utilizando la expresión 3.2, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la 

tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es Iccp = 10,1 kA 

3.2.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 400 kVA, la 

tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 3.2 la 

corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión quedará como Iccs = 13,7 kA 

 

3.3 Dimensionado del embarrado  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 

valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos 

teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

3.3.1 Comprobación por densidad de corriente  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima 

posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede 

comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de 

suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso 

es de 400 A. 

3.3.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 

intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 3.2 de este capítulo, por lo que 

dicha intensidad alcanzará un valor de Icc(din) = 25,3 kA 

3.3.3 Comprobación por solicitación térmica  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación 

se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo 

según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de 

cortocircuito, cuyo valor es Icc(ter) = 10,1 kA. 
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3.4 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 

efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se 

incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

Transformador 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de 

interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales 

cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 

inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del 

máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

 -Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta 

aplicación. 

 -No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en 

el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

 -No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos 

transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que 

tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es 

posible, una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 25 A. 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los 

valores máximos admisibles. 

 

3.5 Dimensionado de los puentes de MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 

capaces de soportar los parámetros de la red. 

 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5 A que es inferior al 

valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
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3.6 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de 

Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en 

laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

 -97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 

 -960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA 

3.7 Dimensionado del pozo apagafuegos  

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador 

cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el 

exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 

 

3.8 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  

3.8.1 Investigación de las características del suelo  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 

intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la 

citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y 

pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 

Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ω·m. 

 

3.8.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 

faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 

unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente 

de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 

 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la 

apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 

intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso 

(tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer 

disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 

segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima 

empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por 

la compañía eléctrica. 

3.8.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 

puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 

Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

3.8.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

Características de la red de alimentación: 

 Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 Vbt = 10000 V 

Características del terreno: 

 Resistencia de tierra Ro = 150 Ω·m 

 Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ω 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 

defecto salen de: 

 

Donde: 

· Id intensidad de falta a tierra [A] 

· Rt resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

· Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

· Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

· Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 Id = 500 A 

bttd VRI 

dmd II 
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La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

 Rt = 20 Ω 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 

este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de 

tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

 

Donde: 

· Rt resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

· Ro resistividad del terreno en [Ω·m] 

· Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 Kr <= 0,1333 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

· Configuración seleccionada: 70/25/5/42 

· Geometría del sistema: Anillo rectangular 

· Distancia de la red: 7.0x2.5 m 

· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

· Número de picas: cuatro 

· Longitud de las picas: 2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,084 

· De la tensión de paso Kp = 0,0186 

· De la tensión de contacto Kc = 0,0409 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

-Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 

eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 

averías. 

-En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa 

de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

o

t
r

R

R
K 
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-En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 

edificio. 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

Donde: 

· Kr Coeficiente del electrodo 

· Ro Resistividad del terreno en [Ω•m] 

· R’t Resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

por lo que para el Centro de Transformación: 

 R't = 12,6 Ω 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

 I'd = 500 A 

3.8.5 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 

de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 

prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

Donde: 

· R’t Resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

· I’d Intensidad de defecto [A] 

· V’d Tensión de defecto [V] 

Por lo que en el Centro de Transformación la tensión de defecto será V'd = 6300 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre 

que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 

Donde: 

· Kc Coeficiente 

· Ro Resistividad del terreno en [Ω•m] 

· I’d Intensidad de defecto [A] 

· V’c Tensión de paso en el acceso [V] 

Por lo que tendremos en el Centro de Transformación: V'c = 3067,5 V 

 

 

ort RKR 

dtd IRV 

docc IRKV 
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3.8.6 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 

de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

 

Donde: 

· Kp Coeficiente 

· Ro Resistividad del terreno en [Ω·m] 

· I’d Intensidad de defecto [A] 

· V’p Tensión de paso en el exterior [V] 

Por lo que, para este caso V'p = 1395 V en el Centro de Transformación 

3.8.7 Cálculo de las tensiones aplicadas  

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a t = 0,2 s 

 Tensión de paso en el exterior: 

Up = 10 ∗ Uca [1 +  
2 ∗ Ra1 + 6 ∗  R0

1000
] 

Donde: 

· Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la 

duración de la corriente de falta 

· Ro resistividad del terreno en [Ω·m] 

· Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ω] 

Por lo que, para este caso será Vp = 31152 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

Upacc = 10 ∗ Uca [1 + 
2 ∗ Ra1 + 3 ∗ R0 + 3 ∗ R0

′

1000
] 

Donde: 

· Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la 

duración de la corriente de falta 

· Ro resistividad del terreno en [Ω·m] 

· R’o resistividad del hormigón en [Ω·m] 

· Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ω] 

Por lo que, para este caso será Vp(acc) = 76296 V 

dopp IRKV 
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Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación 

son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: V'p = 1395 V < Vp = 31152 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: V'p(acc) = 3067,5 V < Vp(acc) = 76296 V 

Tensión de defecto: V'd = 6300 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 

 

3.8.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 

sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 

separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de 

defecto supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 

superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 

expresión: 

 

 

Donde: 

· Ro resistividad del terreno en [Ω·m] 

· I’d intensidad de defecto [A] 

· D distancia mínima de separación [m] 

Para este Centro de Transformación será de D = 11,94 m 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así 

como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 

medida. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 

· Geometría: Picas alineadas 

· Número de picas: dos 

· Longitud entre picas: 2 metros 

· Profundidad de las picas: 0,8 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

· Kr = 0,194 

· Kc = 0,0253 






2000

do IR
D
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El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión 

superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra 

contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de 

servicio debe ser inferior a 37 Ω. 

 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ω 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 

independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 

protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 
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4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

 

4.1 Justificación del nivel de tensión 

4.2 Previsión de potencia 

4.3 Intensidad de corriente  

4.4 Caída de tensión 

4.5 Capacidad de transporte 

4.6 Intensidad máxima admisible en cortocircuito 
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4.1 Justificación del nivel de tensión 

 

              La red de Iberdrola S.A es con régimen permanente de neutro a tierra y su tensión 

nominal es 20kV. Para esas condiciones de diseño, el nivel de tensión del cable ha de ser: 

 

 (𝑈𝑜/𝑈)  =  12/20 𝑘𝑉 

 

4.2 Previsión de potencia 

 

               Las necesidades de potencia responden a la demanda de los 4 centros de 

transformación proyectados de acuerdo con las siguientes necesidades: 

 

Centro de transformación Potencia aparente 

CT1  400 KVA 

CT2 400 KVA 

CT3 400 KVA 

CT4 / CR 400 KVA 

POTENCIA TOTAL  1600 kVA 

 

 

4.3 Intensidad de corriente  

 

- intensidad de corriente: 

𝐼 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈
 

 

Siendo: S = Potencia aparente (kVA) y U = Tensión nominal (kV). 

 

𝐼 =
1600

√3 ∙ 20
= 46,18 𝐴 

 

  

Aplicación de los factores de corrección a la intensidad: 

- Canalización subterránea enterrada bajo tubo a 1,25 metros de profundidad→ K1=0,98 

- Temperatura del terreno: 30oC→ K2=0,97 

- Resistividad térmica del terreno: 1,5 km/W → K3=1 

- Por la misma zanja transcurren también dos líneas de baja tensión a base de conductores 

unipolares de tensión nominal 0,6/1 KV → K4=0,82 
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𝐾𝑡 = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4    𝐾𝑡 = 0,98 ∗ 0,97 ∗ 1 ∗ 0,82       𝐾𝑡 = 0,7794 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐼

𝐾𝑡
     𝐼𝑚𝑎𝑥 =

46,18

0,7794
           𝐼𝑚𝑎𝑥 = 59,26(𝐴) 

 

 Basándonos en las normas de la compañía distribuidora Iberdrola S.A y en concreto en 

el proyecto tipo MT 2.31.01 tendremos que seleccionar una sección minina de 150(mm2). 

 Pero siendo más específicos, en la MT 2.03.20 viene descrito que en la sección de los 

conductores de las redes subterráneas de alta tensión sólo se contemplan dos tamaños de 

sección 240 mm2 y 400 mm2 (conductores de aluminio).  

 

 

 

Según la tabla será suficiente con la de 240 mm2, ya que según la tabla 6 de “intensidades 

máximas admisibles, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, de los cables 

con conductores de aluminio con aislamiento seco (HEPR) para una sección de 240 mm2 la 

intensidad admisible es de 365 A 

 

 

4.4 Caída de tensión  

 La determinación de la caída de tensión se realiza teniendo en cuenta que se trata de 

una línea en anillo, utilizando la siguiente expresión: 

∆𝑈 = √3 ∙ [(𝑅𝑇𝑖 ∙ 𝐼𝑎𝑖 + 𝑋𝑇𝑖 ∙ 𝐼𝑟𝑖)] 

Donde  

 ΔU = Caída de tensión en voltios  

 R = Resistencia máxima a 20°𝐶 según Iberdrola = 0,125 𝛺/𝑘𝑚 
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 X = Reactancia por fase según norma de Iberdrola = 0,105 𝛺/𝑘𝑚  

 L = Longitud de la línea en Km 

 Ia = intensidad de corriente activa en amperios  

 Ir = intensidad de corriente reactiva en amperios 

 

- Teniendo en cuenta que todos los centros de transformación serán de la misma potencia y 

considerando un factor de potencia de 0,8 para todo ellos, tendremos que: 

 - S = 400 kVA 

 - U = 20 kV 

 - Cosα = 0,8 

𝐼 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈 · 𝐾𝑡

=
400

√3 ∙ 20 · 0,7794
= 14,82 𝐴 

cos 𝛼 = 0,9 → 𝛼 = −25,84° 

𝐼 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑟 = 13,34 − 𝑗6,46 𝐴 

 

- Cálculo de las corrientes por los extremos: 

 

Tramo 
Distancia origen 

(m) R (𝝮) X(𝝮) Valor de la impedancia (𝝮) 

CT4(CR)-CT3 197 0,02317 0,01946 0,02317 + j0,01946 

CT3-CT1 10 0,00210 0,00176 0,00210 + j0,00176 

CT2-CT1 199 0,02600 0,02184 0,02600 + j0,02184 

CT2- CT4(CR) 12 0,00448 0,00376 0,00448 + j0,00376 

 

𝑍𝑇 =  ∑ 𝑍𝑖          𝑍𝑇 = 0,05607 + 𝑗0,04682 (𝛺) 

 

Las expresiones para el cálculo serán: 

 

𝐼𝑦 =
∑(𝐿 ∙ 𝐼)𝑖

𝐿𝑇
          𝐼𝑋 = ∑ 𝐼 − 𝐼𝑌 

 

 

Sustituyendo en las expresiones anteriores obtendremos los valores de las corrientes en ambos 

extremos de la línea. 

𝐼𝑦 13,6557 - j6,6138 

∑ 𝐼 53,36 - j25,84 

𝐼𝑋 39,7043 - j19,2262 
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- Localización del punto de mínima tensión  

 

TRAMO INTENSIDAD DE CORRIENTE (A) 

CT4(CR)-CT2 39,7043 - j19,2262 

CT2-CT1 26,0486 - j12,6124 

CT1-CT3 12,3929 - j5,9986 

CT3-CT4(CR) -1,2628 + j0,6152 

 

Para el cálculo de la caída de tensión utilizaremos la expresión  

 

∆𝑈 = √3 ∙ [(𝑅𝑇𝑖 ∙ 𝐼𝑎𝑖 + 𝑋𝑇𝑖 ∙ 𝐼𝑟𝑖)] 

 

∆𝑈 = √3 ∙ 1,0442 = 1,809 𝑉 

 

%∆𝑈 =
𝑈𝑜 − 𝑈𝑓

𝑈𝑜
∙ 100 =

∆𝑈

𝑈𝑜
∙ 100 = 0,00905 %  

 

El valor de 0,00905% es inferior a los 5% exigido por la norma, cumpliendo con los requisitos 

para la sección de 240 mm2 de aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV siendo válido por caída de tensión. 

 

 

 

4.5 Capacidad de transporte  

 Para el cálculo de la validez del conductor por capacidad de transporte, utilizaremos la 

siguiente expresión: 

𝑃 ∙ 𝐿 =
𝑈2

100 ∙ (𝑅 + 𝑋 ∙ tan φ)
∙ 𝑒 

Donde: 

P = Capacidad de transporte en MW. 

U = Tensión nominal de la línea en kV.  

E = Caída de tensión en % permitida. 

R = Resistencia máxima a 20°𝐶 según Iberdrola = 0.125 𝛺/𝑘𝑚 

X = Reactancia por fase según norma de Iberdrola = 0.105 𝛺/𝑘𝑚  

tan φ = En función del ángulo del factor de potencia 

Tramo Distancia R (𝝮) Ia (A) R*Ia (V) X (𝝮) Ir (A) X*Ir (V) (R·Ia+X·Ir) 

CT4(CR)-CT2 12 0,00210 39,7043 0,0834 0,00176 19,2262 0,0338 0,1172 

CT2-CT1 199 0,02317 26,0486 0,6035 0,01946 12,6124 0,2454 0,8489 

CT1-CT3 10 0,00448 12,3929 0,0555 0,00376 5,9986 0,0226 0,0781 

       Total 1,0442 
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Así pues, sustituyendo; 

𝑃 ∙ 𝐿 =
202

100 ∙ (0,125 + 0,105 ∙ 0,484)
∙ 5 = 113,75 𝑀𝑊 ∙ 𝑘𝑚 

 Considerando la longitud total de la línea de 445,96 metros, la potencia máxima de 

transporte será: 

𝑃 =
𝑃 ∙ 𝐿

𝐿
= 255,07 𝑀𝑊 

El valor obtenido está muy por encima de los 1,6 MW de la instalación. Por tanto el conductor 

de 240 mm2 de aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV será válido por capacidad de potencia. 

 

4.6 Intensidad máxima admisible en cortocircuito 

 

Para el cálculo de la validez del conductor por intensidad de cortocircuito utilizaremos 

la siguiente expresión lo primero será obtener la intensidad máxima de la red, así pues; 

𝑆𝑐𝑐 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼𝑐𝑐 

Donde 𝑆𝑐𝑐 será la potencia de cortocircuito existente en el punto de la red de la 

compañía eléctrica que se tomará como 350 MVA y U la tensión nominal de la línea que será 

de 20 KV. 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈
= 10,10 𝑘𝐴 

 

 

 

De la tabla 26 del Reglamento de líneas de Alta tensión en la ITC-LAT 06, para un 

tiempo de actuación de los elementos de protección de 0,5 s, obtenemos que la densidad 

máxima admisible de corriente de cortocircuito de δ= 126 en A/mm2. Y siendo: 

𝐼𝐶𝐶 = δ ∙ S = 126 ∙ 240 ∙  10−3 = 30,24 𝑘𝐴 > 10,10 𝑘𝐴 

Por tanto el conductor de 240 mm2 de aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV será válido por corriente 

de cortocircuito. 
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5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

 

5.1 Fórmulas utilizadas  

5.2 Previsión de potencias 

5.3 Cálculo de las líneas que componen los cuadros de mando 

 5.3.1 CGP de alumbrado vial 

 5.3.2 CGP de parking y pistas deportivas 

 5.3.3 CGP de parking infantil 

5.4 Resultados obtenidos 
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5.1 Fórmulas utilizadas  

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

𝐼 =  
𝑃𝑐

√3 · 𝑈 ·  𝜂 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 (𝐴) 

𝑒 =  
𝑃𝑐 · 𝐿 

𝑘 · 𝑈 · 𝑛 · 𝑆 · 𝜂
+  

𝑃𝑐 · 𝐿 · 𝑋𝑢 · 𝑆𝑒𝑛𝜑

1000 · 𝑛 · 𝑈 · 𝜂 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 (𝑉) 

Sistema Monofásico 

𝐼 =  
𝑃𝑐

𝑈 ·  𝑅 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 (𝐴) 

𝑒 =  
2 · 𝑃𝑐 · 𝐿 

𝑘 · 𝑈 · 𝑛 · 𝑆 · 𝜂
+  

2 · 𝑃𝑐 · 𝐿 · 𝑋𝑢 · 𝑆𝑒𝑛𝜑

1000 · 𝑈 · 𝑛 · 𝜂 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 (𝑉) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios 

L = Longitud de Cálculo en metros 

e = Caída de tensión en Voltios 

K = Conductividad 

I = Intensidad en Amperios 

U = Tensión de Servicio en Voltios  

S = Sección del conductor en mm² 

Cos 𝜑 = Coseno de fi. Factor de potencia 

𝜂 = Rendimiento. (Para líneas motor) 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
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Fórmula Conductividad Eléctrica 

𝐾 =  
1

𝜌
 

𝜌 = 𝜌20[1 + 𝛼 (𝑇 − 20)] 

𝑇 = 𝑇0[(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0)(𝐼/𝐼𝑚𝑎𝑥)2] 

 

 

Siendo: 

 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T 

𝜌 = Resistividad del conductor a la temperatura T 

𝜌20 = Resistividad del conductor a 20ºC 

Cu = 0.018 

Al = 0.029 

𝛼 = Coeficiente de temperatura: 

Cu = 0.00392 

Al = 0.00403 

T = Temperatura del conductor (ºC). 

T0 = Temperatura ambiente (ºC): 

Cables enterrados = 25ºC 

Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 

XLPE, EPR = 90ºC 

PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A) 

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A) 

 

Fórmulas Sobrecargas 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑧 
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Donde: 

𝐼𝑏: intensidad utilizada en el circuito. 

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

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

regulables, 𝐼𝑛 es la intensidad de regulación escogida. 

 

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

práctica 𝐼2 se toma igual:  

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

automáticos (1,45 In como máximo). 

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

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

𝑐𝑜𝑠Ø =  𝑃/√(𝑃² +  𝑄²) 

𝑡𝑔Ø =  𝑄/𝑃 

𝑄𝑐 = 𝑃(𝑡𝑔Ø1 − 𝑡𝑔Ø2) 

𝐶 = 1000 · 𝑄𝑐/(𝑈2 · 𝜔)   (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 

𝐶 = 1000 · 𝑄𝑐/(3 · 𝑈2 · 𝜔)  (Trifásico conexión triángulo). 

Siendo: 

P = Potencia activa instalación (kW) 

Q = Potencia reactiva instalación (kVAR) 

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAR) 

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar 

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir 

U = Tensión compuesta (V) 

𝜔 = 2𝜋𝑓 →  𝑓 = 50 Hz 

C = Capacidad condensadores (F) 
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5.2 Previsión de potencias 

 
- Potencia total instalada: 

Cuadro 1            3660 W 

Cuadro 2          19662 W 

Cuadro 3            4540 W 

TOTAL               27862 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 27862 

- Potencia Máxima Admisible (W): 433415.69 

 

5.3 Cálculo de las líneas que componen los cuadros de mando 

 

5.3.1 CGP de alumbrado vial  

 

- Tensión de servicio: 400 V 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 1 m ; Cos 𝜑 = 0.9 ; Xu(mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 3660 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3660 W (Coef. de Simult.: 1 ) 

 

𝐼 =  
3600

√3 · 400 · 0,9
= 5,87(𝐴) 

 

Se eligen conductores Unipolares 4𝑥16 + 𝑇𝑇𝑥16𝑚𝑚²𝐶𝑢 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 𝑘𝑉, 𝑋𝐿𝑃𝐸 +  𝑃𝑜𝑙  

  - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

  - Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 100 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.22 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙)  =  
3660 

54,44 · 400 · 16
= 0,01 (𝑉) → 0% 

𝑒 =  0% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

 

Protección Térmica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 

Protección diferencial en Final de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 

 

SUBCUADRO 

DEMANDA DE POTENCIAS 

- Potencia total instalada: 

ALUMB VIAL 1        1830 W 

ALUMB VIAL 2        1830 W 

TOTAL                      3660 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3660 

 

ALUMB VIAL 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 304 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1830 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1830 W. 

  

𝐼 =  
1830

230
= 7,96(𝐴) 
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Se eligen conductores Unipolares 2𝑥16 + 𝑇𝑇𝑥16𝑚𝑚²𝐶𝑢 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 𝑘𝑉, 𝑋𝐿𝑃𝐸 +  𝑃𝑜𝑙  

  - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

  - Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 122.5 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.27 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙)  =  
2 · 304 · 1830 

54,43 · 230 · 16
= 5,55(𝑉) → 2,42% 

𝑒 =  0% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar I=10 A 

 

ALUMB VIAL 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 304 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1830 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1830 W. 

  

𝐼 =  
1830

230
= 7,96(𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2𝑥16 + 𝑇𝑇𝑥16𝑚𝑚²𝐶𝑢 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 𝑘𝑉, 𝑋𝐿𝑃𝐸 +  𝑃𝑜𝑙  

 

  - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

  - Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 122.5 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.27 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 41 de 96 
Cálculos justificativos 

Christian Gabriel Torres Quintela 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙)  =  
2 · 304 · 1830 

54,43 · 230 · 16
= 5,55(𝑉) → 2,42% 

𝑒 =  0% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar I=10 A 

 

 

5.3.2 CGP de parking y pistas deportivas 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 40 m ; Cos 𝜑 = 0.9 ; Xu(mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar: 19662 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 19662 W. (Coef. de Simult.: 1) 

 

𝐼 =  
19662

√3 · 400 ·  0,9
 31,53 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 4𝑥25 + 𝑇𝑇𝑥25𝑚𝑚2𝐶𝑢 

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

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 128 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 90 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 28.95 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
40 · 19662

53,67 · 400 ·  25
= 1,47 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 0,37% 

 𝛥𝑉 = 0,37% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 

Protección diferencial en Final de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 

 

 

SUBCUADRO 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

- Potencia total instalada: 

PARKING         1854 W 

PARKING           2854 W 

PARKING          3854 W 

FUTBOL                     16000 W 

FUTBOL                     26000 W 

TENIS 1               510 W 

TENIS 2                        1020 W 

TENIS 3            1020 W 

TENIS 4                  1020 W 

TENIS 5                    1020 W 

TENIS 6               510 W 

TOTAL                    19662 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 19662 

 

PARKING 1 

 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 151 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 854 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 854 W 
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𝐼 =  
854

230
= 3,71 (𝐴) 

 

Se eligen conductores Unipolares 2𝑥6 + 𝑇𝑇𝑥6𝑚𝑚2𝐶𝑢  

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.18 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 151 · 854

54,45 · 230 ·  6
= 3,43 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,86% 

 𝛥𝑉 = 1,86% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

PARKING 2 

 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 171 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 854 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 854 W 

𝐼 =  
854

230
= 3,71 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.18 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 171 · 854

54,45 · 230 ·  6
= 3,89 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 2,06% 

 𝛥𝑉 = 2,06% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

PARKING 3 

 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 191 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 854 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 854 W 

𝐼 =  
854

230
= 3,71 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.18 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 191 · 854

54,45 · 230 ·  6
= 4,34 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 2,25% 

 𝛥𝑉 = 2,25% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A 
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FUTBOL 1 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 106 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 6000 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 6000 W 

𝐼 =  
6000

230
= 26,09 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx25mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol 

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 156.8 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 90 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 26.8 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 106 · 6000

54,11 · 230 ·  25
= 4,06 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 2,14% 

 𝛥𝑉 = 2,14% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 30 A. 

 

FUTBOL 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 116 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 6000 W. 

𝐼 =  
6000

230
= 26,09 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx25mm²Cu 

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

-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 156.8 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 90 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 26.8 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 116 · 6000

54,11 · 230 ·  25
= 4,47 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,95% 

 𝛥𝑉 = 2,31% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 30 A. 

 

 

TENIS 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 43 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 510 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 510 W 

𝐼 =  
510

230
= 2,22 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.06 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 43 · 510

54,47 · 230 ·  6
= 0,58 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 0,25% 

 𝛥𝑉 = 0,62% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
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TENIS 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 68 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 1020 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1020 W. 

𝐼 =  
1020

230
= 4,43 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.26 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 68 · 1020

54,43 · 230 ·  6
= 1,85 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 0,80% 

 𝛥𝑉 = 1,17% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

 

TENIS 3 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 93 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar: 1020 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1020 W 

𝐼 =  
1020

230
= 4,43 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

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

-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.26 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 93 · 1020

54,43 · 230 ·  6
= 2,58 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,10% 

 𝛥𝑉 = 1,46% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

TENIS 4 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 118 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 1020 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1020 W. 

𝐼 =  
1020

230
= 4,43 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol 

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.26 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 118 · 1020

54,43 · 230 ·  6
= 3,2 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,39% 

 𝛥𝑉 = 1,76% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
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TENIS 5 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 143 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 1020 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1020 W. 

𝐼 =  
1020

230
= 4,43 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.26 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 143 · 1020

54,43 · 230 ·  6
= 3,2 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,69% 

 𝛥𝑉 = 2,05% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋. ) 

 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

TENIS 6 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 168 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 510 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 510 W. 

𝐼 =  
510

230
= 2,22 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

- Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.06 

𝛥𝑉(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 168 · 510

54,43 · 230 ·  6
= 2,28 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 0,99% 

 𝛥𝑉 = 1,36% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋). 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

5.3.3 CGP de parking infantil  

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 115 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 4540 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) =4540 W  (Coef. de Simult.: 1) 

𝐼 =  
4540

√3 · 400 · 0,9
= 7,28 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  

-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 100 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.34 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
4540 · 115

54,43 · 230 ·  16
= 1,5 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 0,37% 

 𝛥𝑉 = 0,37% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋). 
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Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

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

 

SUBCUADRO 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

- Potencia total instalada: 

PARQUE INFANTIL 1         1680 W 

PARQUE INFANTIL 2         1680 W 

PARQUE INFANTIL 3         1180 W 

TOTAL                                 4540 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4540 

 

PARQUE INFANTIL 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 285 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 1680 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1680 W 

𝐼 =  
1680

230
= 7,3 (𝐴) 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE.  

-Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 122.5 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.23 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 285 · 1680

54,44 · 230 ·  16
= 4,78 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 2,08% 

 𝛥𝑉 = 2,45% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋). 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

 

PARQUE INFANTIL 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 285 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 

- Potencia a instalar = 1680 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1680 W 

𝐼 =  
1680

230
= 7,3 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE.  

-Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 122.5 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.23 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 285 · 1680

54,44 · 230 ·  16
= 4,78 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 2,08% 

 𝛥𝑉 = 2,45% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋). 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

 

PARQUE INFANTIL 3 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 210 m; Cos 𝜑 = 1; Xu (mΩ/m) = 0 
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- Potencia a instalar: 1180 W. 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44) = 1180 W 

𝐼 =  
1180

230
= 5,13 (𝐴) 

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 

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

I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 122.5 A. según ITC-BT-07 

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.11 

𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
2 · 210 · 1180

54,46 · 230 ·  16
= 2,47 (𝑉) →  𝛥𝑉 = 1,08% 

 𝛥𝑉 = 1,45% 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆 (3% 𝑀𝐴𝑋) 

 

Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
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6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

 

6.1 Justificación del nivel de tensión 

6.2 Previsión de potencia 

6.3 Cálculo del punto de mínima tensión 

6.4 Intensidad de corriente  

6.5 Caída de tensión 

6.6 Resultados obtenidos 
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La red está formada por 2 anillos distintos, cumpliendo con la potencia y longitud convenientes 

para el buen funcionamiento de la misma y la adecuación con la legislación y normativas 

vigentes. 

Los conductores a utilizar son del tipo AL XZ1 0,6/ 1 kV de la casa Prysmian. Es un conductor de 

aluminio, rígido, cuya temperatura en servicio permanente es de 90º. Mientras que en 

cortocircuito es de 250º. El aislamiento es una mezcla de polietileno reticulado (XLPE), y la 

cubierta es una mezcla especial cero halógenos. 

Según el MT 1.10.14 de IBERDROLA, en su apartado 8, se recomienda no instalar secciones 

menores de 150 𝑚𝑚2 en aluminio. Por lo que, aunque las condiciones nos permitan, instalar 

secciones menores, deberemos aumentar dicha sección hasta 150 𝑚𝑚2. 

 

6.1 Justificación del nivel de tensión 

 

Anteriormente la tensión de servicio en baja tensión era de 380/220 V, hoy en día la 

tensión normalizada es de: 

 

 𝑈 =  400/230 𝑉 

 

6.2 Previsión de potencia 

 

               Para la previsión de potencia nos basamos en los datos ofrecidos en base a las cargas 

de las luminarias y las CGP que se encuentran en la nave 4, que se recoge esta tabla 1: 

 

Luminaria Potencia (W) 

AL Vial 122 

AL Pistas Tenis 255 

AL Pistas Futbol Sala 1000 

AL Parking 122 

AL Parque 80 
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Cada carga de baja tensión tendrá la potencia según lo indicado en la tabla 2: 

 

CGP Nº Luminarias Potencia (kW) 

1.1 30 Vial 3,66 

1.2 12 Fútbol Sala + 20 Tenis + 21 Parking 19,66 

1.3 56 Parque 4,48 

2.1 CGP Nave 4 80,55 

2.2 CGP Nave 4 80,55 

2.3 CGP Nave 4 80,55 

2.4 CGP Nave 4 80,55 

 

Para calcular la potencia de las CGP de alumbrado público, multiplicamos el número de 

luminarias por la potencia que tiene cada una. En el caso del otro anillo, se trata de las CGP que 

componen el centro socio-deportivo, previsto para una potencia de 322 KW. 

 

La red está formada por 2 anillos distintos, cumpliendo con la potencia y longitud convenientes 

para el buen funcionamiento de la misma y la adecuación con la legislación y normativas 

vigentes. Se determinan en anillo para que, en caso de avería, pueda seguir en funcionamiento 

conectando el otro extremo de la red existente. 

 

 

 

La potencia total en cada anillo sería: 

 

𝑃𝑇,1 = ∑ P1,i = 3,66 + 19,66 + 4,48 = 27,8 𝑘𝑊 

 

𝑃𝑇,2 = ∑ 𝑃2,𝑖 = 80,55 + 80,55 + 80,55 + 80,55 = 322,2 𝑘𝑊 

 

 

 

6.3 Cálculo del punto de mínima tensión 

 

Éste se calcula mediante la expresión: 

 

𝑙𝑥 = ∑
𝐿 · 𝑃

𝑃𝑇
 

 

En las siguientes tablas se recogen los datos necesarios para calcular el P.M.T en cada anillo, 

además de las potencias totales señaladas en el apartado anterior: 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 57 de 96 
Cálculos justificativos 

Christian Gabriel Torres Quintela 

 

Tabla 3: Anillo 1 

 

TRAMO POTENCIA (KW) DISTANCIA (m) L·P 

CT-1 3,66 5,5 20,13 

1-2 19,66 185,5 3755,44 

2-3 4,48 72,3 1154,94 

3-CT - 136,2 - 

 

 

Luego, el punto de mínima tensión sería: 

 

𝑙𝑥1 = ∑
20,13 + 3755,44 + 1154,94

27,8
= 177,35 𝑚 

 

Tabla 4: Anillo 2 

 

TRAMO POTENCIA (KW) DISTANCIA (m) L·P 

CT-1 80,55 5 402,75 

1-2 80,55 2 563,85 

2-3 80,55 1 644,40 

3-4 80,55 2 805,50 

4-CT - 4 - 

 

Luego, el punto de mínima tensión sería: 

 

𝑙𝑥2 = ∑
402,75 + 563,85 + 644,40 + 805,50

322,2
= 7,5 𝑚 

 

 

 

6.4 Intensidad de corriente  

 

- intensidad de corriente: 

𝐼 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈
=

𝑃

√3 ∙ 𝑈 · cos 𝜑
 

 

Siendo 𝑈 = 400𝑉 y cos 𝜑 = 0,9 
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A partir de los P.M.T, los anillos se dividen en 2 ramas, calculando la sección del cable a partir 

de dichas ramas. Para calcular las secciones necesitamos saber la intensidad de corriente que 

tiene el anillo, y, por consiguiente, cada rama. 

 

Anillo 1 

 

Rama 1: 

 

La potencia que vamos a utilizar es la primera dado que es la que tiene la acumulación de todas 

las cargas de la rama. Luego con la expresión anterior calculamos la intensidad: 

 

𝐼 =
3,66

√3 ∙ 0,4 · 0,9
= 5,87 𝐴 

 

Para entrar a las tablas del fabricante se necesita tener en cuenta un factor de corrección debido 

al agrupamiento de circuitos, ya que los demás factores son iguales a los factores tipo. La tabla 

de Prysmian es la siguiente:  

 

 

 

Se toma el valor K=0´922 circuitos integrados a 400mm de distancia. 

 

 

A partir de este valor hallamos la siguiente intensidad: 

 

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴𝑆 =
𝐼 

𝐾
=

5,87 

0,92
= 6,38 𝐴 

Con este valor entramos en la tabla de Prysmian correspondiente a los valores máximos 

admisibles de intensidad: 
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Una sección de 50 mm2
 cumple con nuestras especificaciones de diseño. Pero basándonos en 

las normas de la compañía distribuidora Iberdrola S.A y en concreto en el proyecto tipo MT 

2.31.01 tendremos que seleccionar una sección minina de 150 mm2. 

 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 260 · 0,92 = 239,2 𝐴 > 6,38 𝐴 

 

Para el cálculo del fusible a utilizar nos basamos en las tablas del proyecto tipo de IBERDROLA 

MT 2.51.01: 

 

 

Según esta tabla, escogemos un fusible de 200 A que cubre una longitud de 215 m > 191 m. 

Utilizamos esa longitud porque sumamos el tramo en el que está el PMT calculado 

anteriormente. 

 

Rama 2: 

 

La potencia que vamos a utilizar es la primera dado que es la que tiene la acumulación de todas 

las cargas de la rama. Luego con la expresión anterior calculamos la intensidad: 

 

𝐼 =
24,14

√3 ∙ 0,4 · 0,9
= 38,72 𝐴 

 

Como en los cálculos de la rama 1, tenemos en cuenta la tabla de Prysmian de los factores de 

corrección Tabla A.9.2 (UNE 211435). Por lo que la intensidad con dicho factor queda: 
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𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴𝑆 =
𝐼 

𝐾
=

38,72

0,92
= 42,08 𝐴 

 

Con este valor entramos en la tabla de Prysmian correspondiente a los valores máximos 

admisibles de intensidad, recogidos en la Tabla A.1 (UNE 211435) reflejada en los cálculos de la 

rama 1. 

 

Una sección de 50 mm2
 cumple con nuestras especificaciones de diseño. Pero basándonos en 

las normas de la compañía distribuidora Iberdrola S.A y en concreto en el proyecto tipo MT 

2.31.01 tendremos que seleccionar una sección minina de 150 mm2. 

 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 260 · 0,92 = 239,2 𝐴 > 42,08𝐴 

 

Para el cálculo del fusible a utilizar nos basamos en las tablas del proyecto tipo de IBERDROLA 

MT 2.51.01: 

 

 

Según esta tabla, escogemos un fusible de 200 A que cubre una longitud de 215 m > 208,5m. 

 

 

Anillo 2 

 

Rama 1: 

 

La potencia que vamos a utilizar es la primera dado que es la que tiene la acumulación de todas 

las cargas de la rama. Luego con la expresión anterior calculamos la intensidad: 

 

𝐼 =
161,1

√3 ∙ 0,4 · 0,9
= 258,36𝐴 

 

Como en los cálculos del anillo 1, tenemos en cuenta la tabla de Prysmian de los factores de 

corrección Tabla A.9.2 (UNE 211435). Por lo que la intensidad con dicho factor queda: 

 

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴𝑆 =
𝐼 

𝐾
=

258,36

0,92
= 280,83 𝐴 
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Con este valor entramos en la tabla de Prysmian correspondiente a los valores máximos 

admisibles de intensidad, recogidos en la Tabla A.1 (UNE 211435) reflejada en los cálculos de la 

rama 1. 

 

Basándonos en las tablas para la intensidad que necesita soportar nuestro conductor, 

escogeremos una sección de 240 mm2. 

 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 340 · 0,84 = 312,8 𝐴 > 280,83 𝐴 

 

Para el cálculo del fusible a utilizar nos basamos en las tablas del proyecto tipo de IBERDROLA 

MT 2.51.01: 

 

Según esta tabla, escogemos un fusible de 315 A que cubre una longitud de 185 m > 7 m.   

 

 

 

 

Rama 2: 

 

La potencia a utilizar es la primera dado que es la que tiene la acumulación de todas las cargas 

de la rama. Luego con la expresión anterior calculamos la intensidad: 

 

𝐼 =
161,1

√3 ∙ 0,4 · 0,9
= 163,16𝐴 

 

Como en los cálculos del anillo 1, tenemos en cuenta la tabla de Prysmian de los factores de 

corrección Tabla A.9.2 (UNE 211435). Por lo que la intensidad con dicho factor queda: 

 

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴𝑆 =
𝐼 

𝐾
=

258,36

0,92
= 280,83 𝐴 

Con este valor entramos en la tabla de Prysmian correspondiente a los valores máximos 

admisibles de intensidad, recogidos en la Tabla A.1 (UNE 211435) reflejada en los cálculos de la 

rama 1. 
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Basándonos en las tablas para la intensidad que necesita soportar nuestro conductor, 

escogeremos una sección de 240 mm2. 

 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 340 · 0,84 = 312,8 𝐴 > 280,83 𝐴 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del fusible a utilizar nos basamos en las tablas del proyecto tipo de IBERDROLA 

MT 2.51.01: 

 

 

Según esta tabla, escogemos un fusible de 315 A que cubre una longitud de 185 m > 7 m. 

Utilizamos esa longitud porque sumamos el tramo en el que está el PMT, de 7,5 m. 

 

 

6.5 Cálculo de caída de tensión 

Para que la sección sea válida es necesario que la caída de tensión de cada una de las ramas 

sea menor a un 5%. 

La expresión que calcula esta caída de tensión es la siguiente: 

𝛥𝑈(%)
𝑃(𝑘𝑊) · 𝐿(𝑘𝑚)

10 · 𝑈2(𝑘𝑉)
(𝑅 + 𝑋𝑡𝑎𝑛𝜑) 

La siguiente tabla muestra el valor de resistencia e impedancia según la sección del conductor 

(MT 2.51.01): 
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Procedemos a calcular la caída de tensión de cada uno de los anillos que componen la red de 

baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

Anillo 1 

Rama 1 

TRAMO POTENCIA (KW) L (km) 𝛥𝑈 (%)  

CT-1 5,5 0,0055 0,008551 

 

𝛥𝑈 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(%) =  0,008551% < 5% → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

Rama 2 

TRAMO POTENCIA (KW) L (km) 𝛥𝑈 (%)  

CT-3 24,14 0,1362 1,396884 

3-2 19,66 0,7230 0,603915 

 

𝛥𝑈 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(%) =  2,000799 % < 5% → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

 

 

Anillo 2 

Rama 1 

TRAMO POTENCIA (KW) L (km) 𝛥𝑈 (%)  
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CT-1 161,1 0,005 0,129829 

1-2 80,55 0,002 0,024397 

 

𝛥𝑈 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(%) = 0,146379 % < 5% → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

Rama 2 

TRAMO POTENCIA (KW) L (km) 𝛥𝑈 (%)  

CT-4 161,1 0,004 0,097586 

4-3 80,55 0,002 0,024397 

 

𝛥𝑈 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(%) =  0,121983 % < 5% → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

 

 

 

 

 

6.6 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de los cálculos de cada anillo RSBT vienen obtenidos en esta tabla: 

 

 ANILLO 1 ANILLO 2 

 Rama 1 Rama 2 Rama 1 Rama 2 

Longitud 399,5 14 

Fusible (A) 200 200 315 315 

P.M.T (m) 178,23 7,5 

Sección RV 3x150 + 1x95 mm Al RV 3x240 + 1x150 mm Al 
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7. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

7.1 Fórmulas utilizadas  

7.2 Previsión de potencias 

7.3 Cálculo de la línea general de alimentación al cuadro de distribución 

7.4 Cálculo de las líneas que parten del cuadro de distribución 

 7.4.1 Cuadro de la zona de almacén 

 7.4.2 Cuadros de la zona de producción 

 7.4.3 Cuadro de oficinas 

7.5 Cálculo de la batería de condensadores 

7.6 Resultados obtenidos 
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7.1 Fórmulas utilizadas  
 

Sistema Trifásico 

𝐼 =
𝑃𝑐

√3 ∙ 𝑈 · 𝜂 · cos 𝜌
 (𝐴) 

𝛥𝑈 =
𝐿 ∙ 𝑃𝑐

𝑈 · 𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂
+

𝐿 ∙ 𝑃𝑐 ∙ 𝑋𝑢 ∙ sin 𝜌

1000 ∙ 𝑈 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂 ∙ cos 𝜌
 (𝑉) 

Sistema Monofásico: 

𝐼 =
𝑃𝑐

𝑈 · 𝜂 · cos 𝜌
 (𝐴) 

𝛥𝑈 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑃𝑐

𝑈 · 𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂
+

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑃𝑐 ∙ 𝑋𝑢 ∙ sin 𝜌

1000 ∙ 𝑈 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂 ∙ cos 𝜌
 (𝑉) 

En donde: 
▪ Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
▪ L = Longitud de Cálculo en metros. 
▪ AU = Caída de tensión en Voltios. 
▪ K = Conductividad. 
▪ I = Intensidad en Amperios. 
▪ U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
▪ S = Sección del conductor en mm². 
▪ Cos 𝜌 = Coseno de fi. Factor de potencia. 
▪ 𝜂 = Rendimiento. (Para líneas motor). 
▪ n = Nº de conductores por fase.  

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

𝑘 =
1

𝑟
 

Resistencia eléctrica  

𝜌 = 𝜌20 ∙ [1 + 𝑎 ∙ (𝑇 − 20)] 

Temperatura 

𝑇 = 𝑇0 + [(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0) (𝐼
𝐼𝑚𝑎𝑥

⁄ )
2

] 

Siendo 
▪ K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
▪ 𝜌 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
▪ 𝜌

20
 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

- Cu = 0.018  
- Al = 0.029  

▪ a = Coeficiente de temperatura:  
- Cu = 0.00392  
- Al = 0.00403  

▪ T = Temperatura del conductor (ºC).  
▪ T

0
 = Temperatura ambiente (ºC):  

- Cables enterrados = 25ºC  
- Cables al aire = 40ºC  

▪ Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

- XLPE, EPR = 90ºC  
- PVC = 70ºC  

▪ I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
▪ Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑧 

Donde: 

▪ Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

▪ Iz: intensidad admisible del conductor según la norma UNE 20-460/5-523. 

▪ In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

▪ I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección. En la práctica I2 se toma igual: 
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

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

Fórmulas Cortocircuito 

𝐼𝑃𝑐𝑐𝑙 =
𝐶𝑡 ∙ 𝑈

√3 ∙ 𝑍𝑇
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Siendo 

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

▪ Ct: Coeficiente de tensión. 
▪ U: Tensión trifásica en V. 

▪ Zt: Impedancia total en Ω, aguas arriba del punto de c.c.  
 

𝐼𝑃𝑐𝑐𝑓 =
𝐶𝑡 ∙ 𝑈

2 ∙ 𝑍𝑇
 

Siendo 

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

▪ Ct: Coeficiente de tensión. 
▪ UF: Tensión monofásica en V. 

▪ Zt: Impedancia total en mΩ, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es 
igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o línea). 

 
La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
  

𝑍𝑡 = √(𝑅𝑡2 + 𝑋𝑡2) 

Siendo, 
▪ 𝑅𝑡: 𝑅1 + 𝑅2 + . . . . . . . . + 𝑅𝑛  (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta 

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

punto de c.c.) 
▪ R = L · 1000 · CR / K · S · n (mΩ) 

▪ X = Xu · L / n (mΩ) 
▪ R: Resistencia de la línea en mΩ. 
▪ X: Reactancia de la línea en mΩ. 
▪ L: Longitud de la línea en m. 
▪ CR: Coeficiente de resistividad. 

▪ K: Conductividad del metal. 
▪ S: Sección de la línea en mm². 
▪ Xu: Reactancia de la línea, en mΩ por metro. 
▪ n: nº de conductores por fase. 

 
Calculo del tiempo máximo  
 

𝑡𝑚𝑐𝑖𝑐𝑐 =
𝐶𝑐 ∙ 𝑆2

𝐼𝑝𝑐𝑐𝐹
2  

Siendo, 
▪ 𝑡𝑚𝑐𝑖𝑐𝑐: Tiempo máximo en segundos que un conductor soporta una Ipcc. 
▪ 𝐶𝑐 = Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
▪ S: Sección de la línea en mm². 
▪ 𝐼𝑝𝑐𝑐𝐹: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

𝑡𝑓𝑖𝑐𝑐 =
𝐶𝑡𝑒. 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐼𝑝𝑐𝑐𝐹
2  

Siendo, 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 
 

Página 69 de 96 
Cálculos justificativos 

Christian Gabriel Torres Quintela 

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

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

 
Longitud máxima de conductor protegido a c.c 

𝐿𝑚𝑎𝑥 =
0.8 ∙ 𝑈𝑓

2 ∙ 𝐼𝐹5 ∙ √(
1,5

𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛
)

2

+ (
𝑋𝑢

𝑛 ∙ 1000
)

2
 

 
Siendo, 
 

▪ Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
▪ UF: Tensión de fase (V) 

▪ K: Conductividad 
▪ S: Sección del conductor (mm²) 
▪ Xu: Reactancia por unidad de longitud (mΩ/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
▪ n: nº de conductores por fase 
▪ Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
▪ CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

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

 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
  

𝑈𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑝𝑐𝑐2 ∙ 𝐿2

60 ∙ 𝑑 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑛
 

Siendo 

▪ Umax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

▪ Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
▪ L: Separación entre apoyos (cm)  
▪ d: Separación entre pletinas (cm)  
▪ n: nº de pletinas por fase  
▪ Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
  

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
𝐾𝑐 ∙ 𝑆

1000 ∙ √𝑡𝑐𝑐

 

Siendo,  

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

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

▪ S: Sección total de las pletinas (mm²)  

▪ tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

▪ Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
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7.2 Previsión de potencias 
 
- Potencia total instalada: 
 

Cuadro 1 Almacen 27504 W 

Cuadro 2 Producc 1 134480W 

Cuadro 3 Producc 2 129452W 

Cuadro 4 Oficinas 27549 W 

TOTAL 318985 W 

   
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 15989 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 302996 
- Potencia Máxima Admisible (W): 318985  
 
7.3 Cálculo de la línea general de alimentación al cuadro de distribución  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo. 
- Longitud: 110 m; factor de potencia: 0.8; Xu (mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 318985 W. 
- Potencia de cálculo: 29440x1.25+ 193849.5=223289.5 W 
 
*Tomando en cuenta el coeficiente de simultaneidad 0.7 y el coeficiente del motor mayor. 
 
I = 223289.5/1,732x400x0.8 = 402.88 A 
 
Se eligen conductores Unipolares 4x240mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE  
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 440 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
 
Temperatura cable (ºC): 58.31  
ΔU(parcial)=115x223289.5/45.05x400x240=5.68 V=1.42 % 
ΔU(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 421 A. 

 

Protección diferencial: 
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Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 

 

7.4 Cálculo de las líneas que parten del cuadro de distribución 

 

7.4.1 Cuadro de la zona de almacén 

CUADRO 1 
 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 27504 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 27504 W.(Coef. de Simult.: 1) 
 
I=27504/1,732x400x0.9=44.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.53 
ΔU (parcial)=30x27504/50.68x400x25=1.63 V.=0.41 % 
ΔU (total)=1.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A 
 
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 

TC Trif Almacen 1 10392 W 

TC Trif Almacen 2 10392 W 

Alum.almacen 1 2240 W 

Alum.almacen 2 2240 W 

Alum.almacen 3 2240 W 

TOTAL 27504 W 

 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6720 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20784 
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TC Trif Almacen 1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 10392 W 
- Potencia de cálculo: 10392 W 
 
I=10392/1,732x400x0.8=18.75 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.03 
ΔU (parcial)=30x10392/50.41x400x10=1.55 V.=0.39 % 
ΔU (total)=2.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA 
 
 
TC Trif Almacen 2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 10392 W. 
- Potencia de cálculo: 10392 W. 
 
I=10392/1,732x400x0.8=18.75 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.03 
ΔU (parcial)=30x10392/50.41x400x10=1.55 V.=0.39 % 
ΔU (total)=2.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. 
 
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA 
 
 
Alum.almacén 1 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 66 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.65 
ΔU (parcial)=2x50x2240/51.39x230x16=1.18 V.=0.51 % 
ΔU (total)=2.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum.almacen 2 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 66 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.65 
ΔU (parcial) =2x50x2240/51.39x230x16=1.18 V.=0.51 % 
ΔU (total) =2.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum.almacen 3 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 66 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.65 
ΔU (parcial)=2x50x2240/51.39x230x16=1.18 V.=0.51 % 
ΔU (total)=2.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2 Cuadros de la zona de producción 

 

CUADRO 2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 134480 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 
29440x1.25+105040=134480 W (Coef. de Simult.: 0,7)  
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I=134480/1,732x400x0.9=215.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 221 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.57 
ΔU (parcial)=30x134480/46.67x400x70=3.09 V.=0.77 % 
ΔU (total)=2.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 218 A. 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 218 A. 
 
 
 
 

REGRUESADORA 20520 W 

SIERRA AUTOMÁTICA 16608 W 

ESCUADRADORA 18760 W 

TUPI 29440 W 

SISTEMA EXTRACCION 12040 W 

CARRETILLA 20000 W 

TC Trif Producc 1 10392 W 

Alumb.producc.1 2240 W 

Alumb.producc.2 2240 W 

Alum. producc 3 2240 W 

TOTAL 134480 W 

 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6720 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 127760 
 
REGRUESADORA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20520 W 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 20520x1=20520 W 
 
I=20520/1,732x400x0.9x1=32.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.52 
ΔU(parcial)=20x20520/51.05x400x25x1=0.8 V.=0.2 % 
ΔU(total)=2.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA 
 
 
 
 
 
SIERRA AUTOMÁTICA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 16608 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 16608x1=16608 Wç 
 
I=16608/1,732x400x0.9x1=26.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.65 
ΔU (parcial)=15x16608/51.21x400x25x1=0.49 V.=0.12 % 
ΔU (total)=2.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
ESCUADRADORA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
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- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 18760 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 18760x1=18760 W 
 
I=18760/1,732x400x0.9x1=30.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, 
resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.11 
ΔU (parcial)=15x18760/51.12x400x25x1=0.55 V.=0.14 % 
ΔU (total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A 
 
Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA 
 
TUPI 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 29440 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 29440x1=29440 W 
 
I=29440/1,732x400x0.9x1=47.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.19 
ΔU (parcial)=20x29440/50.56x400x25x1=1.16 V.=0.29 % 
ΔU (total)=2.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
SISTEMA EXTRACCION 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
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- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 12040 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 12040x1=12040 W 
 
I=12040/1,732x400x0.9x1=19.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87 
ΔU (parcial)=40x12040/51.35x400x25x1=0.94 V.=0.23 % 
ΔU (total)=2.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
CARRETILLA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20000 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 
20000x1.25=25000 W. 
 
I=25000/1,732x400x0.9x1=40.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, 
resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.75 
ΔU (parcial)=40x25000/50.82x400x25x1=1.97 V.=0.49 % 
ΔU (total)=2.68% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. 
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TC Trif Producc 1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 10392 W 
- Potencia de cálculo: 10392 W 
 
I=10392/1,732x400x0.8=18.75 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.03 
ΔU (parcial)=40x10392/50.41x400x10=2.06 V.=0.52 % 
ΔU (total)=2.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. 
 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Alumb.producc.1 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 84 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4 
ΔU (parcial)=2x50x2240/51.44x230x25=0.76 V.=0.33 % 
ΔU (total)=2.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
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Alumb.producc.2 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 84 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4 
ΔU (parcial)=2x50x2240/51.44x230x25=0.76 V.=0.33 % 
ΔU (total)=2.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alumb.producc.3 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2240 W 
 
I=2240/230x1=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 84 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4 
ΔU (parcial)=2x50x2240/51.44x230x25=0.76 V.=0.33 % 
ΔU (total)=2.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
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CUADRO 3 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 129452 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 
22080x1+107372=129452 W.(Coef. de Simult.: 1) 
 
I=129452/1,732x400x0.9=207.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 224 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 82.95 
ΔU (parcial)=30x129452/44.56x400x50=4.36 V.=1.09 % 
ΔU (total)=2.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 216 A 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 216 A 
 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 

FRESADORA 20480 W 

LIJADORA 12400 W 

CHAPA. CANTOS 14500 W 

EMBALADORA 14270 W 

MAQUINARIA PORTATIL 22080 W 

COMPRESOR 22080 W 

GRUPO DE PRESION 12800 W 

TC Trif Producción 2 10392 W 

TOTAL 129452 W 

 
 
FRESADORA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20480 W. 
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 20480x1=20480 W 
 
I=20480/1,732x400x0.9x1=32.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.51 
ΔU (parcial)=20x20480/51.05x400x25x1=0.8 V.=0.2 % 
ΔU (total)=2.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
 
LIJADORA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 12400 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 12400x1=12400 W 
 
I=12400/1,732x400x0.9x1=19.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92 
ΔU (parcial)=15x12400/51.34x400x25x1=0.36 V.=0.09 % 
ΔU (total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA 
 
 
CHAPA. CANTOS 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
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- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 14500 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 14500x1.25=18125 W 
 
I=18125/1,732x400x0.9x1=29.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.97 
ΔU (parcial)=15x18125/51.15x400x25x1=0.53 V.=0.13 % 
ΔU (total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
EMBALADORA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 14720 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 14720x1=14720 W 
 
I=14720/1,732x400x0.9x1=23.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.3 
ΔU (parcial)=20x14720/51.27x400x25x1=0.57 V.=0.14 % 
ΔU (total)=2.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
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MAQUINARIA PORTATIL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22080 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 22080x1=22080 W 
 
I=22080/1,732x400x0.9x1=35.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm² 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.92 
ΔU (parcial)=30x22080/50.98x400x25x1=1.3 V.=0.32 % 
ΔU (total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA 
 
 
COMPRESOR 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22080 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 22080x1=22080 W. 
 
I=22080/1,732x400x0.9x1=35.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.92 
ΔU (parcial)=30x22080/50.98x400x25x1=1.3 V.=0.32 % 
ΔU (total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
GRUPO DE PRESIÓN 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 12800 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 12800x1=12800 W 
 
 
I=12800/1,732x400x0.9x1=20.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 146.5 A. según ITC-BT-19 
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98 
ΔU (parcial)=30x12800/51.33x400x25x1=0.75 V.=0.19 % 
ΔU (total)=2.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
TC Trif Producc 2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 10392 W. 
- Potencia de cálculo: 10392 W 
 
I=10392/1,732x400x0.8=18.75 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.03 
ΔU (parcial)=30x10392/50.41x400x10=1.55 V.=0.39 % 
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ΔU (total)=2.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.3 Cuadro de oficinas 
 

CUADRO 4 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 27549 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 27549 W.(Coef. de Simult.: 1) 
 
I=27549/1,732x400x0.9=44.18 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 50 mm 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.82 
ΔU (parcial)=40x27549/49.57x400x25=2.22 V.=0.56 % 
ΔU (total)=1.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A. 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A. 
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
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TERMO 3000 W 

A. ACONDICIONADO 1 9000 W 

A. ACONDICIONADO 2 9000 W 

TC Mono 1 2000 W 

TC Mono 2 2000 W 

Alum Vestuarios 204 W 

Al Recep/Cafe Aseo 406 W 

Alum.Oficina.1 636 W 

Alum.Oficina.2 636 W 

Alum Despacho 116 W 

Alum Baño 116 W 

Alum Comedor 435 W 

TOTAL 27549 W 

 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2549 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 25000 
 
 
 
TERMO 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 3000 W 
- Potencia de cálculo: 3000 W 
 
I=3000/230x0.9=14.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.94 
ΔU (parcial)=2x30x3000/50.79x230x10=1.54 V.=0.67 % 
ΔU (total)=2.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
A. ACONDICIONADO 1 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
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- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 9000 W 
- Potencia de cálculo: 9000 W 
 
I=9000/230x0.9=43.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 70 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 40 mm 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.57 
ΔU (parcial)=2x40x9000/49.44x230x25=2.53 V.=1.1 % 
ΔU (total)=3.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 47 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
A. ACONDICIONADO 2 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo: 9000 W. 
 
I=9000/230x0.9=43.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 70 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.57 
ΔU (parcial)=2x40x9000/49.44x230x25=2.53 V.=1.1 % 
ΔU (total)=3.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 47 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
TC Monofásica 1 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
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- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.9=9.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.11 
ΔU (parcial)=2x20x2000/50.94x230x6=1.14 V.=0.49 % 
ΔU (total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA 
 
 
TC Monofásica 2 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.9=9.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.11 
ΔU (parcial)=2x20x2000/50.94x230x6=1.14 V.=0.49 % 
ΔU (total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum Vestuarios 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
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- Potencia a instalar: 204 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 204 W 
 
I=204/230x1=0.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01 
ΔU (parcial)=2x50x204/51.51x230x10=0.17 V.=0.07 % 
ΔU e(total)=2.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum Recep/Cafe Aseo 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot., Pared Aisl. 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 406 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 406 W. 
 
I=406/230x1=1.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06 
ΔU (parcial)=2x15x406/51.51x230x10=0.1 V.=0.04 % 
ΔU (total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum Oficina 1 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot., Pared Aisl. 
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- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 636 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 636 W. 
 
 
 
I=636/230x1=2.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14 
ΔU (parcial)=2x50x636/51.49x230x10=0.54 V.=0.23 % 
ΔU total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum Oficina 2 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 636 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 636 W. 
 
I=636/230x1=2.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14 
ΔU (parcial)=2x50x636/51.49x230x10=0.54 V.=0.23 % 
ΔU (total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
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Despacho 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot., Pared Aisl. 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 116 W. 
 
I=116/230x1=0.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40 
ΔU (parcial)=2x50x116/51.52x230x10=0.1 V.=0.04 % 
ΔU (total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Alum Baño 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot., Pared Aisl. 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 116 W. 
 
I=116/230x1=0.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40 
ΔU (parcial)=2x50x116/51.52x230x10=0.1 V.=0.04 % 
ΔU (total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA 
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Alum Comedor 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia a instalar: 435 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 435 W. 
I=435/230x1=1.89 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07 
ΔU (parcial)=2x60x435/51.5x230x10=0.44 V.=0.19 % 
ΔU (total)=2.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
7.5 Cálculo de la batería de condensadores 
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente 
el factor de potencia deseado, se parte de los siguientes datos: 
 
Suministro: Trifásico. 
Tensión Compuesta:       400 V 
Potencia activa:     318985 W 
Cos ϕ actual:      0.8 
Cos ϕ a conseguir:     1 
Conexión de condensadores:    en Triángulo. 
 
Los resultados obtenidos son: 
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr):         239.24 
Gama de Regulación:    (1:2:4) 
Potencia de Escalón (kVAr):    34.18 
Capacidad Condensadores (μF):   226.64 
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas 
es: 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas). 
 
1. Primera salida. 
2. Segunda salida. 
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3. Primera y segunda salida. 
4. Tercera salida. 
5. Tercera y primera salida. 
6. Tercera y segunda salida. 
7. Tercera, primera y segunda salida. 
 
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia. 
 
Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr. 
Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 110 m; Xu(mΩ/m): 0; 
- Potencia reactiva: 239238.72 VAR. 
 
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x239238.72/(1,732x400)=517.98 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x95+TTx50)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 536 A. según ITC-BT-07 
Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 85.7 
ΔU (parcial)=110x239238.72/44.18x400x2x95=7.84 V.=1.96 % 
ΔU (total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 527 A. 
 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
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7.6 Resultados obtenidos 
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PLIEGO DE CONDICIONES  

 

1 Disposiciones generales 

 

El presente documento, junto con la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, serán 

documentos básicos del proyecto, y servirán como base para la ejecución de las obras objeto 

del contrato, declarando el contratista que se halla al corriente de las mismas y 

comprometiéndose a ejecutarlas con sujeción a lo consignado en ellos. 

La Dirección de las Obras será ejercida por el facultativo designado para ello. A la Dirección 

de las Obras estará afecto el personal que se considere necesario para el desarrollo de los 

trabajos. Tanto el contratista como el instalador no podrán recusar al Ingeniero Técnico 

designado para la Dirección de las Obras ni al personal afecto a las mismas. 

La Dirección de las Obras podrá ordenar por escrito, antes de la ejecución de las mismas, 

las modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las 

líneas generales de este, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente 

aconsejadas o eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras que 

se crea conveniente introducir. 

Corresponde también a la Dirección de las Obras apreciar las circunstancias en las que, a 

instancias del contratista e instalador, puedan proponerse la sustitución de los materiales 

descritos en el proyecto por otros de categorías similares, manteniendo el nivel mínimo 

calidad, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.  

No podrá el constructor e instalador hacer por sí la menor alteración de las partes del 

proyecto, sin autorización escrita del Director de la Obra. 

Ejecución de las Obras: Todos los trabajos han de realizarse por personal especializado 

(instalador eléctrico autorizado). 

El contratista e instalador ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de 

Condiciones y las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en interpretación 

técnica del mismo expida la Dirección de Obra en caso particular. 

La memoria tiene carácter puramente descriptivo y no pueden entablarse reclamaciones 

fundadas en el contenido de dicho documento. A falta de instrucciones en el proyecto o 

complementarias, se seguirán en todo caso las buenas prácticas en las instalaciones eléctricas 

libremente apreciadas por la Dirección de las Obras. 

En cualquier momento que se observen trabajos ejecutados, que no estén de acuerdo con 

lo establecido en el proyecto e instrucciones complementarias, o materiales de calidad 

defectuosa según las prescripciones e dichos documentos, e independientemente de que no 

hayan sido observados en reconocimientos anteriores, la Dirección de las Obras notificará al 

Instalador la necesidad de eliminar dichos trabajos defectuosos. 

Cumplimiento de las disposiciones especiales: El Constructor e instalador queda obligado 

al cumplimiento de los preceptos relativos al Contrato de Trabajo y Accidentes; así mismo, se 

ajustarán a las obligaciones señaladas a las Empresas en todas las disposiciones de carácter 

oficial vigentes, pudiendo en todo momento la dirección de las obras exigir los comprobantes 

que acrediten este cumplimiento. 
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El Instalador es el único responsable de todos los accidentes que por su imprudencia 

sobrevinieran. 

1.1 Obras objeto del presente proyecto 

 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los 

edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

 Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 

su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 

los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 

Ingeniero Director de Obra. 

 

1.2 Obras accesorias no especificadas en el pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto 

reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen 

arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 

de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a 

juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 

demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a 

ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 

 

1.3 Documentos que definen las obras 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo.  

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parcial y Total, que se incluye en el presente Proyecto. 

Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como la 

justificación de precios tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que 

lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos 

 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

 

1.5 Director de la obra 

 

La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus 

subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 

en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien a su vez 

conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

1.6 Disposiciones a tener en cuenta  

 

- Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril. 

- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley aprobado por 

Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre. 

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

- Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas del Edificación (NTE). 

- Instrucción EH-91 para el Proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado. 

- Instrucción EP-80 para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. 

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 

- Reglamentos sobre recipientes y aparatos a presión. 

- Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 1.966. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 (BOE 25-10-97) sobre 

obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en proyecto de 

edificación. 
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2 Condiciones técnicas. 

 

2.1 Calidad de los materiales 

 

Los materiales a instalar en la parte propiedad de Iberdrola y los materiales propiedad 

del cliente, cuya operación y mantenimiento corresponden a Iberdrola, deberán ajustarse a las 

NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a Normas nacionales (UNE), normas de la 

Comunidad Europea (EN, HD) o internacionales (IEC). Iberdrola podrá exigir los certificados y 

marcas de conformidad a normas, y las actas o protocolo de ensayos correspondientes 

emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad, oficialmente reconocido 

por la Administración pública competente, exceptuándose de esta exigencia aquellos 

materiales que, por su pequeña importancia, carecen de Normas UNE que los definan. 

 

2.2 Condiciones técnicas generales  

 

2.2.1 Replanteo. 

 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al 

replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación 

del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 

del Ingeniero Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 

Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno como consecuencia del replanteo. 

 

2.2.2 Movimiento de tierras. 

 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 

rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 

mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución valoración y mantenimiento que especifican 

las normas: 

- NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno Desmontes”. 

- NTE-ADE "Explanaciones". 

- NTE-ADV "Vaciados". 

- NTE-ADZ "Zanjas y pozos". 
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2.2.3 Red horizontal de saneamiento. 

 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y 

seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, 

control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y 

normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, Drenajes y 

Arenamientos", así como lo establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1.986 del 

M.O.P.U. 

 

 

2.2.4 Hormigones 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 

origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o pretensado 

fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios 

de medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EH-82 para las obras de hormigón en masa o 

armado y la instrucción EP-80 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se adopta lo 

establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de Hormigón" y NTE-EME "Estructuras de 

madera. Encofrados". 

Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control son 

las que se fijan en los planos del presente Proyecto (cuadro de características H-82 y 

especificaciones de los materiales). 

 

2.2.5 Albañilería. 

 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 

tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 

techos. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y 

mantenimiento son las que especifican las normas: 

- NTE-FFB: "Fachadas de bloque".  

- NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 

- NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 

- NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". 

- NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 

- NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados". 
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- NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscado". 

- NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 

- NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 

- NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 

- NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos". 

- NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles". 

- NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras. Continuos". 

- NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras". 

- NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos". 

- NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 

- NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos". 

- NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". 

- NTE-PTP: "Tabiques prefabricados". 

  

2.2.6 Carpintería y cerrajería. 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 

reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de 

puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 

valoración y criterios de mantenimiento.  

Se adoptará lo establecido en las norma NTE-PPA "Puertas de acero", NTE-PPM 

"Puertas de madera", NTE-PPV "Puertas de vidrio", NTE-PMA "Mamparas de madera", NTE-

PML “Mamparas de aleaciones ligeras". 

 

2.2.7 Instalación eléctrica. 

 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas BT. Asimismo se adoptan las 

diferentes condiciones previstas en las normas: 

- NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". 

- NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 

- NTE-IEI: "Alumbrado interior". 

- NTE-IEP: "Puesta a tierra". 

- NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
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2.2.8 Instalación de fontanería. 

 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

- NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". 

- NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 

- NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 

 

2.2.9 Instalación de climatización. 

 

Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 

calefacción. 

Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, control, 

seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y mantenimiento, 

establecidas en las normas: 

- Reglamento de Seguridad por plantas e instalaciones frigoríficas e Instrucciones MIIF 

complementarias. 

- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 

- NTE-ICI: "Instalaciones de climatización industrial". 

- NTE-ICT: "Instalaciones de climatización-torres de refrigeración". 

- NTE-ID: "Instalaciones de depósitos". 

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 

(R.D. 1618/1980 de 4 de Julio). 

- NTE-ISV: "Ventilación". 

 

2.2.10 Obras o instalaciones no especificadas. 

 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con 
arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 
normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
  

2.2 Calidades de los materiales  

 

Las obras se realizarán empleando material aceptado por Iberdrola, nuevo y en 

perfecto estado de conservación, debiendo cumplir con lo especificado en el Capítulo III de las 
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Normas Particulares: "Características de los materiales" y en las "Normas de Ejecución" 

complemento del presente Capítulo. 

Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en 

los materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo. 

El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos 

para asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la 

intemperie, evitando así su destrucción o deterioro. 

 

2.2.1 Línea aérea de media tensión. 

 

2.2.1.1 Conductores desnudos  

Los tipos de conductores desnudos, se encuentran recogidos en las normas Iberdrola 

siguientes: NI 54.10.01, NI 54.63.01 y NI 54.63.02. 

 

2.2.1.2 Apoyos y crucetas, soportes y placas de señalización 

Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en las 

normas Iberdrola siguientes: NI 29.05.01, NI 52.04.01, NI 52.10.01, NI 52.10.10, NI 52.30.22, NI 

52.31.02, NI 52.31.03 y NI 52.36.01. 

 

2.2.1.3 Aislamiento y herrajes 

Los tipos de aislamiento a utilizar se encuentran recogidos en las normas Iberdrola 

siguientes: NI 48.08.01 y NI 48.08.02. 

Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en las normas 

Iberdrola siguientes: NI 52.51.00, NI 52.51.40, NI 52.51.42, NI 52.51.52, NI 52.51.54, NI 

52.53.20, NI 52.54.00, NI 52.54.60, NI 52.54.62, NI 58.77.02 y NI 58.82.00. 

 

2.2.1.4 Aparatos de maniobra y protección 

Los principales materiales de maniobra y protección se encuentran recogidos en las 

normas Iberdrola: NI 74.18.01, NI 74.51.01, NI 74.53.01, NI 74.53.05, NI 75.06.11 y 75.30.02. 

 

2.2.1.5 Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión  

Cumplirán con lo indicado en la Norma NI 50.26.01 y NI 54.10.01. 

Para su conexión en las líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión 

según Norma NI 58.26.03 y NI 58.26.04. 

  

2.2.2. Línea subterránea de media tensión  

2.2.2.1. Cables  

Cables con aislamiento seco extruido (Redes subterráneas). Cumplirán con lo indicado 

en la Norma NI 56.43.01 y NI 56.43.02. 
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2.2.2.2. Terminales y empalmes. 

 En alta tensión cumplirán con lo indicado en la Norma NI 56.80.02. 

 

2.2.3. Centro de transformación y seccionamiento  

 

2.2.3.1. Obra civil. 

Los de tipo prefabricado cumplirán con lo indicado en las siguientes normas: 

 - Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie NI 

50.40.04 (maniobra interior) y NI 50.40.07 (maniobra exterior). 

 - Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos NI 50.40.02 

(maniobra interior). 

- Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC 

bajo poste) NI 50.40.03. 

 

2.2.3.2. Aparamenta de media tensión  

Las celdas destinadas a centro de transformación, propiedad de Iberdrola, serán de 

aislamiento en SF6 según lo indicado en la NI 50.42.11, y estarán destinadas a las funciones de 

línea o de protección. Las funciones de protección irán equipadas con fusibles limitadores de 

corriente, especificados en la NI 75.06.31, y en caso de instalaciones automatizadas, de los 

elementos necesarios para realizar las funciones de automatización. 

 

2.2.3.3. Transformadores. 

Todos los transformadores estarán previstos para su funcionamiento a su tensión 

primaria asignada, y aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiones inferiores, 

dispondrán del conexionado correspondiente en el devanado primario para el futuro cambio 

de tensión. Serán trifásicos y dispondrán de neutro accesible en baja tensión y refrigeración 

natural. 

Sus características, tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con las 

especificaciones contempladas en la norma NI 72.30.00. 

 

2.2.3.4. Cuadro de baja tensión. 

Destinados a alojar en su interior los elementos fusibles de protección de las líneas de 

baja tensión. 

Estos elementos fusibles de protección serán del tipo cuchilla y cumplirán con lo 

especificado en la NI 76.01.01. 

 

 

2.2.4. Instalación de baja tensión. 
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2.2.4.1. Conductores eléctricos. 

La sección de los conductores a utilizar se calcula de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión 

nominal en el origen de la instalación, para alumbrado y del 5% para los demás usos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Conductores de protección. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada por la 

tabla siguiente en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación: 

Secciones de conductores de fase de la 
instalación en mm2 

Secciones mínimas de los conductores de 
protección 

S < 16 S 

16 < S < 35 16 

S > 35 S/2 

 

Con un mínimo de: 

- 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 

alimentación y tienen una protección mecánica. 

- 4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 

alimentación y no tienen protección mecánica. 

Los valores de estas tablas solo son válidos cuando los conductores de protección 

están constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares. 

Cuando la sección de los conductores de fase o polares sea superior a 35 mm2, se 

puede admitir, para los conductores de protección, unas secciones menores que las que 

resulten de la aplicación de la tabla, pero por lo menos iguales a 16 mm2 y siempre que se 

justifique que el funcionamiento del dispositivo de corte automático, es tal que el paso de la 

corriente de defecto por el conductor de protección no provoca en este un calentamiento 

capaz de perjudicar su conservación o su continuidad. En caso de defecto franco, el dispositivo 

de corte actuará antes de que los conductores de protección experimenten un incremento de 

temperatura de: 

- 100 ºC si los conductores son aislados. 

- 150 ºC si los conductores son desnudos. 
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Si los conductores de protección están constituidos por un metal diferente al de los 

conductores de fase o polares, sus secciones se determinarán de manera que presenten una 

resistencia eléctrica equivalente a la que resulte de la aplicación de la tabla. 

 

2.2.4.3. Identificación de los conductores. 

 

Los conductores de la instalación se identificarán fácilmente, principalmente el de 

protección y neutro. Esta identificación se realizará por los colores que presente su aislamiento 

o por inscripciones escritas en el mismo. Al conductor de protección se identificará por el 

doble color amarillo-verde. 

Todos los conductores de fase, o en su caso aquellos para los que se prevea su pase 

posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. 

 

 

 

2.2.4.4. Tubos protectores. 

El trazado de las canalizaciones se efectuará siguiendo líneas paralelas a las verticales y 

horizontales. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a la clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Las curvas practicadas en los 

tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisible. Será posible la fácil 

introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocado y fijados éstos a 

sus accesorios, disponiendo para ello de los registros necesarios y que en tramos rectos no 

estarán separados entre sí más de 15 metros. Los conductores se alojarán en los tubos 

después de colocados éstos. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la 

introducción y retirada de los conductores y a servir al mismo tiempo para cajas de empalme y 

derivación. 

Las conexiones de los conductores se realizarán en el interior de las cajas, éstas serán 

de material aislante y sus dimensiones serán tales que admitan el alojamiento holgado de sus 

conductores. En los empalmes se procurará que la corriente se reparta por todos los alambres 

componentes. 

2.2.4.5. Cajas de empalme y derivación. 

 

Las cajas de empalme y derivación serán empotrables, de material aislante y tapa del 

mismo material, ajustable a presión, rosca o con tornillos, llevando huellas de ruptura para el 

paso de los tubos. Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores y regletas de conexión que deben contener. 

 

2.2.4.6. Aparatos de mando y maniobra. 

 

Los dispositivos de mando y maniobra cumplirán las condiciones generales siguientes: 
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- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que 

estén sometidos, presentado el grado de protección que les corresponda de 

acuerdo con sus condiciones de la instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y 

estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. 

Cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación 

sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales 

de trabajo para la que han sido construidos. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a 

proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas, intensidad-tiempo 

adecuadas. 

Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a 

la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 

una posición intermedia, entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se 

utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con 

la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. Salvo que 

vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito. 

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, 

el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique 

las características de desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su 

defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

 

 

2.2.4.7. Aparatos de protección 

 

Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 

conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. 

Para la protección del conductor neutro, se tendrán en cuenta que tenga una sección 

inferior a los conductores de fase y pueda preverse en él sobrecargas que no hagan actuar los 

dispositivos de protección destinados exclusivamente a aquellos, se colocará un dispositivo de 

protección general que disponga de un elemento que controle la corriente en el conductor 

neutro, de forma que haga actuar el mismo cuando la sobrecarga en este conductor pueda 

considerarse excesiva. 

En los demás casos se admite que la protección del conductor neutro, está 

convenientemente asegurada por los dispositivos que controlan la corriente de los 

conductores de fase. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas, serán utilizados los fusibles 

calibrados o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

- Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito, se establecerá un 

dispositivo de protección cuya capacidad de corte, estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. Se admite, no obstante, que 

cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados, 
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disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 

asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admite como 

dispositivo de protección contra cortocircuitos los fusibles y los interruptores automáticos son 

sistemas de corte electromagnético. 

- Transformadores de separación de circuitos: 

Los transformadores de separación de circuitos responderán a las siguientes 

especificaciones: 

El aislamiento entre los arrollamientos primario y secundario podrá soportar durante 

un minuto las tensiones de ensayo indicadas a continuación: 

- Transformadores de la Clase 1 y II, hasta 440 voltios tensión nominal .4000 V y 50 Hz 

- Transformadores de 440 voltios a 750 voltios de tensión nominal .5000 V y 50 Hz 

- Transformadores de 750 voltios a 1000 voltios de tensión nominal .6000 V y 50 Hz 

Los transformadores que puedan estar al alcance de personas no especializadas, 

estarán construidos o situados de manera que sus arrollamientos y elementos bajo tensión, si 

ésta es superior a 50 voltios, sean inaccesibles. 

Los transformadores en instalación fija no se montarán directamente sobre partes 

combustibles de un edificio, y cuando sea necesario instalarlos próximos a los mismos, se 

emplearán pantallas incombustibles como elemento de separación. 

La separación entre los transformadores y estas pantallas será de un centímetro 

cuando la potencia del transformador sea inferior o igual a 3000 voltiamperios. Esta distancia 

se aumentará proporcionalmente cuando su potencia sea mayor. Los transformadores en 

instalación fija, cuando su potencia no exceda de 3000 voltiamperios, provistos de un limitador 

de temperatura apropiado, podrán montarse directamente sobre partes combustibles. 

Todo transformador estará protegido contra las sobrecargas por un dispositivo de 

corte a sobreintensidad u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de acuerdo con las 

características que figuran en la placa del transformador, y se situará antes del arrollamiento 

primario o después del arrollamiento secundario. 

 

3. Ejecución y recepción técnica de las instalaciones  

 

3.1 introducción  

El presente Capítulo del pliego de condiciones del proyecto, define las condiciones que 

deben cumplir las Instalaciones de Alta y Baja Tensión. Se refiere a la ejecución y recepción de 

las instalaciones de distribución, cuyo mantenimiento y explotación corresponderá a Iberdrola, 

promovidas tanto directamente por la misma como por terceros. 

Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las 

instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos 

acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en las 

instalaciones de distribución de Iberdrola, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo 

en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo. 
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Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la 

responsabilidad de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la 

obra a quien en lo sucesivo se llamará constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda 

corresponder al director de la obra. 

Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción, que consiste en 

comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los 

Capítulos precedentes. 

 

3.2 Disposiciones que se deben cumplir 

En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes 

en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas 

Municipales, Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran 

promulgarse durante la ejecución de la obra. 

Iberdrola podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma 

suficiente por el constructor. 

 

3.3 Ordenación de los trabajos de ejecución 

 Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deberá 

estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Capítulo II de las Normas 

Particulares. 

 El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de 

comenzar, hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto 

a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de 

particulares como de Organismos Oficiales, para la realización de las instalaciones. Podrá 

proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptación del 

proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas, se redactará 

en caso de aceptación, la correspondiente Acta de Replanteo, que deberá ser firmada por el 

Director de Obra, Proyectista, Constructor e Iberdrola. 

 Antes de iniciar la obra, el constructor comunicará por escrito a Iberdrola, el nombre 

del técnico responsable de la Dirección de Obra. 

 Tanto Iberdrola como el constructor podrán, durante la ejecución, señalar a la otra 

parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto. 

 Iberdrola o quién Iberdrola designe, ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y 

revisiones pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra 

establecidas; a estos efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la realización 

de las pruebas correspondientes. 

- Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de Iberdrola, la correspondiente 

formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el CAPÍTULO IV 

de las Normas Particulares. 

 

3.4 Procedimiento de recepción 

Se emitirá un documento de recepción, en el que figuren: 
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a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra. 

b) Las condiciones de recepción de cada material o 

c) El resultado de la revisión, indicando "si" procede o "no" procede su aceptación. 

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación. 

Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por 

motivos imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de Iberdrola, las calas, sondeos, 

pruebas, etc. necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo 

estos trabajos de cuenta de dicho constructor. 

El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y 

responsabilidad en la ejecución de los trabajos. 

Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por 

Iberdrola sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de 

utilización para las que fueron proyectadas. 

 

3.5 Calificación de contratista 

Los instaladores o empresas instaladoras deberán cumplir los requisitos que se 

especifican en los Reglamentos de Alta tensión y/o Baja tensión, según corresponda. 
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4 INDICE DE MEDIONES Y PRESUPUESTO  

 

4.1 Línea aérea de media tensión 

4.2 Línea subterránea de alta tensión. 

4.3 Centro de seccionamiento y transformación 

4.4 Centro de transformación de abonado de la industria 1 

4.5 Instalación de baja tensión para la nave industrial  

4.6 Instalación de alumbrado público   
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4.1 Línea aérea de media tensión 

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuest

o total 

4.1.1 Apoyo tipo 12 C-2.000 UNESA, Apoyo metálico de celosía galvanizado 
tipo 12 C-2.000 UNESA, montado y colocado, i/excavación y 
cimentación. 

1 1270,84 € 
 

1270,48 € 

4.1.2 Bóveda capa BC3-B, colocada Cruceta metálica galvanizada tipo BC3-B 
para apoyos de celosía, montada y colocada. 

1 361,39 € 361,39 € 

4.1.3 Cadena horizontal de amarre U-70-BS de dos elementos completa, i/ 
grapa de amarre, horquilla bola y grillete, montada y colocada. 

6 44,31 € 256,86 € 

4.1.4 Conductor desnudo Al-Ac LA-56 Conductor desnudo Al-Ac LA-56, 
tendido, colocado y retencionado. 0.189 Kg/m (20 metros – 3 
conductores) montado y colocado. 

60 8,44  € 506,4 € 

4.1.5  Juego seccionadores unipolar intemperie 24kV/400A Juego 
seccionadores unipolares de intemperie accionables por pértiga, 
24kV/400ª. Montado y colocado. 
 

2 499,42 € 998,84 € 

4.1.6  Juego XS-24kV/200ª Cortacircuito Juego XS-24kV/200ª Cortacircuitos 
seccionadores de intemperie con fusibles de expulsión, montados y 
colocados. Montado y colocado. 
 

2 380,14 € 760,28 € 

4.1.7 Juego pararrayos autovalvulares 24kV/5kA Juego pararrayos 
autovalvulares de resistencia variable, 24kV/5kA, i/ soporte, montados 
y colocados. Montado y colocado. 
 

2 
 

320,00 € 640,00 € 

 
PRESUPUESTO TOTAL LÍNEA AÉREA 

 

 
4.794.21 € 

 

4.2 Línea subterránea de alta tensión 

 

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.2.1 m3 Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares. 

700 5,00 € 3.500,00 € 

4.2.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del protector modificado. 

700 13,00 € 9.100,00 € 

4.2.3 m Tubo de P.V.C. Doble pared, lisa y corrugada, colocado, i/ p.p. de 
elementos de unión tubos 

700 4,00 € 2.800,00 € 

4.2.4 Ml Placa de señalización eléctrica en PVC, con galces de unión, 
colocada en zanja, para señalización de línea subterránea. Montado y 
colocado. 
 

700 3,00 € 2.100,00 € 

4.2.5  
 

Conductor de Aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV y pantalla de 16 mm2  de 
240 mm2 de sección. 
 

2100 2680 €/km 5.628,00 € 
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4.2.6 Arqueta dimensiones 45x45 cm 
Arqueta registrable de dimensiones 45 x 45 cm. Homologada para ser 
utilizada en Alumbrado Público, instalada, transporte y montaje. 

12 63,02 756,24 € 

 
PRESUPUESTO TOTAL SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN  

 

 
23.884,24 € 

 

 

4.3 Centro de seccionamiento y transformación 

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.3.1 OBRA CIVIL (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.1.1  Edificio de Seccionamiento:  pfu-3/20 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura 
monobloque, de hormigón armado, tipo pfu-3/20, de dimensiones 
generales aproximadas 3280 mm de largo por 2380 mm de fondo por 
3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores 
según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios.  

1 7.575,00 € 7.575,00 € 

4.3.1.2 Edificio de Transformación:  pfu-4/20 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura 
monobloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20, de dimensiones 
generales aproximadas 4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 
3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores 
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.  

1 8.400,00 € 8.400,00 € 

 

4.3.2 EQUIPO DE MT (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.2.1 Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-l 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL 
Se incluyen el montaje y conexión. 

3 7.212,50 € 21.637,5 

4.3.2.2 Seccionamiento Compañía:  cgmcosmos-p 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL 
Se incluyen el montaje y conexión. 

1 3.500,00 € 3.500,00 € 

4.3.2.3 Remonte Cliente:  cgmcosmos-l 
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado 
general, fabricado por ORMAZABAL Se incluyen el montaje y 
conexión. 

1 3.762,50 € 3.762,50 € 

4.3.2.4 Protección General:  cgmcosmos-p 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado  
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL 
Se incluyen el montaje y conexión. 

1 5.750,00 € 5.750,00 € 

4.3.2.5 
 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de 
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y 
terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y 
modelo K158LR. 

1 950,00 € 950,00 € 
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4.3.3 EQUPO DE POTENCIA (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.3.1 Transformador 1: transforma aceite 24 kV 
Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, 
según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el 
secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de 
tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo 
de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación 
primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.Se incluye también una 
protección con Termómetro. 

1 8.033,00 € 8.033,00 € 

4.3.4 EQUPO DE BAJA TENSION (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.4.1 Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 
Cuadro de BT  

1 2.700,00 € 2.700,00 € 

4.3.4.2  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo 
RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, 
formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 
2,5 m de longitud. 

1 1.050,00 € 1.050,00 € 

4.3.4.3  Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida 
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico 
y regleta de verificación. 

1 2.831,00 € 2.831,00 € 

 

4.3.5 PUESTA A TIERRA  (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.5.1 Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 
seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando 
conductor de cobre desnudo. 

1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.3.5.2 Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando 
conductor de cobre desnudo. 

1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.3.5.3 Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas 
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior 
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las 
tierras de protección. 

1 630,00 € 630,00 € 

4.3.5.4 Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierras 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, 
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás 
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de 
protección según las normas de la compañía. 

1 925,00 € 925,00 € 

4.3.5.5 
 

Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la 
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de 
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. 

1 925,00 € 925,00 € 
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4.3.6 OTROS COMPLEMENTOS (Centro de seccionamiento y transformación) 

4.3.17 Equipo de Protección y Control: ekor.uct - Unidad Compacta de 
Telemando 

1 8.500,00 € 8.500,00 € 

4.3.18 Equipo de Telegestión: ekor.gid - Gestor Inteligente Distribución 1 1.740,00 € 1.740,00 € 

4.3.19 Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 1 233,00 € 233,00 € 

4.3.20 Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación 1 600,00 € 600,00 € 

4.3.21 Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 1 600,00 € 600,00 € 

4.3.22 Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra 1 425,00 € 425,00 € 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO DE LA INDUSTRIA 1 

 
Presupuesto total  
    -Total importe obra civil                                                      15.975,00 €   
    -Total importe aparamenta de MT                                       41.750,00 €   
    -Total importe equipos de potencia                                          8.033,00 €   
    -Total importe equipos de BT                                                        6.581,00 €   
    -Total importe sistema de tierras                                         5.975,00 €  
    -Total importe de varios                                                     12.798,00 €   
   - Neto del presupuesto completo                                      91.112,00 €   
    -0           % de imprevistos                                                              0,00€   
 
  
    TOTAL PRESUPUESTO                                                                 91.112,00 € 
 

 

4.4 Centro de transformación de abonado de la industria 1 

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.4.1 OBRA CIVIL (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.1.1  Edificio de Transformación:  pfu-5/20 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura 
monobloque, de hormigón armado, tipo pfu-5/20, de dimensiones 
generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 
3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores 
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios. 

1 11.825,00 € 11.825,00 € 

 

4.4.2 EQUIPO DE MT (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.2.1 Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-l 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, 
Se incluyen el montaje y conexión. 

2 7.212,50 € 14.243 € 

4.4.2.2 Seccionamiento Compañía:  cgmcosmos-p 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL  
Se incluyen el montaje y conexión. 

1 3.500,00 € 3.500,00 € 
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4.4.2.3 Remonte Cliente:  cgmcosmos-l 
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado 
general, fabricado por ORMAZABAL. Se incluyen el montaje y 
conexión. 

1 3.762,50 € 3.762,50 € 

4.4.2.4 Protección General:  cgmcosmos-p 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL. Se incluyen 
el montaje y conexión. 

 
1 

 
5.750,00 € 

 
5.750,00 € 

4.4.2.5 Medida:  cgmcosmos-m 
Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados 
y conexionados los aparatos y materiales adecuados, fabricado por 
ORMAZABAL 
 
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) 
transformadores de intensidad, para la medición de la energía 
eléctrica consumida, con las características detalladas en la Memoria. 
Se incluyen el montaje y conexón 

1 6.150,00 € 6.150,00 € 

4.4.2.6  Seccionamiento Cliente:  cgmcosmos-l 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL 
Se incluyen el montaje y conexión. 

1 4.712,50 € 4.712,50 € 

4.4.2.7 
 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de 
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y 
terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y 
modelo K158LR. 
En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 

1 1.175,00 € 1.175,00 € 

 

4.4.3 EQUPO DE POTENCIA (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.3.1 Transformador 1: transforma aceite 24 kV 
Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, 
según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el 
secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de 
tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo 
de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación 
primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro. 
 

1 8.033,00 € 8.033,00 € 

 

4.4.4 EQUPO DE BAJA TENSION (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.4.1 Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 1 2.700,00 € 2.700,00 € 

4.4.4.2  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo 
RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, 
formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 
2,5 m de longitud. 

1 1.050,00 € 1.050,00 € 

4.4.4.3  Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida 
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico 
y regleta de verificación. 

1 2.831,00 € 2.831,00 € 
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4.4.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.5.1 Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 
seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando 
conductor de cobre desnudo. 

1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.4.5.2 Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando 
conductor de cobre desnudo. 

1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.4.5.3 Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas  
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior 
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las 
tierras de protección. 

1 630,00 € 630,00 € 

4.4.5.4 Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierras 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, 
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás 
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de 
protección según las normas de la compañía. 

1 925,00 € 925,00 € 

4.5.5 Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la 
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de 
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. 

1 925,00 € 925,00 € 

 

4.4.6 VARIOS (Centro de transformación de abonado de la industria 1) 

4.4.6.1 Equipo de Protección y Control: ekor.uct - Unidad Compacta de 
Telemando 

1 8.500,00 € 8.500,00 € 

4.4.6.2 Equipo de Telegestión: ekor.gid - Gestor Inteligente Distribución 1 1.740,00 € 1.740,00 € 

4.4.6.3 Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 1 233,00 € 233,00 € 

4.4.6.4 Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 1 600,00 € 600,00 € 

4.4.6.5 Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra 1 550,00 € 550,00 € 

 

Presupuesto total del Centro de transformación de abonado de la industria 1 

Presupuesto total  
 
    -Total importe obra civil                                                       11.825,00 €   
     -Total importe aparamenta de MT                                        40.650,00 €   
     -Total importe equipos de potencia                                           8.033,00 €   
     -Total importe equipos de BT                                                         6.581,00 €   
     -Total importe sistema de tierras                                           3.765,00 €   
     -Total importe de varios                                                       11.623,00 €   
    - Neto del presupuesto completo                                         82.477,00 €   
     -0           % de imprevistos                                                                 0,00 €   
 
     TOTAL PRESUPUESTO                                                                     82.477,00 € 
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4.5 Instalación de baja tensión de la nave industrial  

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.5.1 ENLACE CENTRO DE TRANSFORMACION AL CUADRO PRINCIPAL  

4.5.1.1 m3 Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares. 

110 5,00 €/m 575,00 € 

4.5.1.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del protector modificado. 

110 13,00 €/m 1.410,00 € 

4.5.1.3 m Tubo de P.V.C. doble pared, lisa y corrugada, colocado, i/ p.p. de 
elementos de unión tubos 

110 4,00 €/m 440,00 € 

4.5.1.4 Ml Placa de señalización eléctrica en PVC, con galces de unión, 
colocada en zanja, para señalización de línea subterránea. 

110 3,00 €/m 333,00 € 

 TOTAL 2.183,00 € 

 

 

4.5.2 ILUMINACIÓN  

4.5.2.1  Luminarias sectores producción y almacén.  
La luminarias a instalar serán GentleSpace gen 2, en concreto el 
modelo BY471P 1 xECO250S/840 A50 G 

70 1.550,00 € 108.500 € 

4.5.2.2  
 

Luminarias sector de oficina 
La luminarias a instalar serán PowerBalance, en concreto el modelo 
PHILIPS RC532B L1450 1 xLED50S-840 OC (o similar). 
 

44 293,00 € 10.548 € 

4.5.2.3 Luminarias sector de servicios 
La luminarias a instalar serán PowerBalance, en concreto el modelo 
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L120 VPC W (o similar). 
 

10 254,00 € 2.540 € 

4.5.2.4 Luminarias sector vestuarios 
La luminarias a instalar serán Estanca, en concreto el modelo PHILIPS 
WT460C L1300 1xLED23S/840 WB (o similar). 
 
 

12 1.384,00 € 16.608 € 

 TOTAL 138.196 € 

 

4.5.3 CONDUCTORES  

4.5.3.1  Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 6 mm2 340 m 3.678 €/Km 1.250,52 € 

4.5.3.2 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 25 mm2 120 m 12.934 €/Km 1.552,08 € 

4.5.3.3 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 50 mm2 40 m 25.858 €/Km 1.034,32 € 

4.5.3.4 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 120 mm2 920 m 58.280 €/Km 53.617,6 € 

4.5.3.5 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 240 mm2 4 m 115,112 €/Km 460,44 € 

4.5.3.6 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 6 mm2 400 m 3.678 €/Km 1.471,20 € 

4.5.3.7 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 16 mm2 520 m 8.564 €/Km 4.753,28 € 

4.5.3.8 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 25 mm2 30 m 12.934 €/Km 388.02 € 

4.5.3.9 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 70 mm2 230 m 36.384 €/Km 8.368,32 € 

 TOTAL 72,895.78 
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4.5.4 CANALIZACIONES INTERIORES  

4.5.4.1  Tubo de diámetro 25 mm2 400 m 0,126 €/m 50,4 € 

4.5.4.2 Tubo de diámetro 50 mm2 340 m 0,455 €/m 154,7 € 

4.5.4.3 Tubo de diámetro 63 mm2 120 m 0,497 €/m 59,64 € 

4.5.4.4 Bandeja perforada de 75x60 mm 520 m 6.74 €/m 3.504,80 € 

 TOTAL 3.769,54 € 

 

4.5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS     

4.5.5.1  Magnetotérmico bipolar. 10 A 2 3,75 € 7,5 € 

4.5.5.2 Magnetotérmico tetrapolar. 10 A 2 7,35 € 14,7 € 

4.5.5.3 Magnetotérmico bipolar. 16 A 2 4,59 € 9,18 € 

4.5.5.4 Interruptor automático tripolar. 20 A 2 16,48 € 32,96 € 

4.5.5.5 Interruptor automático tripolar. 25 A 4 16,83 € 67,32 € 

4.5.5.6 Interruptor automático tripolar. 32 A 2 17,99 € 35,98 € 

4.5.5.7 Interruptor automático tripolar. 40 A 4 20,00 € 80 € 

4.5.5.8 Interruptor automático tripolar. 63 A 1 28,39 € 28,39 € 

4.5.5.9 Interruptor automático bipolar. 100 A 1 18,07 € 18,07 € 

4.5.5.10 Interruptor automático tetrapolar. 100 A 2 31,91 € 63,82 € 

4.5.5.11 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 25 A. 30mA 5 9,56 € 47,8 € 

4.5.5.12 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 40 A. 30mA 4 13,79 € 55,16 € 

4.5.5.13 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 63 A. 30mA 1 22,15 € 22,15 € 

4.5.5.14 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 10 A. 30mA 24 5,48 € 131,52 € 

 TOTAL 575,65 € 

 

Total presupuesto instalación de baja tensión  
 

- Enlace centro de transformación nave                                  2.183,00 € 
- Iluminación                                                                                94.248,00 € 
- Conductores                                                                              72.895,78 € 
- Canalización interior                                                                  3.769,54 € 
- Interruptores automáticos                                                          575,65 € 

 
Total instalación de baja tensión                                       215.700,76 € 

 

5.6 Instalación de alumbrado público    

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.6.1 Obra civil  

4.6.1.1 m3 Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares. 

2500 5,00 €/m 12.500,00 € 

4.6.1.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del protector modificado. 

2500 13,00 €/m 32.500,00 € 

4.6.1.3 Ml Placa de señalización eléctrica en PVC, con galces de unión, 
colocada en zanja, para señalización de línea subterránea. Instalado, 

transporte y montaje. Incluido tubo de reserva en cruces bajo calzada. 

2500 3,00 €/m 7.500,00 € 
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4.6.1.4 Arqueta dimensiones 45x45 cm 
Arqueta registrable de dimensiones 45 x 45 cm. Homologada para ser 
utilizada en Alumbrado Público, instalada, transporte y montaje. 

- 37 Arquetas para pistas deportivas 
- 23 Arquetas para aparcamiento 
- 39 Arquetas para parque  
- 30 Arquetas calzada 

123 63,02 €/m 7.751.46 € 

 TOTAL 60.251,46 € 

 

Orden Descripción Ud-s 
Presupuesto 

parcial 
Presupuesto 

total 

4.6.2 Báculos y luminarias  

4.6.2.1 Báculo para la calzada   
De 10 m de altura, compuesto por los siguientes elementos: báculo 
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, 
provisto de caja de conexión y protección, provista de acero y tapa de 
hierro fundido, y pernos de anclaje, cimentación, montado y 
conexionado. Instalado, transporte y montaje. Incluido tubo de reserva 

en cruces bajo calzada. 

30 576,45 13.834,8 

4.6.2.2 Báculo para Parque infantil y aparcamiento   
De 10 m de altura, compuesto por los siguientes elementos: báculo 
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, 
provisto de caja de conexión y protección, provista de acero y tapa de 
hierro fundido, y pernos de anclaje, cimentación, montado y 
conexionado. Instalado, transporte y montaje. Incluido tubo de reserva 

en cruces bajo calzada. 

84 576,45 48.421,8 

4.6.2.3 Báculo Futbol Sala  
De 18 m de altura, compuesto por los siguientes elementos: báculo 
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, 
provisto de caja de conexión y protección, provista de acero y tapa de 
hierro fundido, y pernos de anclaje, cimentación, montado y 
conexionado. Instalado, transporte y montaje. Incluido tubo de reserva 

en cruces bajo calzada. 

 

6 1.729,35 10.376,10 

4.6.2.4 Báculo Tenis    
De 8 m de altura, compuesto por los siguientes elementos: báculo 
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, 
provisto de caja de conexión y protección, provista de acero y tapa de 
hierro fundido, y pernos de anclaje, cimentación, montado y 
conexionado. Instalado, transporte y montaje. Incluido tubo de reserva 

en cruces bajo calzada. 

 

24 461,16 11.067,84 

4.6.2.5 Cuadro de control, mando y protección. De puerta metálica de 
superficie de 78x70  
Cuadro de control, mando y protección para alumbrado público,  
montado sobre armario con envolvente exterior de acero inoxidable, 
grado de protección IP55 e IK10. Incluido aparellaje eléctrico de 
mando y protección, autómata de control y terminales de 
comunicación, equipo estabilizador-reductor del flujo luminoso, 
instalado, transporte, montaje y conexionado, incluida cimentación. 

4 159,00 636,00 
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4.6.2.6 Luminarias de la calzada Philips “Iridium3 LED Grande instalado, 

transporte y montaje. Incluido tubo de reserva en cruces bajo calzada. 
108 695,00 75.060,00 

4.6.2.7 Luminarias de la familia OPTIVISION  MVP507 1 x MHN x FC100W / 
230 V /740 mb  

58 1.277,00 74.066,00 

4.6.2.8 Luminarias de la familia CLEAR FLOOD de 230 V de 250 W 48 1240,00 59.520,00 

 TOTAL 302.205,74 

 

 

4.6.3 CONDUCTORES  

4.6.3.1  Conductor RZ1-K (AS). Unipolar. Cobre. Sección 6 mm2 1960 m 3.678 €/Km 7208,88 

4.6.3.2 Conductor RZ1-K (AS). Unipolar. Cobre. Sección 10 mm2 1500 m 5.987 €/Km 8980,5 

4.6.3.3 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 16 mm2 164 m 8.564 €/Km 1404,496 

4.6.3.4 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 25 mm2 1000 m 12.934 €/Km 12934 

4.6.3.5 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 35 mm2 920 m 17.568 €/Km 16162,56 

4.6.3.6 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 120 mm2 400 m 58.280 €/Km 23312 

4.6.3.7 Conductor RZ1-K (AS+). Unipolar. Cobre. Sección 150 mm2 400 m 63.285 €/Km 25314 

4.6.3.8 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 6 mm2 1190 m 3.678 €/Km 4376,82 

4.6.3.9 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 10 mm2 750 m 5.987 €/Km 4490,25 

4.6.3.10 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 16 mm2 961 m 8.564 €/Km 8230,004 

4.6.3.11 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 70 mm2 100 m 36.384 €/Km 3638,4 

4.6.3.12 Conductor TT. Unipolar. Cobre. Sección 95 mm2 100 m 43.984 €/Km 4398,4 

 TOTAL 120.450.3 € 

 

4.6.4 CANALIZACIONES INTERIORES  

4.6.4.1  Tubo de diámetro 25 mm2 2000 m 0,126 €/m 252,00 € 

4.6.4.2 Tubo de diámetro 50 mm2 2000 m 0,455 €/m 910,00 € 

4.6.4.3 Tubo de diámetro 63 mm2 800 m 0,497 €/m 397,00 € 

 TOTAL 1.559,60 € 

 

4.6.5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS     

4.6.5.1  Magnetotérmico bipolar. 10 A 11 2,25 € 24,75 € 

4.6.5.2 Magnetotérmico tetrapolar. 10 A 2 7,35 € 14,70 € 

4.6.5.3 Magnetotérmico tetrapolar. 16 A 2 4,59 € 9,18 € 

4.6.5.4 Magnetotérmico bipolar. 32 A 6 17,99 € 107,94 € 

4.6.5.5 Magnetotérmico bipolar. 38 A 2 19,99 € 39,98 € 

4.6.5.6 Interruptor automático tetrapolar. 125 A 2 31,91 € 63,82 € 

4.6.5.7 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 25 A. 30mA 2 23,45 € 46,90 € 

4.6.5.8 Interruptor Diferencial. Relé y transformador. 125 A. 30mA 1 36,78 € 36,78 € 

 TOTAL 344,05 € 

    

 

Total presupuesto alumbrado publico  
 

- Obra civil                                                                                    60.251,46 € 
- Báculos y luminarias                                                              302.205,74 € 
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- Conductores                                                                            120.450,30 € 
- Canalizaciones                                                                             1.552,60 € 
- Interruptores automáticos                                                           344,05 € 

 
Total                                                                                          484.804,15 € 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

- Presupuesto línea aérea                                                                       4.794,21 € 
- Presupuesto línea subterránea                                                         23.884,24 € 
- Presupuesto Centro de seccionamiento                                         91.112,00 € 
- Presupuesto Centro de abonado                                                      82.477,00 € 
- Presupuesto instalación baja nave                                                215.700,76 € 
- Presupuesto instalación alumbrado exterior                              484.804,15 € 

 
                        TOTAL PRESUPUESTO                                                            902.772,36 € 
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1 Objeto  
 

El presente estudio de seguridad y salud tiene por objetivo establecer las directrices en 
materia de prevención de riesgos laborales a seguir durante la ejecución de las obras de 
construcción del complejo industrial objeto del proyecto. 

 
Con este se pretende dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre, por el que se establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras 
de construcción, identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando 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. 

 
Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 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 con las medidas de protección y 
prevención correspondientes. Los aspectos relacionados en dicha ley se resumen en las 
siguientes disposiciones;  

 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, 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 deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D, el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. 

 
2 Normativa aplicable  
 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones legales o reglamentarias, 
resoluciones y cuantas otras fuentes normativas contengan concretas regulaciones en materia 
de Seguridad e Higiene en el trabajo, propias de la Industria Eléctrica o de carácter general, 
que se encuentren vigentes y sean de aplicación durante el tiempo en el que subsista la 
relación contractual promotor-contratista, según las actividades a realizar. En particular: 

 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Revisión. 
 
 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 en materia de coordinación de actividades empresariales.  
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 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997. 
 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
 Real Decreto 842/2002. Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 Real Decreto 3275/1982. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 
 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
 Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
 
 Real Decreto 487/1997 relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 Real Decreto 773/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección personal. 
 
 Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
 Real Decreto 2177/2004. Modificación del Real Decreto 1215/1997 de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
en materia de trabajos temporales en altura. 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
 Real Decreto 604/2006, que modifica los Reales Decretos 39/1997 y 1627/1997. 
 
 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006. 
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3 Disposiciones generales  
 

3.1 Obligación del promotor 
 
El promotor está obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento del Proyecto de Obra. 
 
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o empresas y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 

 
3.2 El coordinador 

 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

coordinar los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 

Deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 
o actividades a que se refiere el artículo 10 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

El Coordinador deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 

Así mismo organizará la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y coordinará las acciones y funciones 
de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

El Coordinador deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

3.3 Contratistas y subcontratistas 
 

Estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cumplir y hacer cumplir a su personal 
lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud e informar y proporcionar las instrucciones 
adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.  
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Deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos porellos 
contratados. 
 

Además los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las 
responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Los equipos de protección individual a disponer para cada uno de los puestos de 

trabajo a desempeñar, determinadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
elaborar por el contratista, estarán en consonancia con el resultado previsto por éste en la 
evaluación de los riesgos que está obligado a realizar en cumplimiento del R.D. 39/1.997, de 17 
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Una copia de 
dicha evaluación y de su resultado, se adjuntará al Plan en el momento de su presentación. 
 

Asimismo, y en aplicación del R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual, es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones 
individuales a los trabajadores de manera gratuita, reponiéndolas cuando resulte necesario, 
motivo por el cual, dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el 
contratista, éstas se relacionarán exhaustivamente en todos los apartados del mismo, de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, pero no se valorarán dentro del presupuesto 
del plan. 
 

3.4 Obligaciones de los trabajadores 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- -Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
- -Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
- -Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- -Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
- -Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
- -Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
-  

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.1627/1997. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 

Página 8 de 60 
Anexos  

Christian Gabriel Torres Quintela 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 
y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 
773/1997. 
 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.5 Libro de incidencias 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será 
facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 
libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 
las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
 
4 Prevención de riesgos laborales  
 

4.1 Derecho a la protección frente a riesgos laborales  
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante 

la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 
materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la 
salud. 

 
4.2 Principios de acciones preventivas  
 
El promotor aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
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- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave 

y específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador. 

4.3 Evaluación de riesgos  
 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 
con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con 
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
 
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 
fueron concebidos o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente 
en la explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 
conocer su modo de funcionamiento. 
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase 
manual deben ser engrasados regularmente. 
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y 
por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 

- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
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Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 
acoplamientos. 
 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 
desplazamiento lateral a ellas. 
 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 
pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
 
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 
 
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas. 
 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 

4.4 Equipos de trabajo y medios de protección 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 

 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por su uso efectivo. 
 
4.5 Formación de los trabajadores 
 
Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberá emplear. 

 
Eligiendo al personal más cualificado impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. Se informará a todo el 
personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos inflamables, tóxicos, etc. y 
medidas a tomar en cada caso. 

 
4.6 Medidas de emergencia 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
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poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Botiquín: Deberá existir en la obra al menos un botiquín con todos los elementos 

suficientes para curas, primeros auxilios, dolores, etc. 
 
2. Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los 

diferentes Centros Médicos, Residencia Sanitaria, médicos, ATS., etc., donde deba trasladarse 
a los posibles accidentados para un más rápido y efectivo tratamiento, disponiendo en la obra 
de las direcciones, teléfonos, etc., en sitios visibles. 

 
3. Reconocimiento Médico: todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá 

pasar un reconocimiento médico previo que certifique su aptitud. 
 
4. Instalaciones: se dotará a la obra, si así se estima en el correspondiente Plan de 

Seguridad, de todas las instalaciones necesarias, tales como: 
- Almacenes y talleres. 

- Vestuarios. 

- Comedor. 

4.7 Vigilancia de la salud 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que 
sean proporcionales al riesgo. 

 
4.8 Documentación 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

siguiente documentación: 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación 

de la acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 
5 Identificación de riesgos y medidas preventivas   
 

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base 
al proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser 
variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, 
adaptado a sus medios. 
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5.1 Movimiento de tierras y cimentaciones  
 

5.1.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Caídas a las zanjas. 

▪ Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 

▪ Atropellos causados por la maquinaria. 

▪ Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 

5.1.2 Medidas de preventivas que deben adaptarse 
 

▪ Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, 

previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

▪ Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 

▪ Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 

▪ Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 

▪ Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 

▪ Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

▪ Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

▪ Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 

interior de la misma. 

▪ Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

▪ Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

5.2 Estructura  
 

5.2.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra 

del  hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 

▪ Cortes en las manos. 

▪ Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acodadas, 

puntas en el encofrado, etc. 

▪ Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 

▪ Golpes en las manos, pies y cabeza. 

▪ Electrocuciones por contacto indirecto. 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Quemaduras químicas producidas por el cemento. 

▪ Sobreesfuerzos. 

5.2.2 Medidas preventivas que deben adaptarse 
 

▪ Emplear bolsas porta-herramientas. 

▪ Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 

▪ Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 

▪ Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o 

bien por las armaduras. 

▪ Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria. 
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▪ Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, verificando el 

correcto cierre del cubo. 

▪ Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 

▪ El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles 

correctamente protegidas. 

▪ Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, verificándose antes 

de iniciar los diversos trabajos de estructura. 

▪ Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 

diferencial de alta sensibilidad. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

5.3 Cerramientos  
 

5.3.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Caídas de altura. 

▪ Desprendimiento de cargas-suspendidas. 

▪ Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 

▪ Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 

5.3.2  Medidas de prevención que deben adaptarse 
 

▪ Señalizar las zonas de trabajo. 

▪ Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 

▪ Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por la 

vertical de los trabajos. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

5.4 Albañilería  
 

5.4.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 

▪ Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 

▪ Cortes y heridas. 

▪ Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

 

5.4.2 Medidas de prevención que deben adaptarse 
 

▪ Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres 

de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

▪ Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

▪ Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 

▪ Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
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5.5  Montaje  
 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
 

5.5.1 Colocación de soportes y embarrados  
 

5.5.1.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Caídas al distinto nivel. 

▪ Choques o golpes. 

▪ Proyección de partículas. 

▪ Contacto eléctrico indirecto. 

5.5.1.2 Medidas de prevención que deben adaptarse 
 

▪ Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que dispongan de 

superficies de apoyo en  condiciones. 

▪ Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos antideslizantes. 

▪ Disponer de iluminación suficiente. 

▪ Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su 

utilización. 

▪ Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 
5.5.2 Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, Transformadores de potencia y 

Cuadros de B.T.  
 

5.5.2.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Atrapamientos contra objetos. 

▪ Caídas de objetos pesados. 

▪ Esfuerzos excesivos. 

▪ Choques o golpes. 

5.5.2.2 Medidas de prevención que deben adaptarse 
 

▪ Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

▪ Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a 

elevar. 

▪ Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 

▪ Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que 

serán acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 

▪ Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

▪ Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

▪ Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

- Cables, poleas y tambores 

- Mandos y sistemas de parada. 

- Limitadores de carga y finales de carrera. 
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- Frenos. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su 

utilización. 

▪ Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, 

longitud de la pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel 

suficientemente visible con las cargas máximas permitidas. 

▪ La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el 

señalista o por el enganchador. 

5.5.3 Operaciones de puesta en tensión  
 

5.5.3.1 Identificación Riesgos más frecuentes 
 

▪ Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

▪ Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

▪ Elementos candentes. 

5.5.3.2 Medidas de prevención que deben adaptarse 
 

▪ Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 

necesarias. 

▪ Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

▪ Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

▪ Enclavar los aparatos de maniobra. 

▪ Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que 

se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 

▪ Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 
6 Información, consulta y participación de los trabajadores 
 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de 
la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, 
en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
7 Riesgo grave e inminente 
 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 

dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 

condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a 
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su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 

dicho peligro. 

 
8 Coordinación de actividades empresariales 
 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 
9 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
 

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo. 
 
10 Condiciones constructivas 
  

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbes o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un 
conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no 
resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, 
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los 
techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo 
suficientemente consistentes. 

 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 

facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

 
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros 

y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o 
esfuerzos a que sean sometidos. 

 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor 
a 10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los 
lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o 
exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

 
El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 

peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 
cm de altura. 

 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 

cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para 
éstos. 
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Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma 
fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 
100 cm. 

 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y 

deberán estar protegidas contra la rotura. 
 
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, 

sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso 

de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las 
rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de 
servicio y de 1 m. para las de uso general. 

 
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de 

apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga 
un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se 
emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado 
de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a 
acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, 
los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 

 
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 

exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionados 
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de 
emergencia aquellas que lo requieran. 

 
La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 

dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a 
los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado. 

 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 

distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de 

las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, 
líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características 
del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 

 
 
11 Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 

las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
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Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 
limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, 
los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

 
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico. 
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INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

1 Objeto  

2 Reglamentación y normas consideradas. 

3. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra 
incendios 

3.1 Caracterización según su configuración y ubicación en relación a su entorno 

3.2. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco. 

3.2.1 Cálculo del riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio 

  3.2.1.1  Cálculo de la Densidad de carga de fuego para sectores de 
producción, transformación o reparación 

3.2.2. Valores de la densidad de carga de fuego media 

3.2.3. Determinación del nivel de riesgo 

4. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

4.1. Fachadas accesibles 

4.1.1. Condiciones de los huevos de fachada 

4.1.2. Condiciones del entorno de los edificios 

4.1.3. Condiciones de aproximación a edificios 

4.2. Estructura portante. 

4.3. Estructura principal de cubierta y sus soportes. 

4.4. Sectorización de los establecimientos industriales  

4.5. Materiales  

4.5.1. Productos de revestimientos 

4.5.2. Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

4.5.3. Otros productos  

4.6. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

4.7. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 

  4.7.1 La resistencia al fuego de toda medianería 

5. Evacuación de los establecimientos industriales  

5.1. Ocupación de los sectores 

5.2. Condiciones de la evacuación de los establecimientos industriales 

5.2.1 Elementos de evacuación 

5.2.2 Número y disposición de las salidas 

5.2.3 Disposición de escaleras y aparatos elevadores 

5.2.4 Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras 

5.2.5 Características de las puertas. 

5.2.6 Características de los pasillos 

5.2.7 Características de las escaleras 

5.2.8 Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los 
vestíbulos previos 
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5.2.9 Señalización e iluminación 

6. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales.  

7. Almacenamiento  

7.1 Sistema de almacenaje en estanterías metálicas. Requisitos 

8. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales  

9. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales  

9.1. Sistemas automáticos de detección de incendio. 

9.2. Sistemas manuales de alarma de incendio  

9.3. Sistemas de comunicación de alarma 

10. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  

11. Sistemas de hidratantes exteriores. 

11.1 Caudal requerido y autonomía 

12. Extintores de incendio  

13. Sistemas de bocas de incendio equipadas  

13.1 Tipos de BIE y necesidades de agua 

14. Sistemas de alumbrado de emergencia  

15. Señalización. 

16. Inspecciones  
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1 Objeto 

  Se redacta el presente documento con el fin de establecer las condiciones que debe de 
reunir la industria para la protección y seguridad de las personas frente a riesgos originados 
por incendio, así como para prevenir daños en los edificios o establecimientos próximos a 
aquel en el que se declare un incendio. Por otro lado, se establecerán las condiciones 
necesarias para facilitar la intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo 
en cuenta su seguridad. 

 Se regularán las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas 
instalados, así como su instalación y mantenimiento, además de la regulación de los 
instaladores y mantenedores prevista en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 
de abril de 1998. 

Este documento servirá para la obtención de las autorizaciones y licencias preceptivas, 
de tal forma que sean fácilmente identificables los elementos que no pueden modificarse sin 
afectar a las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios. 

Se especificará la resistencia al fuego que deben tener los elementos constructivos que 
delimitan el sector y con la estabilidad ante el fuego que debe garantizar la estructura portante 
que, por estar contenida en él, pueda verse afectada en el incendio. 

Se diferenciarán los sectores de incendio que componen cada industria. Cada sector 
deberá contar con superficie suficiente para albergar a los ocupantes de otros sectores 
colindantes cuya evacuación esté prevista hacia el sector considerado, conforme a lo 
establecido en los artículos H.6 y h.7.1.6.b. 

Se especificarán los recorridos de evacuación, cumpliendo con la normativa de 
distancias máximas de evacuación desde todo origen de evacuación hasta la salida de la 
planta. 

 

2 Reglamentación y normas consideradas. 

 

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

  R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

  REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.  

R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de 
incendios.  

R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones 
Básicas Complementarias. 

RD 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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3. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad 
contra incendios 

Acorde a lo especificado en el anexo 1 del RD 2267/1996, Los establecimientos 
industriales se caracterizan según su configuración y ubicación con respecto a su entorno, y 
por otro lado según su nivel de riesgo intrínseco. Estos, en general estarán constituidos por 
una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones 
constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial. 

 

3.1. Caracterización según su configuración y ubicación en relación a su entorno 

La definición de establecimiento expone que este es el conjunto de edificios, edificio, 
zona de este, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en 
el artículo 2, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de 
construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control 
administrativo.  

Por tanto, en nuestro caso, estaremos ante uno un establecimiento industrial que 
ocupa totalmente un edificio y  que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. Se determina 
entonces que estaremos ante la TIPO C. Dentro de este se diferencia 2 sectores de incendio; 
uno destinado a producción y otro a almacén. 

 

3.2. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco. 

Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, 
atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a 
continuación. 

Puesto que la industria objeto se trata de una de TIPO C, se considera “Sector de 
incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo 
que se establezca en cada caso. Por tanto dispondremos de 3 sectores de incendio; 
Almacenaje, producción o fabricación y oficinas. 

 3.2.1. Cálculo del riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio 

Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: 

 

Donde: 

▪ QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
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▪ Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 

área de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 

▪ qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) 

que existen en el sector de incendio. Estos valores estarán tabulados en la 

tabla 1.4 del anexo 1 del reglamento 

▪ Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 

de incendio. Estos valores estarán tabulados en el Catálogo CEA de productos y 

mercancías. 

▪ Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 

etc. Estos valores estarán tabulados en la tabla 1.2 del anexo 1 del reglamento  

▪ A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área 

de incendio, en m2. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo 
de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 
actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 

 

3.2.1.1.  Cálculo de la Densidad de carga de fuego para sectores de producción, 
transformación o reparación 

 

Donde: 

▪ QS, Ci , Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior. 

▪ qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 

distintos procesos que se realizan enel sector de incendio (i), en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

▪ Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 

fuego, qsi diferente, en m2. 

 

3.2.1.2. Cálculo de la Densidad de carga de fuego para sectores de almacenamiento 

 

Donde: 

▪ QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior. 

▪ qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en elvsector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

▪ hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

▪ si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 
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3.2.2. Valores de la densidad de carga de fuego media 

 

Los valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de 
almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, ra. Estarán tabulados en la 
tabla 1.2 del anexo 1 del reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. De este, obtendremos los siguientes valores; 

 

Actividad 

Fabricación y venta Almacenamiento 

Qs 
Ra 

Qv 
Ra 

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3 

Madera, mezcla o variada 800 192 1,5 4200 1010 2,0 

 

Poder calorífico (q) 

Producto MJ/m2 Mcal/m2 

Madera  16,7 4 

 

 3.2.3. Determinación del nivel de riesgo  

Para esto utilizaremos la tabla 1.3 del anexo 1 del reglamento, así pues; 

 

 

De esta determinaremos que según sector, el nivel de riesgo intrínseco será; 

 

Sector Nivel de riesgo intrínseco 

Fabricación y venta Bajo 2 

Almacenamiento Alto 6 
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4. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

 

 4.1. Fachadas accesibles  

Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de 
los edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., 
deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios. 

Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas 
que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. 

 

4.1.1. Condiciones de los huecos de fachada 

Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no 
debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de nueve m. 

 

  4.1.2. Condiciones del entorno de los edificios 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran 
mayores que 0,15 m x 0,15 m, y deberán ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 
124:1995. 

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. 

   

  4.1.3. Condiciones de aproximación a edificios 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos 
industriales, así como los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, deben 
cumplir las condiciones siguientes: 

▪ Anchura mínima libre: cinco m. 

▪ Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

▪ Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2. 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 

 

4.2. Estructura portante. 

Se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes 
elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. 
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4.3. Estructura principal de cubierta y sus soportes. 

Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la 
estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como 
función única sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además una grúa. 

A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de 
cubierta, no serán considerados parte constituyente de la estructura principal de cubierta. 

 

4.4. Sectorización de los establecimientos industriales  

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando 
adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C. En la tabla siguiente se detalla la máxima 
superficie construida admisible en cada sector de incendio; 

*No es necesario aplicar los factores ya que cumple con los metros cuadrados 
 

 

 

Por tanto se deduce que en nuestro caso;  

 

Sector 
Riesgo intrínseco 

del sector de 
incendio 

Limite en m2 en 
configuraciones 

de  Tipo C 

Metros 
cuadrados del 

sector 
Resultado 

Fabricación y venta Bajo 2 6000 1000 Cumple 

Almacenamiento Alto 6 3000 2500 Cumple  
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4.5. Materiales  

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 
determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos 
materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se 
justificarán: 

a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 
clasificación europea. 

b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 
clasificación que establece la norma UNE-23727. 

Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 
sea válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después de que finalice su 
período de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación de la reacción al fuego 
para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo específicos. Para poder acogerse a 
esta posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de reacción al fuego conforme a la 
normativa 23727:1990 mediante un sistema de evaluación de la conformidad equivalente al 
correspondiente al del marcado “CE” que les sea aplicable. 

 

4.5.1. Productos de revestimientos: 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

-En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

-En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable. 

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se 
instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable. 

-Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más 
favorable. 

-Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más 
favorables. 

 

4.5.2. Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

El nivel exigible de fuego soportado por los productos incluidos en pared y cerramientos 
será función del nivel de riesgo intrínseco del sector. Por tanto, será necesario diferenciar lo 
sectores de producción y del almacén. 

Para el sector de producción, al estar ubicado en edificio tipo C y tener un nivel de riesgo 
intrínseco bajo será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para los elementos 
constitutivos de los productos utilizados 

Por otro lado, para el sector de almacén, puesto que tiene un riesgo intrínseco algo, será 
necesario mínimo de designación EI 30 (RF-30) para los productos incluidos en paredes y 
cerramientos. 

Para el sector de oficinas, los productos situados en el interior de falsos techos o suelos 
elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como 
los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser 
de clase C-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y 
con emisión de humo y opacidad reducida. 
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4.5.3. Otros productos  

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego 
exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, 
emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado 
“CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE –EN 
y UNE-EN ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 13501-1. 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 
morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 

 

4.6. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante 
se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la 
estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma 
correspondiente de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 
2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 

Para nuestro caso, la estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función 
portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en 
la tabla siguiente; 

 

 

En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en 
más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su reglamentación 
específica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de límites de parcelas con 
posibilidad de edificar en ellas, no será necesario justificar la estabilidad al fuego de la 
estructura. 

 

4.7. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 
cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe 
mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que 
corresponda de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 
2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión (según la norma UNE 23093); 
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a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 

b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. (Integridad al paso de llamas y 
gases calientes E) 

c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 

d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere 
las temperaturas que establece la norma correspondiente. 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 
incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla anterior, 
para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al 
menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o 
bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. 

Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con 
un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego 
que no será menor de: 

a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de 
canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire. 

b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 
orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos. 

c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de 
sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles. 

d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 
orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. 

e) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas 
de registro de patinillos de instalaciones. 

f) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables 
de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios. 

g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o 
pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o 
comunicación vertical de otro uso. 

 

 4.7.1 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante 

 

 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro 
establecimiento será, como mínimo; 

 

 

Riesgo  Sector de la 
industria  

Sin función 
portante 

Con función 
portante 

Riesgo bajo Producción  EL 120 REI 120 (RF-120) 

Riesgo Alto  Almacén  EL 240 REI 240 (RF-240) 
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Las medianería, forjado o paredes que compartimente sectores de incendio acometa a 
una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel 
elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de un m. 

Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en 
sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual 
a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 
un m.  

 

5. Evacuación de los establecimientos industriales  

 Se tomará esta como la distancia más larga desde todo punto ocupable hasta la salida 
de emergencia más cercana.  

 5.1. Ocupación de los sectores  

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, será necesario determinar su ocupación. Por tanto, y puesto que para cualquiera 
de los sectores de incendio la ocupación es menor de 100 trabajadores, para determinar la 
ocupación, utilizaremos la siguiente expresión; 

▪ P = 1,10 p, cuando p < 100. 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo 
con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, en nuestro caso tendremos 

que para la zona de almacenamiento P=2 y para la zona de producción P=9. 
 

5.2. Condiciones de la evacuación de los establecimientos industriales 
 

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de 
evacuación todo punto ocupable. 

 
La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se medirá 

sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar 
el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación. 

 
5.2.1. Elementos de evacuación 

 
Origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, rampas, 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas se definen de acuerdo con 
el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.1, subapartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 
7.1.6, respectivamente. 

 
5.2.2. Número y disposición de las salidas 

 
Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 

7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2 
 

5.2.3. Disposición de escaleras y aparatos elevadores 
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Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este 
reglamento, como de riesgo intrínseco alto deberán disponer de dos salidas alternativas. 

 
Los de riesgo intrínseco medio deberán disponer de dos salidas cuando su número de 

empleados sea superior a 50 personas. Las distancias máximas de los recorridos de evacuación 
de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores 
indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la 
NBE/CPI/96: 

 
5.2. 4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos 

a) y c), 7.3.2, y 7.3.3. 
 

5.2.5. Características de las puertas. 
 
De acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.1. 
 

 
5.2.6. Características de los pasillos 

 
De acuerdo en el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.2.b). 
 

5.2.7. Características de las escaleras 
 
De acuerdo con el artículo 9 de la NBE-CPI/96, párrafos a), b), c), d) y e). 
 

5.2.8. Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los 
vestíbulos previos 

 
De acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI/96, apartados 10.1, 10.2 y 10.3. 
 

5.2.9. Señalización e iluminación 
 

De acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; además, 
deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

 
6. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales.  

 
La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, 

de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe 
realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que 
determinan el movimiento del humo. 

 
Puesto que en el sector de producción el nivel de riesgo intrínseco es bajo no será 

necesaria la instalación de ningún tipo de ventilación pero sin embargo, para el sector de 
almacenamiento, como su nivel de riesgo intrínseco es algo y su superficie construida es de 
2500m2 > 800m2 Sí que será necesaria la instalación de dicho sistema 

 
La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en tal caso, 

podrá ser forzada. Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del 
sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta. 
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Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática. 
 
Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del 

sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se 
podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector. 

 
7. Almacenamiento  

 
El Almacenamiento a instalar en la nave será de tipo independiente, por tanto 

solamente soportaran la mercancía almacenada, Estos son elementos estructurales 
desmontables e independientes de la estructura de la cubierta. Este, será de tipo manual, por 
tanto las unidades de carga que se almacenan se transportan y se elevan mediante operativa 
manual, con presencia de personas en el almacén. 

 
 7.1 Sistema de almacenaje en estanterías metálicas. Requisitos  
 
Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos 

metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema deben ser de 
acero de la clase A1 (M0) (ver apartado 3 de este anexo). 

 
Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase 

Bs3d0 (M1). Este revestimiento debe ser un material no inflamable, debidamente acreditado 
por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados según norma. 

 
Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100μ deben ser de la clase 

Bs3d0 (M1). 
 
Para la estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterías metálicas sobre 

rasante o bajo rasante sin sótano se podrán adoptar los valores siguientes: 
 

 
De donde se deduce que en nuestro caso necesitaremos contar con estanterías 

metálicas con una certificación R15 (EF-15) 
 
Atendiendo al punto 8.1 del anexo 2 del reglamento, Los pasos transversales entre 

estanterías deberán estar distanciados entre sí en longitudes máximas de 10 m para 
almacenaje manual y 20 m para almacenaje mecanizado, longitudes que podrán duplicarse si 
la ocupación en la zona de almacén es inferior a 25 personas. El ancho de los pasos será igual 
o mayor de un metro  
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8. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales  
 
Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, 

toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente 
de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del 
combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones 
frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, 
almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las 
instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos 
industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que 
específicamente las afectan. 

 
En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar 

según la normativa aplicable en el momento de su implantación, mientras queden amparadas 
por ella. 

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 
funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente 
eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 

 
9. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales  

 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 
preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 
el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre 
normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 

 
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a 

que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

 
9.1. Sistemas automáticos de detección de incendio. 
 
Para el sector de producción, puesto que están ubicados en edificios del tipo C y su 

nivel intrínseco es bajo, no será necesario por normativa instalar los sistemas de detención de 
incendio automático, aun así se instalaran en la misma bandeja perforada de las conducciones 
eléctricas. Se instalaran 4 detectores en todo el sector distribuidos uniformemente. 

 
Para el sector de almacenaje, según el apartado 3.1.b del anexo 3 del reglamento, los 

almacenajes que estén ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco sea alto y 
su superficie total construida sea de 800m2 o superior, será obligado la instalación de dichos 
sistemas 

 
Además de estos sistemas, para una completa protección contra incendios se 

instalaran rociadores automáticos de agua. 
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9.2. Sistemas manuales de alarma de incendio  
 
Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendio tanto en el sector de 

producción como en el de almacenaje, Teniendo en cuenta que se situará, en todo caso, un 
pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a 
recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

 
9.3. Sistemas de comunicación de alarma 
 
Según normativa, puesto que nuestra nave cuenta con 4000m2 < 10.000m2 no será de 

obligado cumplimiento la instalación de un sistema de comunicación de alarma, a pesar de 
esto, se instalaran uno en la zona de almacen y otro en la de producción. 

 
La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio 

permitirá diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia 
general", y será preferente el uso de un sistema de megafonía. 

 
 

10. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  
 
Este, debe de estar convenientemente dimensionado para dar servicio en las 

condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra 
incendios, tales como; 

▪ Red de bocas de incendio equipadas (BIE). 
▪ Red de hidrantes exteriores. 
▪ Rociadores automáticos. 
▪ Agua pulverizada. 
▪ Espuma. 

 
Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, 
el caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima. 
 
11. Sistemas de hidratantes exteriores. 
 
 Para determinar si será necesario la instalación de hidratantes o no, nos fijaremos en 
lo expuesto en la tabla 3.1 del anexo 3 del reglamento, dicha tabla se expone a continuación;  
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Por tanto, deducimos que en nuestro caso al ser de tipo C y mayor de 2000 m2, será necesaria 
la instalación de los hidratantes rociadores. El número de hidratantes que deberán instalarse 
se determinaran haciendo que se cumplan las siguientes condiciones; 
 

a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, 
medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

b) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener 
una salida de 100 mm. 

c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio 
o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio y diseño del suministro y distribución de Energía Eléctrica a un polígono industrial 

Página 37 de 60 
Anexos  

Christian Gabriel Torres Quintela 

11.1 Caudal requerido y autonomía 
 
Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de 

incendio) que requieren un sistema de hidrantes se hará de acuerdo con los valores de la 
siguiente tabla. 

 

 
Se dimensionará la instalación teniendo en cuenta que La presión mínima en las bocas de 
salida de los hidrantes será de cinco bar cuando se estén descargando los caudales indicados. 
12. Extintores de incendio  

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 
1 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Para saber que extintor anti-incendios debemos elegir, tenemos que saber que clase 
de fuego vamos a apagar. Habiendo cuatro clases de fuego diferentes, la norma UNE 23.010 
nos dice que en nuestro caso estaremos ante un fuego de CLASE A- FUEGO SÓLIDOS 
(MADERA).  

Una vez ya sabemos que clase de fuego intentamos apagar, ya podemos elegir el mejor 
método de extinción para el incendio en concreto. Para esto, nos guiarnos por la tabla I-1 del 
RII del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios que se expone a 
continuación; 

 

Agente extintor 

Clases de fuego (UNE 23.010) 

A 

(Sólidos) 

B 

(Líquidos) 

C 

(Gases) 

D 

(Metales 
especiales) 

Agua pulverizada (2)xxx x     

Agua a chorro (2)xx       

Polvo ABC (convencional)   xxx xx   

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx   

Polvo especifico metales       xx 

Espuma física (2)xx xx     

Anhídrido carbónico (1)x x     

Hidrocarburos halogenados (1)x xx     
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Para poder interpretar esta tabla necesitaremos las siguientes instrucciones: 
xxx - Muy adecuado 
xx -  Adecuado 
x -  Aceptable  
(1)   En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 
(2)   En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el 

agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos 
extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110. 

Por tanto, instalaremos en la nave extintores de dos tipos; unos de AGUA 
PULVERIZADA para aquellos incendios que no tengan contacto con circuitos eléctricos y DE 
POLVO ABC (polivalente) para los que sí que estén en contacto con aparamenta eléctrica 
según se expone en el punto 8.3 del anexo 3 del reglamento. 

Para determinar la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga 
de fuego aportada por combustibles de clase a nos fijaremos en la tabla 3.1 del anexo 3 del 
presente reglamento, la cual dictamina que; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto 

el recorrido máximo hasta uno de ellos, que podrá ampliarse a 25 m. 
 
13. Sistemas de bocas de incendio equipadas  
 Según normativa será de obligado cumplimiento la instalación de bocas de incendio 
equipadas puesto que el nivel de riesgo intrínseco es algo y su superficie total construida es 
mayor de 500m2. Por tanto será de obligada instalación para el sector de almacenamiento.  
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 13.1 Tipos de BIE y necesidades de agua  
 

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones 
hidráulicas: 

 
El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en 

la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor 
"K" del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes 
mínimos serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm. 

 
14. Sistemas de alumbrado de emergencia  
 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación 
los sectores de incendio de los edificios industriales. Además, también contaran con 
alumbrado de emergencia los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de 
control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este 
reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 

c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 

d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el 
apartado 16.2 de este anexo. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda 
la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la 
suciedad de las luminarias. 

 
15. Señalización. 
 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como 
la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real 
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Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
16. Inspecciones  

Con independencia de la función inspectora asignada a la Administración pública 
competente en materia de industria de la comunidad autónoma y de las operaciones de 
mantenimiento previstas en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, los titulares de los 
establecimientos industriales a los que sea de aplicación este reglamento deberán solicitar a 
un organismo de control facultado para la aplicación de este reglamento la inspección de sus 
instalaciones. 

En esta inspección se comprobará: 

a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. 

b) Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de 
incendio y el riesgo intrínseco de cada uno. 

c) Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se 
realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre. 

La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a: 

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado 
competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular o 
técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia. 

Estas inspecciones serán realizadas por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas o, si estos así lo estableciesen, por organismos de control facultados para la 
aplicación del reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
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ANEXO 3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

 

1 Objeto  

2 Reglamentación y normativa considerada  

3 Alumbrado interior 

 3.1 Zona de producción 

 3.2 Zona de Almacén 

3.3 Mostrador de recepción 

3.4 Sala de café 

3.5 Oficina 

3.6 Sala de despacho  

3.7 Zonas de descanso 

3.8 Vestuarios 

3.9 Aseos 

4 Alumbrado exterior 

4.1 Alumbrado calzada  

4.2 Alumbrado parque infantil 

4.3 Alumbrado aparcamiento  

4.4 Alumbrado pistas deportivas 

4.4.1 Alumbrado Futbol sala 

4.4.2 Alumbrado pistas de tenis 
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ANEXO 3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO  

 

1 Objeto  

 

 Este documento tiene por objeto establecer los sistemas de alumbrado adoptados 
para las distintas situaciones de proyecto que cumplan con los requerimientos mínimos de 
niveles de iluminación, uniformidad, deslumbramiento perturbador y molesto, iluminancia 
horizontal, vertical y semiclindrica requeridos por normativa. 

 

El documento comprende todas instalaciones a iluminar del complejo, estas serán; las 
vías de tráfico rodado, tramos singulares, espacios peatonales, Pistas deportivas del complejo 
e iluminación interior de la industria. 

  

Para la iluminación exterior se ha considerado la contaminación luminosa o resplandor 
luminoso nocturno en el cielo que podrían ocasionar contaminación luminosa, adoptando las 
medidas correctoras necesarias para su reducción, fijando unos criterios de elección de 
lámparas, de control del flujo hemiesférico superior emitido por las luminarias, recomendando 
unas características fotométricas de los pavimentos y, finalmente, limitando el horario de 
funcionamiento de determinadas instalaciones o disminuyendo los niveles luminosos a ciertas 
horas de la noche. 

 Para el cálculo de la iluminación interior se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
documento HE3 del código técnico de la edificación sobre el valor de le eficiencia energética 
de la instalación VEEI 

  

2. Reglamentación  

 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

RD 2413/1973 Especificaciones Técnicas para Candelabros metálicos y su 
homologación. 

NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, 
Alumbrado Exterior. 

Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 
11/07/86, sobre Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de 
alumbrado exterior. 

Guía técnica de eficiencia energética de iluminación del IDEA del Comité Español de 
Iluminación.   

Norma UNE-EN-12193 de iluminación de instalaciones deportivas. 

Ordenanzas y normas Municipales de aplicación de servicios. 

Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, del Ministerio de 
Fomento. 
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Guía técnica de iluminación eficiente propuesta por la fundación de energía de la 
comunidad de Madrid. 

Norma UNE 12464.1 Norma Europea sobre iluminación para interiores. 

3 Alumbrado interior 

 

3.1 Zona de producción 

 

De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 
dedicado a la producción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

20.6 trabajo en máquinas, torneado, estriado, 
enderezado… 

500 19 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria suspendida de la marca PHILIPS y de la 

familia GentleSpace gen2 de tecnología led. En concreto se escogerá el modelo BY471P 
1xECO250S/840 A50 Gcon 192 W.  

 
Se instalaran uniformemente distribuidas formando una cuadricula de 5 filas por 7 

columnas e irá instaladas a una distancia de 0.6 metros del techo. En total serán 35 luminarias 
con una potencia total instalada de 6720 W. 
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3.2 Zona de Almacén 
 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado al almacén será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

4.1 Almacenes y cuarto de almacén  300 25 60 

 
Para este sector emplearemos una luminaria suspendida de la marca PHILIPS y de la 

familia GentleSpace gen2 de tecnología Led. En concreto se escogerá el modelo BY471P 
PRO250S/840 PSD WB GC SI XT con 192 W.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se instalaran uniformemente distribuidas formando una cuadricula de 7 filas por 5 

columnas e irá instaladas a una distancia de 0.8 metros del techo. En total serán 35 luminarias 
con una potencia total instalada de 6720 W 
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3.3 Sala de recepción  

 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado al mostrador de recepción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

1.6 Mostrador de recepción  400 22 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS RC532B 
L1450 1 xLED50S-840 OC. Para este sector se instalaran 4 luminarias de 40W. 
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3.4 Sala de café  

 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado al mostrador de recepción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

1.6 Mostrador de recepción  300 22 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS RC532B 
L1450 1 xLED50S-840 OC. Para este sector se instalarán 4 luminarias de 40W. 
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3.5 Oficina 
  
De acuerdo a la norma UNE 12464_1, los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado a la oficina será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

1.2 Escritura, lectura y tratamiento da datos  500 19 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS RC532B 
L1450 1 xLED50S-840 OC con 40 W.  
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3.6 Sala despacho.  
 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1, los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado al despacho será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

1.2 Escritura, lectura y tratamiento da datos  250 19 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología Led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS RC464B 
G2 PSD W60L60 1 xLED80S con 29W.  
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3.7 Zona de comedor 
 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1, los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado a la producción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

2.2 Salas de comedor 400 22 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología Led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS RC532B 
L1450 1 xLED50S-840 OC con 40 W.  
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3.8 Vestuarios 
 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado a la producción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

2.4 Vestuarios  200 25 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia Estanca de tecnología Led. En concreto se escogerá el modelo PHILIPS WT460C L1300 
1xLED23S/840 WB con 17 W. 
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3.9 Zona de aseos 
 
En esta zona en particular haremos el estudio luminotécnico de 2 zonas, dado que está 

el aseo de visitas y el aseo del personal que da a la sala de comedor. 
 
De acuerdo a la norma UNE 12464_1 los requerimientos lumínicos para el sector 

dedicado a la producción será de: 
 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

2.2 Salas de comedor 150 22 80 

 
Para este sector emplearemos una luminaria empotrable de la marca PHILIPS y de la 

familia PowerBalance de tecnología Led. En concreto se escogerá el modelo RC464B G2 PSD 
W60L60 1 xLED80S/TWH-2700 con 29 W.  

 
Aseo 1: Comedor 
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Aseo 2: Visitas 
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4 Alumbrado exterior 

 

4.1 Alumbrado calzada  

 

-Clasificación de la vía  

 

Según lo indicado en la ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2002 por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética para alumbrado exterior la calzada del complejo 
corresponde a lo descrito como Vía tipo B, velocidad moderada. Entre 30 y 60 Km/h. De esto 
se obtiene que la Situación de proyecto corresponde con B1 e intensidad de tráfico IMD < 
7000. Por tanto la clase de alumbrado será ME4b/ME5/ME6 

 

Se establecen las siguientes Condiciones fotométricas de los viales para dicho sector: 

 

Clase de 
alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 
perturbador 

Iluminación de 

 alrededores 

luminancia media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
Global  

Uo 

 (Mínima) 

Uniformidad 
Longitudinal 

Uo 

 (Mínima) 

Incremento 
Umbral  

TI (%)  

(Máximo) 

Relación entorno 
SR 

(mínima) 

ME4b 0.75 0.40 0.50 15 0.50 

 

Para esta situación utilizaremos el conjunto lámpara-luminaria de la marca PHILIPS de 
la familia IRIDIUM3 LED GRANDE.  

Nos decantaremos por el modelo BGP383 GRN185/740 II DM CO GR SP de 74W.  

Para cumplir con los requisitos luminotécnicos descritos anteriormente, se instalará 12 
luminarias en cada una de las calzadas (frente a frente) distanciadas 25 metros sobre báculos 
de 10 metros. 

Para calcular si se cumplen los requisitos mínimos utilizaremos el software Dialux. 

En la siguiente figura se representa la trama de puntos utilizada para los cálculos. 
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4.2 Alumbrado parque infantil 

 

Según lo indicado en la ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2002 por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética para alumbrado exterior la calzada del complejo 
corresponde a lo descrito como Vías peatonales: Vía tipo E, vías peatonales. Velocidad menor 
de 5 Km/h. Situación de proyecto E1. Se considerará como área comercial peatonal de tráfico 
de peatones normal: S2/S3/S4 

 

Se establecen las siguientes Condiciones fotométricas de los viales para dicho sector: 

 

Clase de 
Alumbrado 

Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Luminancia Media 

 Em (lux) 

Luminancia Mínima 

 Emh (lux) 

S2 10 3 

 

Para esta situación utilizaremos el conjunto lámpara-luminaria de la marca PHILIPS de 
la familia IRIDIUM3 LED GRANDE. Elegimos el modelo HPB700 IP66 ACC 1xCDO-TT70W HB_828 
de 80W. 
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Para cumplir con los requisitos luminotécnicos descritos anteriormente, se instalará 12 
luminarias en cada una de las calzadas (frente a frente) distanciadas 20 metros sobre báculos 
de 10 metros. 

Para calcular si se cumplen los requisitos mínimos utilizaremos el software Dialux. 

En la siguiente figura se representa la trama de puntos utilizada para los cálculos. 

 

4.3 Alumbrado aparcamiento  

 

Según lo indicado en la ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2002 por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética para alumbrado exterior la calzada del complejo 
corresponde a lo descrito como Vía tipo D, de baja velocidad. Entre 5 y 30 Km/h). Situación de 
proyecto D1-D2. Aparcamientos en general. Por tanto la clase de alumbrado será CE4. 

 

Clase de 
Alumbrado 

Iluminancia horizontal  

Luminancia Media 

 Em (lux) 

(Mínima mantenida) 

Uniformidad Media 

UM 

(Mínima) 

CE4 16 0.4 

 

Para esta situación utilizaremos el conjunto lámpara-luminaria de la marca PHILIPS de 
la familia IRIDIUM3 LED GRANDE. Nos decantaremos por el modelo BGP383 GRN185/740 II DM 
CO GR SP de 74W o equivalente.  

Para cumplir con los requisitos luminotécnicos descritos anteriormente, se instalará 6 
luminarias en cada una de las calles (bilaterial abajo) distanciadas 15 metros sobre báculos de 
10 metros. 

Para calcular si se cumplen los requisitos mínimos utilizaremos el software Dialux. 
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En la siguiente figura se representa la trama de puntos utilizada para los cálculos. 

 

 
 

4.4 Alumbrado pistas deportivas 

Según la CEN en su norma UNE EN 12193. Para la selección de la clase de alumbrado será 
necesario conocer el nivel de competición que se desarrollará en las pistas a proyectar. Para 
este caso la competición será de bajo nivel. Competiciones a nivel local o de un club pequeño 
que generalmente no implica espectadores 

 
4.4.1 Alumbrado Futbol sala 

 
Requerimientos lumínicos; 

 

Deporte Lugar tabla Grupo 
tvc 

Clase de 
alumbrado 

Emed Emin/Emed 

Futbol sala Exterior A21 B Clase III 75 lux 0.5 

 
Se dispondrán 2 proyectores por poste de la familia optivison (MVP507 1 x MHN x FC1000W / 
230 V /740 mb. Se dispondrán 12 postes. Cada lámpara tendrá una potencia eléctrica de 
1000W y un flujo lumínico de 93.000 Lúmenes.   
 

 

Deporte Numero 
torres  

Luminarias 
por torres  

Total 
luminarias  

 

Potencia 
por 
luminaria  

Potencia 
por pista  

 

Numero 
de pistas 

 

Potencia 
total  

Futbol sala  12 (12 metros) 1 unidades 12 unidades 1000 W 8 kW 2 12 kW 
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4.4.2 Alumbrado pistas de tenis 
 
Requerimientos lumínicos; 

 

Deporte Lugar tabla Grupo 
tvc 

Clase de 
alumbrado 

Emed Emin/Emed 

Tenis Exterior A16 B Clase III 200 lux 0.6 

 

Deporte Numero 
torres  

Luminarias 
por torres  

Total 
luminarias  

 

Potencia 
por 
luminaria  

Potencia 
por pista  

 

Numero 
de pistas 

 

Potencia 
total  

Tenis 24 (6 metros) 1 unidad 24 unidades 255 W 2.048 W 6 6120 W 

 

Se utilizaran lámparas de la marca Philips de la familia CLEAR FLOOD de 230 V con un flujo de 
31000 lúmenes en 24 postes de acero de 6 metros con 1 proyector por poste. Situadas a 3.5 
metros de la pared.  
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