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MEMORIA
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1. MEMORIA
1.1. Objeto del proyecto.
El siguiente proyecto tiene como objetivos la especificación de las condiciones técnicas y
económicas para la realización de la electrificación de un polígono industrial así como del alumbrado
público, que tratará el estudio de red de media tensión para el suministro de energía eléctrica de los
centros de transformación necesarios y la red de distribución en baja tensión para el suministro del
centro socio-cultural, que incluye la alimentación del alumbrado público del centro deportivo, los
viales, parques y aparcamientos. Nos ocupamos también del desarrollo de una nave industrial
destinada a la fabricación de muebles de madera, en la que se diseña la red de media tensión para el
suministro de energía eléctrica desde su centro de transformación y la electrificación necesaria en el
interior de la industria.
El otro objetivo de este proyecto es la obtención de la autorización de IBERDROLA, S.A. que
será la compañía suministradora.

1.2. Titulares de la instalación.
NOMBRE:

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA.

DOMICILIO: CAMPUS MURALLA DEL MAR,
CALLE DE DOCTOR FLEMING, S/N,
30202 CARTAGENA (MURCIA)
ACTIVIDAD:

ENSEÑANZA PÚBLICA

1.3. Emplazamiento de la instalación.
El polígono industrial que nos ocupa estará situado en El Palmar, perteneciente al municipio de Murcia.
Se encuentra en un lugar de fácil acceso desde las vías MU-30 y MU-31, tal como se puede observar
en los planos que se adjuntan en el presente proyecto.

1.4. Descripción genérica y requisitos.
1.4.1. Descripción genérica de la instalación.
El Centro de Transformación y Reparto que será diseñado para el abastecimiento de energía eléctrica
del complejo, se alimentará mediante un entronque aéreo-subterráneo de media tensión proporcionado
por IBERDROLA, S.A. El Centro de Transformación y Reparto alimentará tres Centros de
Transformación en un anillo de media tensión y también, quedando fuera del anillo, el Centro de
7

Transformación ubicado en el Centro de Transformación y Reparto, el cual abastecerá al centro sociocultural y al alumbrado público (viales, parque, centro deportivo y aparcamiento) mediante un anillo
de baja tensión.

1.4.2. Requisitos de la instalación.
1.4.2.1.Requisitos en Media Tensión.
Se exponen los requisitos para la distribución de media tensión:
La red subterránea de Media Tensión será canalizada de forma subterránea, enterrada directamente o
bajo tubo debido a que las líneas aéreas no ofrecen las garantías de seguridad en zonas que se
consideran de trabajo industrial (grúas, altura de naves, distancias mínimas, etc.) como se recoge en el
documento MT 2.31.01.
Debido a las condiciones de voltaje (20 kV) y categoría de la red (A, 12/20 kV), los conductores a
utilizar son cables unipolares de aluminio compacto, con sección circular de 150, 240 ó 400 mm2, con
aislamiento HEPR o XLPE, con una pantalla de 16 mm2 según recoge el documento MT 2.31.01 de
IBERDROLA, S.A.
La distancia de la parte superior del tubo a la superficie nunca será menor de 0,6 m en acera o tierra y
0,8 m en calzada. Los cables se alojarán en zanjas de 0,85 m de profundidad mínima y tendrá una
anchura que permita operaciones de apertura y tendido con una anchura mínima de 0,35 m. La
disposición en las zanjas y sus dimensiones se recogen en el documento MT 2.31.01 de IBERDROLA,
S.A.
La caída de tensión acumulada no superará en ningún tramo de la línea el 5 % de la tensión nominal
(20 kV).
La intensidad de corriente que circule por los conductores no será superior a la intensidad admisible
de éstos.
Los conductores serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito de la línea.

1.4.2.2.Requisitos en Baja Tensión.
Se exponen los requisitos para la distribución de Baja Tensión:
La red subterránea de Baja Tensión deberá ir entubada, ya que, para la reposición del suministro en el
menor tiempo posible, los cables directamente enterrados suponen un obstáculo, de acuerdo con el
documento MT. 2.51.01. de IBERDROLA, S.A.
La caída de tensión acumulada no superará en ningún tramo de la línea el 5 % de la tensión nominal
(400 V).
La intensidad de corriente que circule por los conductores no será superior a la intensidad máxima
admisible de éstos.
Para el cálculo eléctrico de la distribución de Baja Tensión correspondiente al alumbrado público, la
caída exterior de tensión acumulada en el origen y cualquier otro punto de la instalación no superará
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en ningún tramo el 3 % de la tensión nominal y el factor de potencia de cada punto de luz, deberá
corregirse hasta un valor mayor o igual de 0,9.
Para la línea subterránea de baja tensión, con una tensión de 0,6/1 kV, se utilizarán cables de aluminio
de secciones 50, 95, 150 ó 240 mm2, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina (Z1), con todas
las líneas con cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro., según recoge el documento MT
2.51.01 de IBERDROLA, S.A.
Las secciones de las fases a emplear serán de 150 y 240 mm2, siendo la sección del neutro 95 y 150
mm2, respectivamente. La sección de 50 mm2, solo se utilizará como neutro en la sección de 95 mm2
y en acometidas individuales.
Las líneas se enterrarán bajo tubo de PVC, dispuestos sobre lecho de arena u hormigón dependiendo
de la situación. Las características de los tubos serán las establecidas en el NI 52.95.93.
La distancia de la parte superior del tubo a la superficie nunca será menor de 0,6 m en acera o tierra y
0,8 m en calzada. Los cables se alojarán en zanjas de 0,85 m de profundidad mínima y tendrá una
anchura que permita operaciones de apertura y tendido para la colocación de dos tubos de 160 mm de
diámetro. La disposición en las zanjas y sus dimensiones se recogen en el documento MT 2.51.01 de
IBERDROLA, S.A.

1.4.2.3.Requisitos baja tensión en instalación receptora.
Requisitos para el cuadro general de la nave industrial dedicada a fabricación de muebles de madera:
La caída de tensión para los circuitos de alumbrado deberá ser menor de un 4,5 % y para circuitos de
fuerza un 6,5 %.
La intensidad de corriente que circule por los conductores no será superior a la intensidad máxima

admisible de éstos.
La sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.

1.4.3. Requisitos para el alumbrado exterior.
Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado
público se proyectaran con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las
horas de menos necesidad de iluminación.
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. La instrucción ITC-BT-09 determina que las luminarias
utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3.
Podrán ser de tipo exterior o interior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. Los equipos
eléctricos para el montaje exterior poseerán un grado de protección mínima de IP54, según UNE 20324
e irán montados a una altura mínima de 2,5m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables
serán por la parte inferior de la envolvente.
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y control partirán desde un cuadro de protección.
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro
circuito.
9

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas
en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123 e irán
entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y
el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja
o no.
En la tabla dispuesta a continuación (ITC-BT-07), se indica la sección mínima de los conductores:

Para la máxima resistencia de puesta a tierra, no se deberán producir tensiones de contacto mayores de
24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación, como pueden ser cuadros metálicos o soportes,
en cualquier época del año a lo largo del tiempo de duración de la instalación.
Deberán los tubos enterrarse a una profundidad de al menos 0,4 metros desde la cota superior del tubo
al suelo, siendo el diámetro interior igual o superior a 60 mm.
Será siempre necesario para establecer los niveles de iluminación adecuados, la seguridad de los
usuarios de las vías, por lo tanto existen factores como el tránsito de peatones, el de vehículos, la
iluminancia media horizontal sobre la calzada y la uniformidad, que se deberán considerar.
Existe una clasificación orientativa de vías regulada por el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado e instrucciones técnicas complementarias (de ITC-EA-01 a 09). Mediante
esta tabla, podremos considerar que el tipo de vía que queremos iluminar se trata de un tipo B.

A su vez, existe una subclasificación del tipo B, en el que consideraremos que el tipo de vía a iluminar
tendrá las características dispuestas en el grupo B1 y que la clase de alumbrado será ME4b (en la tabla
6 nos especifica los requisitos necesarios).
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También será necesario saber las características para hallar la clase de alumbrado según el tipo de vial,
de las aceras, que en este caso se tratará del tipo S2.

1.5. Legislación aplicable.
1.5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas.
-

Normas UNE de obligado cumplimiento y recomendaciones UNESA.
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-

Normas europeas EN.
Normas internacionales CEI.
Normas particulares de IBERDROLA S.A.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de
noviembre, B.O.E. 1-12-82.
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 ITC-LAT 01 al 09.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02 y sus instrucciones técnicas complementarias, denominadas
ITC-BT.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se Regulas las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica, aprobadas en el B.O.E del 27-12-2000.
Reglamento de Seguridad contra Incendios, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre.
Normas debidas a las ordenanzas municipales y por los organismos públicos afectados.
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobadas por real decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre.
Normativa UNE-EN 12193 para iluminación de instalaciones deportivas.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Normativa de seguridad e higiene en el trabajo, según 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 ITCRAT 01 a 23.

1.6. Bibliografía y documentación.
1.6.1 Bibliografía
-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas
de Alta Tensión.
Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Seguridad contra Incendios.
Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Antonio Colmenar – Juan Luis Hernández. Editorial
RA-MA.
Manual de Instalaciones Eléctricas. Diego Carmona. Editorial Abecedario.

Programas de diseño y cálculo.
-

Dmelect CIEBT
Autocad 2016
Dialux 4.12
Legrand Emerlight 4.0
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-

Siscet 7.0

1.6.3 Otras referencias.
Catálogos comerciales de empresas:
-

http://www.pirelli.com
http://es.prysmiangroup.com
http://www.schneider-electric.es
http://www.legrand.es
http://www.cahors.es

1.7. Análisis de soluciones adoptadas.
1.7.1. Regímenes de neutro
Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques eléctricos en
caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las especificaciones de
la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución.
Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de
distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro. Se
clasifican mediante un código de dos letras. La primera letra (“T” o “I”) considera la situación del
neutro respecto a tierra, en el origen de la instalación. La letra “T” indica una conexión directa del
neutro a tierra. La letra “i” indica el aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con
respecto a tierra, a través de una impedancia. La segunda letra (T o N) considera la situación de las
masas respecto a tierra. La letra “T” indica que las masas están conectadas directamente a tierra. La
letra “N” indica que las masas están conectadas al neutro.
Estos son los tipos de esquemas de distribución:
Esquema TN:
Los esquemas TN tienen un punto de la alimentación, generalmente en el neutro o compensador,
conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora conectadas a dicho punto
mediante conductores de protección.
Se distinguen tres tipos de esquemas TN según la disposición relativa del conductor neutro y del
conductor de protección:
- Esquema TN-S: el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
- Esquema TN-C: las funciones de neutro y de protección están combinadas en un solo conductor en
todo el esquema.
- Esquema TN-C-S: las funciones de neutro y de protección están combinadas en un solo conductor
en una parte del esquema.
Esquema TT:
En el esquema TT el neutro o compensador se conecta directamente a tierra. Las masas de la instalación
receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Ambas
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tierras deben estar lo suficientemente separadas para evitar los riesgos de transferencia de potencias
entre ellas. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivos de
protección, deben estar interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de
tierra. Si varios dispositivos de protección van montados de serie, esta prescripción se aplica por
separado a las masas protegidas por cada dispositivo.
El punto neutro de cada generador o transformador limitada por la impedancia de las tomas de tierra,
pero puede generar una tensión de contacto peligrosa. La corriente de fallo es generalmente demasiado
débil como para requerir protecciones contra sobreintensidades, por lo que se eliminara
preferentemente mediante un dispositivo de corriente diferencial residual.
En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes:
- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos.
Esquema IT:
En el esquema IT, la alimentación de la instalación está aislada de tierra, o conectada a ella con una
impedancia Z elevada. Esta conexión se lleva a cabo generalmente en el punto neutro o en un punto
neutro artificial. En caso de fallo de aislamiento, la impedancia del bucle de fallo es elevada (viene
determinada por la capacidad de la instalación con respecto a tierra o por la impedancia Z). En el
primer fallo, el incremento de potencial de las masas permanece limitado y sin peligro. La interrupción
no es necesaria y la continuidad está asegurada, pero debe buscarse y eliminarse el fallo para lograr un
servicio competente. Con ese objeto, un controlador permanente de aislamiento (CPA) vigila el estado
de aislamiento de la instalación. Si al primer fallo no eliminado se añade un segundo, se transforma en
cortocircuito, el cual deberá ser eliminado por los dispositivos de protección contra sobreintensidades
pertinentes.

El esquema de distribución que se elegirá es el esquema TT. Este aconseja su uso debido a las ventajas
que aportará en lo que respecta a su mantenimiento, ampliaciones futuras y seguridad contra incendios.

1.7.2. Red de distribución de Media Tensión.
1.7.2.1.Esquema de distribución.
Se dispondrá de un sistema de distribución en anillo, en el que se alimentarán tres centros de
transformación, uno para cada nave industrial, por lo tanto son poco numerosos los abonados a los que
les afectaría un fallo de tensión y no se necesitaría un suministro continuo, además de ser más
económico. También habrá que tener en cuenta la desventaja de que cualquier avería en un punto de
la red dejaría sin servicio a los centros de transformación que queden aguas abajo del fallo.
La red de M.T. estará diseñada con el sistema de anillo abierto, con objeto de permitir futuras
ampliaciones que garanticen el suministro de energía a todos los nuevos abonados sin necesidad de
grandes obras.
El trazado de dicho sistema será subterráneo, que ofrece como ventajas la actuación en las áreas por
las que pasa la línea debido a su soterramiento, el aislamiento de la propia línea como medida de
seguridad, la dificultad de contactos accidentales por maniobras y un bajo índice de mantenimientos
correctivos.
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Se descartará, por tanto, el trazado aéreo debido a las normativas urbanísticas, que al ser una zona
industrial, obligarán a respetar unas distancias mínimas de seguridad debido a la altura de las naves y
maniobras en altura que podrían ocasionar averías en el trazado aéreo.
En comparación con el trazado aéreo, el soterramiento nos presentará inconvenientes como los trabajos
de excavación para la construcción de las zanjas, el aislamiento del cableado, la realización de
mantenimientos o reparaciones (en los que como medida de seguridad se realizarán excavaciones
manuales una vez llegado a los 0,5 metros de distancia al conductor), lo que supondrá un coste mayor.
La tensión de suministro de la red de M.T. por parte de IBERDROLA será de 20 kV, que deberá ser
transformada para salidas de 400/230 V. La empresa suministradora IBERDROLA será la responsable
de la protección de la línea de 25 kV en el inicio de ésta, por lo que las protecciones quedan fuera de
este proyecto.
La red subterránea de M.T. estará formada por tres conductores unipolares de aluminio de sección 150
mm2.

1.7.2.2.Trazado.
Tanto la distribución de la red como la señalización, protecciones para las zanjas, pasos, acceso a
naves, cumplirán, tanto los reglamentos de B.T. como las normas municipales, o las recomendaciones
de IBERDROLA, S.A. que para cada caso precisen.
El trazado de las líneas se realizará siempre por terrenos públicos, y se hará siempre que sea posible el
paso por debajo de las aceras.
Será necesario el permiso administrativo correspondiente para la instalación, tal y como se indica en
el Pliego de Condiciones Administrativas.

1.7.2.3.Puntos de entronque.
El punto de entronque es el que proporciona la compañía eléctrica, en este caso IBERDROLA, S.A.

1.7.2.4.Longitud de la línea
Disponemos de dos líneas de media tensión:
-

Entronque de la acometida hasta el Centro de Transformación y Reparto con una longitud de
120 m desde un entronque aéreo subterráneo de IBERDROLA, S.A.
Anillo de media tensión con tres Centros de Transformación de abonado junto con el Centro
de Transformación y Reparto con una longitud de 414 m.

1.7.2.5.Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.
-

Cruzamientos

A continuación, se fijan las condiciones para cada uno de los casos de cruzamientos de los cables
subterráneos de M.T. que se recoge en el anexo del documento MT 2.31.01.
15

-

Calles y carreteras

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta que parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 m. La
profundidad mínima de la zanja no será de menos de 0,85 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará
perpendicular al eje del vial.
-

Otros cables de energía eléctrica

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por débalos de los de
baja tensión.
La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de A.T. y otros cables de energía eléctrica será
de 0,25 m. Cuando no se pueda respetar esta distancia, el cable instalado más reciente se dispondrá por
separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materias de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que no soporten un impacto de energía de
20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90-140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.

-

Cables de telecomunicación

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 20 m. La
distancia del punto de cruce, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será
superior a 1 m. Cuando no se pueda respetar esta distancia, el cable instalado más reciente se dispondrá
por separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materias de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que no soporten un impacto de energía de
20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90-140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.
-

Acometidas

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida o
conexión de servicio de un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia mínima de 0,30 m.
Cuando no se pueda respetar esta distancia, el cable instalado más reciente se dispondrá por separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materias de adecuada resistencia mecánica,
con una resistencia a la compresión de 450 N y que no soporten un impacto de energía de 20 J si el
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90-140 mm y de 40 J cuando
es superior a 140 mm.
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T. como de
M.T. en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad.

1.7.2.6.Materiales.
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 y demás normas y especificaciones técnicas aplicables. En el
caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas uropeas (EN o HD) correspondientes y, en
su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica
Internacional).
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1.7.2.7.Conductores.
El cable que se utilizará es AL EPROTENAX H COMPACT de Prysmian, está normalizado por
IBERDROLA, S.A. y tiene las siguientes características:

Tipo
Tensión
Sección
Norma de diseño
Conductor
Aislamiento
Pantalla metálica

AL HEPRZ1
12/20 kV,
1x150 mm2
UNE HD 620-9E
Cuerda redonda compacta de hilos de aluminio (Al) de clase
2
Etileno propileno de alto gradiente (HEPR, 105 ºC)
Hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira de
16 mm2

Cubierta exterior
Separador
Pantalla
semiconductora interna
Pantalla
semiconductora externa

Poliolefina termoplástica Z1 Vemex
Cinta de poliéster
Capa extrusionada de material conductor

Intensidad
máxima
admisible
Intensidad máxima de
cortocircuito durante 1 s
Diámetro
nominal
aislamiento
Espesor del aislamiento
Diámetro
nominal
exterior
Espesor de la cubierta
Peso aproximado

275 A

Capa extrusionada de material semiconductor separable en
frío

14100 A
23,8 mm
4,3 mm
32 mm
3 mm
1200 kg/km

Las curvas que tenga que realizar un conductor estarán siempre de acuerdo con el radio de curvatura
mínimo admisible por el fabricante.
El tendido de conductores se realizará mediante rodillos cuando la longitud sea superior a 150 m, con
el fin de que no se produzcan deterioros que puedan provocar averías inmediatas o en el futuro.

1.7.2.8.Accesorios.
Los empalmes y los terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección
de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior,
contaminación, etc.)
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Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el Manual Técnico de distribución
correspondiente de Iberdrola cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del
fabricante.
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.

1.7.2.9.Protecciones eléctricas a principio y fin de línea.
-

Protección 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.
-

Protección 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.
-

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.
1.7.2.10.

Zanjas y sistemas de enterramiento.

Las zanjas tendrán una profundidad mínima de 1 m en aceras y de 1,10 en calzada. Como en algunos
tramos transcurre bajo una red de baja tensión, se debe mantener una diferencia de 0,2 m, ya que la
red de baja tensión transcurre a 0,7 m en acera y 0,8 m en calzada.
La apertura de las zanjas se realizará mediante retroexcavadora o a mano cuando sea necesario. Se
extraerá tierra a una profundidad de 80 cm y una anchura de 35 cm para un circuito. Una vez hecha la
zanja se prepara el asiento del cable con arena de rio, caliza o tierra cribada. Una vez tendido el cable,
se rellena con el material anterior hasta los 30 cm de alto desde el fondo de la zanja. Sobre este capa,
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se coloca la placa protección mecánica y el multiducto de de contro MTT 4x40. A continuación, se
rellana la zanja con tierra, arena, todo-uno o zahorras, y se coloca la cinta de señalización a 10 cm de
la superficie de tierra firme. El pavimento de la acera va sobre la capa de tierra firme.
1.7.2.11.

Medidas de señalización y seguridad.

Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados. La designación de
IBERDROLA es: CP – 15, el color es amarillo-naranja vivo y la anchura varía sobre los 15 cm.

1.7.2.12.

Canalización

Las canalizaciones se realizarán siguiendo los criterios seguidos por la compañía suministradora. Se
realizará siempre de forma rectilínea y con una ligera inclinación hacia pozos de recogida o sistemas
de drenaje.
Los radios de curvatura de un cable o haz de cables de M.T. ha de ser superior a 20 veces su diámetro
durante el tendido, y a 15 veces su diámetro una vez instalado. En nuestro caso para el conductor
escogido, el radio mínimo de curvatura del tendido es de 640 mm y el radio mínimo de curvatura
instalado de 480 mm.

1.7.2.13.

Puesta a tierra.

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus
cajas terminales extremas. Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá
justificar en el extremo no conectado que las tensiones provocadas
por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no producen una
tensión de contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo
la pantalla esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también
deberá justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden
aparecer en servicio o en caso de defecto.

1.7.3. Centros de transformación
Cuando se trata de alimentar a diversos abonados en Media Tensión, el abonado debe instalar su propio
CT y realizar su explotación y mantenimiento. Se habla pues de un “CT de abonado”. El coste del CT
y su mantenimiento serán a cargo del abonado. Esta opción de CT propio presenta las siguientes
ventajas:
- Independencia respecto de otros abonados de baja tensión.
- Poder elegir el régimen de neutro de baja tensión más conveniente, aspecto importante para ciertas
industrias, en las que la continuidad de servicio puede ser prioritaria.
- Poder construir el CT, ya previsto para futuras ampliaciones.
Para el caso del transformador ubicado en el Centro de Transformación y Reparto, que alimentará a
un anillo de baja tensión, la empresa distribuidora, en este caso IBERDROLA, S.A., instalará un CT
de potencia adecuada al consumo previsto del conjunto de abonados. Por tanto, el CT es propiedad de
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la empresa suministradora de electricidad la cual efectuará su explotación y mantenimiento, y se
responsabilizará de su funcionamiento. Por tanto, este CT formará parte de la red de distribución
también denominada “red pública”.
La ubicación de los C.T. se realizará de acuerdo con la MIE-RAT 14 apartado 1.a.
Se elegirá el Centro de Transformación tipo intemperie, al ser una zona industrial en que el impacto
ambiental y visual no es apreciable. Se descartará, por tanto, la cesión por parte de la propiedad de una
zona de ubicación que debería ser cedida por parte de ésta. Los módulos de transformación del tipo
intemperie estarán situados en las zonas de propiedad común. Esta serie de prefabricados se montarán
en fábrica. Por lo tanto, la realización del montaje en la propia fábrica supondrá además de obtener
una calidad en origen, la facilitación de la instalación (debido a la innecesaria cimentación) reduciendo
así el tiempo de instalación y también la posibilidad de posteriores traslados. El tendido y conexionado
eléctrico de los cables por el interior del módulo prefabricado, puede venir instalado o con los
conductos adecuados para la instalación.
1.7.3.1.Centros de Transformación.
Utilizando el software de Schneider Electric, SIScet 7.0, se han realizado los estudios necesarios para
la elección de los Centros de Transformación.
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
- Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Instrucciones Técnicas Complementarias de Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Ley 54/1997 de 27 de noviembre de Regulación del Sector Eléctrico.
- Normas UNE/IEC y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
- Normas particulares de IBERDROLA.
- Ordenanzas municipales del ayuntamiento correspondiente.
- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.

1.7.3.1.1. Características generales.
El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando para
su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 62271-200.

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

CARACTERÍSTICAS CELDAS RM6
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Las celdas a emplear serán de la serie RM6 de Schneider Electric, un conjunto de celdas
compactas equipadas con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente única metálica con aislamiento
integral, para una tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes normativas:
- UNE-E ISO 90-3, UNE-EN 60420.
- UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1.
- UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-102.
- UNESA Recomendación 6407 B
Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada de
hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión atmosférica), sellada de
por vida y acorde a la norma UNE-EN 62271-1.

1.7.3.1.2. Centro de Transformación de 250 kVA.
Descripción de la instalación
El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad.
La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-5T1DPF con dos puertas
peatonales de Schneider Electric, de dimensiones 5.370 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., cuyas
características se describen en esta memoria.
El C.T. estará dividido en dos zonas: una, llamada zona de Compañía y otra, llamada zona de
Abonado. La zona de Compañía contendrá las celdas de entrada y salida, así como la de
seccionamiento si la hubiera. El acceso a esta zona estará restringido al personal de la Cía Eléctrica, y
se realizará a través de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica. La
zona de Abonado contendrá el resto de celdas del C.T. y su acceso estará restringido al personal de la
Cía Eléctrica y al personal de mantenimiento especialmente autorizado.
Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de
Schneider Electric.
Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán:
* COMPACIDAD.
Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en la propia
fábrica supondrá obtener:
- calidad en origen,
- reducción del tiempo de instalación,
- posibilidad de posteriores traslados.
* FACILIDAD DE INSTALACIÓN.
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil
instalación.
* MATERIAL.
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón
armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas características óptimas
de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días de su fabricación) y una perfecta
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impermeabilización.
* EQUIPOTENCIALIDAD.
La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad de todo
el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y
las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A).
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior.
* IMPERMEABILIDAD.
Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación de
agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
* GRADOS DE PROTECCIÓN.
Serán conformes a la UNE 20324/93 de tal forma que la parte exterior del edificio prefabricado
será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección será de IP33.
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se indican a
continuación:
* ENVOLVENTE.
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera que se
cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios
para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes debilitadas del hormigón
que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables.
* SUELOS.
Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados en un
extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos que permitirán
la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros
eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas
placas de peso reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin
de facilitar las operaciones de conexión de los cables.
* CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.
La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Estará diseñada
para recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que éste se derrame por la base.
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada y
cubierta por grava.
* PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.
Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble
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protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes
atmosféricos.
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán
mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico.
Instalación Eléctrica
o

Características de la Red de Alimentación.

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de
20 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos
proporcionados por la Compañía suministradora.
o Características de la Aparamenta de Alta Tensión.
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS RM6
- Tensión asignada:
24 kV.
- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:
a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:
50 kV e.
a impulso tipo rayo:
125 kV cresta.
- Intensidad asignada en funciones de línea:
400 A.
- Intensidad asignada en funciones de protección.
200 A (400 A en interrup.
automat).
- Intensidad nominal admisible durante un segundo:
16 kA ef.
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:
40 kA cresta,
es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración.
- Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324.
- Puesta a tierra.
El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN
62271-200 , y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración.
- Embarrado.
El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de
cálculos.
CELDAS:
* CELDA TRES INTERRUPTORES.
Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3I (3L), equipado con TRES
funciones de línea con interruptor, de dimensiones: 1.142 mm de alto, 1.186 mm de ancho, 710 mm
de profundidad.
Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 KV tensión
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nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea, conteniendo:
- El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes
características:
Intensidad térmica: 16 kA eficaces.
Poder de cierre: 40 kA cresta.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Pasatapas de tipo roscados M16 de 400 A en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Manómetro para el control de la presión del gas.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 A en cada
función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en
ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión.
- 3 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno.
* CELDA DE PASO DE BARRAS.
Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GIM, de la serie SM6, de dimensiones: 125
mm de anchura, 840 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, para separación entre la zona de
Compañía y la zona de Abonado, a una intensidad de 400 A y 16 kA.
* CELDA DE REMONTE.
Celda Schneider Electric de remonte de cables gama SM6, modelo GAME, de dimensiones:
375 mm. de anchura, 870 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo:
- Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.
- Remonte de barras de 400 A para conexión superior con otra celda.
- Preparada para conexión inferior con cable seco unipolar.
- Embarrado de puesta a tierra.
* CELDA DE MEDIDA.
Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior por
cable gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad,
1.600 mm. de altura, y conteniendo:
- Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA.
- Entrada y salida por cable seco.
- 3 Transformadores de intensidad de relación 15-30/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=200In y
aislamiento 24 kV.
- 3 Transformadores de tensión unipolares, de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft=
1,9 y aislamiento 24 kV.
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* TRANSFORMADOR:
* TRANSFORMADOR 1
Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0250GZ, siendo la tensión
entre fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre
fases y neutro(*).
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural
(ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral.
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación
del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina
y un mantenimiento mínimo.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las
siguientes:
- Potencia nominal:
250 kVA.
- Tensión nominal primaria:
20.000 V.
- Regulación en el primario:
+/-2,5%, +/-5%.
- Tensión nominal secundaria en vacío:
420 V.
- Tensión de cortocircuito:
4 %.
- Grupo de conexión:
Dyn11.
- Nivel de aislamiento:
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV.
Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.
(*)Tensiones según:
- UNE 21301
- UNE 21428
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco DHZ1, aislamiento 12/20
kV, de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1
kV, de 1x240 mm2 Cu para las fases y de 1x120 mm2 Cu para el neutro.
DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN.
- Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
o Características material vario de Alta Tensión.
* EMBARRADO GENERAL CELDAS RM6.
El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras cilíndricas de
cobre semiduro (F20) de 16 mm de diámetro.
* AISLADORES DE PASO CELDAS RM6.
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Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del
exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones de línea y
enchufables para las de protección.
o Características de la aparamenta de Baja Tensión.
Los aparatos de protección en las salidas de Baja Tensión del Centro de Transformación no forman
parte de este proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
o Medida de la Energía Eléctrica.
La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al secundario
de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida.
El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL modelo
PLA-753/AT-ID de dimensiones 750 mm de alto x 500 mm de ancho y 320 mm de fondo, equipado
de los siguientes elementos:
- Contador de realación abierta(lectura indirecta).
Contador de activa de 4 hilos clase 1,
2MW < P < 10 MW ó 6000 MWh < energía/año < 30000 MWh,
contador de reactiva 4 hilos clase 3.
- Interruptor horario doble tarifa HZ8112 de Schlumberger ó interruptor horario triple tarifa
Cronotax(ORBIS).
- Regleta de verificación 10 elementos Ciama (4 hilos).
- Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del contado.
Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria.
- Modem para comunicación remota.
- Elementos de conexión.
- Equipos de protección necesarios.
o Tierra de Protección.
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector
de tierras de protección.
o Tierra de Servicio.
Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los
transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la instalación de
puesta a tierra" en este proyecto.
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o Tierras interiores.
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad
eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras
exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las
paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de
seccionamiento con un grado de protección IP54.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una
distancia mínima de 1m.
o Instalaciones Secundarias.
Alumbrado.
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces
de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos
del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux .
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la
sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los
accesos al centro de transformación.
Baterías de Condensadores.
No se instalarán baterías de condensadores.
Protección contra Incendios.
De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de
eficacia equivalente 89 B.
Ventilación.
La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las rejas de entrada y salida
de aire dispuestas para tal efecto.
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos métalicos
por las mismas.

Medidas de Seguridad.
* SEGURIDAD EN CELDAS RM6
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Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo MECÁNICO que
relacionan entre sí los elementos que la componen.
El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre simultáneo
del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra.
En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el eje
de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado todos los ejes de
accionamiento.
Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un interruptor.
Asimismo es de destacar que la posición de puesta a tierra será visible, así como la instalación
de dispositivos para la indicación de presencia de tensión.
El compartimento de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante bloqueo mecánico
en la posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura únicamente cuando éste se sitúe en la
posición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización exterior, estará colocado a tierra
todo el compartimento, garantizándose así la total ausencia de tensión cuando sea accesible.
1.7.3.1.3. Centro de Transformación de 400 kVA.
Descripción de la instalación
El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad.
La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-5T1DPF con dos puertas
peatonales de Schneider Electric, de dimensiones 5.370 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., cuyas
características se describen en esta memoria.
El C.T. estará dividido en dos zonas: una, llamada zona de Compañía y otra, llamada zona de
Abonado. La zona de Compañía contendrá las celdas de entrada y salida, así como la de
seccionamiento si la hubiera. El acceso a esta zona estará restringido al personal de la Cía Eléctrica, y
se realizará a través de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica. La
zona de Abonado contendrá el resto de celdas del C.T. y su acceso estará restringido al personal de la
Cía Eléctrica y al personal de mantenimiento especialmente autorizado.
Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de
Schneider Electric.
Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán:
* COMPACIDAD.
Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en la propia
fábrica supondrá obtener:
- calidad en origen,
- reducción del tiempo de instalación,
- posibilidad de posteriores traslados.
* FACILIDAD DE INSTALACIÓN.
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil
instalación.
* MATERIAL.
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón
armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas características óptimas
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de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días de su fabricación) y una perfecta
impermeabilización.
* EQUIPOTENCIALIDAD.
La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad de todo
el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y
las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A).
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior.
* IMPERMEABILIDAD.
Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación de
agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
* GRADOS DE PROTECCIÓN.
Serán conformes a la UNE 20324/93 de tal forma que la parte exterior del edificio prefabricado
será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección será de IP33.
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se indican a
continuación:
* ENVOLVENTE.
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera que se
cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios
para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes debilitadas del hormigón
que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables.
* SUELOS.
Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados en un
extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos que permitirán
la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros
eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas
placas de peso reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin
de facilitar las operaciones de conexión de los cables.
* CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.
La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Estará diseñada
para recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que éste se derrame por la base.
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada y
cubierta por grava.
* PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.
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Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble
protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes
atmosféricos.
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán
mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico.
Instalación Eléctrica
o

Características de la Red de Alimentación.

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de
20 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos
proporcionados por la Compañía suministradora.
o Características de la Aparamenta de Alta Tensión.
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS RM6
- Tensión asignada:
24 kV.
- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:
a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:
50 kV e.
a impulso tipo rayo:
125 kV cresta.
- Intensidad asignada en funciones de línea:
400 A.
- Intensidad asignada en funciones de protección.
200 A (400 A en interrup.
automat).
- Intensidad nominal admisible durante un segundo:
16 kA ef.
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:
40 kA cresta,
es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración.
- Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324.
- Puesta a tierra.
El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN
62271-200, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración.
- Embarrado.
El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de
cálculos.
CELDAS:
* CELDA TRES INTERRUPTORES.
Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3I (3L), equipado con TRES
funciones de línea con interruptor, de dimensiones: 1.142 mm de alto, 1.186 mm de ancho, 710 mm
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de profundidad.
Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 KV tensión
nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea, conteniendo:
- El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes
características:
Intensidad térmica: 16 kA eficaces.
Poder de cierre: 40 kA cresta.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Pasatapas de tipo roscados M16 de 400 A en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Manómetro para el control de la presión del gas.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 A en cada
función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en
ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión.
- 3 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno.
* CELDA DE PASO DE BARRAS.
Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GIM, de la serie SM6, de dimensiones: 125
mm de anchura, 840 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, para separación entre la zona de
Compañía y la zona de Abonado, a una intensidad de 400 A y 16 kA.
* CELDA DE REMONTE.
Celda Schneider Electric de remonte de cables gama SM6, modelo GAME, de dimensiones:
375 mm. de anchura, 870 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo:
- Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.
- Remonte de barras de 400 A para conexión superior con otra celda.
- Preparada para conexión inferior con cable seco unipolar.
- Embarrado de puesta a tierra.
* CELDA DE MEDIDA.
Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior por
cable gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad,
1.600 mm. de altura, y conteniendo:
- Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA.
- Entrada y salida por cable seco.
- 3 Transformadores de intensidad de relación 15-30/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=200In y
aislamiento 24 kV.
- 3 Transformadores de tensión unipolares, de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft=
1,9 y aislamiento 24 kV.
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* TRANSFORMADOR:
* TRANSFORMADOR 1
Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0400GZ, siendo la tensión
entre fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre
fases y neutro(*).
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural
(ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral.
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación
del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina
y un mantenimiento mínimo.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las
siguientes:
- Potencia nominal:
400 kVA.
- Tensión nominal primaria:
20.000 V.
- Regulación en el primario:
+/-2,5%, +/-5%.
- Tensión nominal secundaria en vacío:
420 V.
- Tensión de cortocircuito:
4 %.
- Grupo de conexión:
Dyn11.
- Nivel de aislamiento:
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV.
Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.
(*)Tensiones según:
- UNE 21301
- UNE 21428
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco DHZ1, aislamiento 12/20
kV, de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1
kV, de 2x150 mm2 Cu para las fases y de 1x150 mm2 Cu para el neutro.
DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN.
- Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
o Características material vario de Alta Tensión.
* EMBARRADO GENERAL CELDAS RM6.
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El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras cilíndricas de
cobre semiduro (F20) de 16 mm de diámetro.
* AISLADORES DE PASO CELDAS RM6.
Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del
exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones de línea y
enchufables para las de protección.
o Características de la aparamenta de Baja Tensión.
Los aparatos de protección en las salidas de Baja Tensión del Centro de Transformación no forman
parte de este proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión.

o Medida de la Energía Eléctrica.
La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al secundario
de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida.
El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL modelo
PLA-753/AT-ID de dimensiones 750 mm de alto x 500 mm de ancho y 320 mm de fondo, equipado
de los siguientes elementos:
- Contador de realación abierta(lectura indirecta).
Contador de activa de 4 hilos clase 1,
2MW < P < 10 MW ó 6000 MWh < energía/año < 30000 MWh,
contador de reactiva 4 hilos clase 3.
- Interruptor horario doble tarifa HZ8112 de Schlumberger ó interruptor horario triple tarifa
Cronotax(ORBIS).
- Regleta de verificación 10 elementos Ciama (4 hilos).
- Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del contado.
Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria.
- Modem para comunicación remota.
- Elementos de conexión.
- Equipos de protección necesarios.
o Tierra de Protección.
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector
de tierras de protección.
o Tierra de Servicio.
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Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los
transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la instalación de
puesta a tierra" en este proyecto.
o Tierras interiores.
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad
eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras
exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las
paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de
seccionamiento con un grado de protección IP54.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una
distancia mínima de 1m.

o Instalaciones Secundarias.
Alumbrado.
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces
de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos
del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux .
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la
sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los
accesos al centro de transformación.
Baterías de Condensadores.
No se instalarán baterías de condensadores.
Protección contra Incendios.
De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de
eficacia equivalente 89 B.
Ventilación.
La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las rejas de entrada y salida
de aire dispuestas para tal efecto.
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Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos métalicos
por las mismas.
Medidas de Seguridad.
* SEGURIDAD EN CELDAS RM6
Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo MECÁNICO que
relacionan entre sí los elementos que la componen.
El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre simultáneo
del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra.
En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el eje
de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado todos los ejes de
accionamiento.
Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un interruptor.
Asimismo es de destacar que la posición de puesta a tierra será visible, así como la instalación
de dispositivos para la indicación de presencia de tensión.
El compartimento de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante bloqueo mecánico
en la posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura únicamente cuando éste se sitúe en la
posición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización exterior, estará colocado a tierra
todo el compartimento, garantizándose así la total ausencia de tensión cuando sea accesible.

1.7.3.1.4. Centro de Transformación y Reparto de 250 kVA.
Descripción de la instalación
El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad.
La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-3T1D con una puerta
peatonal de Schneider Electric, de dimensiones 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., cuyas
características se describen en esta memoria.
El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica suministradora. El Centro
dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica.
Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de
Schneider Electric.
Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán:
* COMPACIDAD.
Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en la propia
fábrica supondrá obtener:
- calidad en origen,
- reducción del tiempo de instalación,
- posibilidad de posteriores traslados.
* FACILIDAD DE INSTALACIÓN.
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil
35

instalación.
* MATERIAL.
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón
armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas características óptimas
de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días de su fabricación) y una perfecta
impermeabilización.
* EQUIPOTENCIALIDAD.
La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad de todo
el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y
las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A).
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior.
* IMPERMEABILIDAD.
Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación de
agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
* GRADOS DE PROTECCIÓN.
Serán conformes a la UNE 20324/93 de tal forma que la parte exterior del edificio prefabricado
será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección será de IP33.
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se indican a
continuación:
* ENVOLVENTE.
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera que se
cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios
para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes debilitadas del hormigón
que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables.
* SUELOS.
Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados en un
extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos que permitirán
la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros
eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas
placas de peso reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin
de facilitar las operaciones de conexión de los cables.
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* CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.
La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Estará diseñada
para recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que éste se derrame por la base.
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada y
cubierta por grava.
* PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.
Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble
protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes
atmosféricos.
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán
mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico..
Instalación Eléctrica
o

Características de la Red de Alimentación.

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de
20 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos
proporcionados por la Compañía suministradora.
o Características de la Aparamenta de Alta Tensión.
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS RM6
- Tensión asignada:
24 kV.
- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:
a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:
50 kV e.
a impulso tipo rayo:
125 kV cresta.
- Intensidad asignada en funciones de línea:
400 A.
- Intensidad asignada en funciones de protección.
200 A (400 A en interrup.
automat).
- Intensidad nominal admisible durante un segundo:
16 kA ef.
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:
40 kA cresta,
es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración.
- Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324.
- Puesta a tierra.
El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN
62271-200, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración.
- Embarrado.
El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de
cálculos.
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CELDAS:
* CELDA DE ENTRADA, SALIDA Y PROTECCIÓN.
Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3IQ (3L+1P), equipado con
TRES funciones de línea y UNA función de protección con fusibles, de dimensiones: 1.142 mm de
alto (siendo necesarios otros 280 mm adicionales para extracción de fusibles), 1.619 mm de ancho,
710 mm de profundidad.
Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 kV tensión
nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea y de 200 A en la de protección.
- El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes
características:
Intensidad térmica: 16 kA eficaces.
Poder de cierre: 40 kA cresta.
- La función ruptofusible tendrá las siguientes características:
Poder de corte en cortocircuito: 16 kA eficaces.
Poder de cierre: 40 kA cresta.
El interruptor de la función de protección se equipará con fusibles de baja disipación térmica
tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, de 20 A de intensidad nominal, que provocará la apertura del
mismo por fusión de cualquiera de ellos.
El conjunto compacto incorporará:
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones, tanto en las de línea
como en las de protección.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Bobina de apertura a emisión de tensión de 220 V c.a. en las funciones de protección.
- Pasatapas de tipo roscados de 400 A M16 en las funciones de línea.
- Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de protección.
- Panel cubrebornas con enclavamiento s.p.a.t. + interruptor.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Manómetro para el control de la presión del gas.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 A para las
funciones de línea y de tipo liso de 200 A para las funciones de protección, asegurando así la
estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes
extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión.
- 3 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno.
- Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200A.
* TRANSFORMADOR:
* TRANSFORMADOR 1
Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1IB0250GZ, siendo la tensión
entre fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre
fases y neutro(*).
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural
(ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral.
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación
del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina
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y un mantenimiento mínimo.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428 y a las normas
particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes:
- Potencia nominal:
250 kVA.
- Tensión nominal primaria:
20.000 V.
- Regulación en el primario:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%.
- Tensión nominal secundaria en vacío:
420 V.
- Tensión de cortocircuito:
4 %.
- Grupo de conexión:
Dyn11.
- Nivel de aislamiento:
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV.
Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.
(*)Tensiones según:
- UNE 21301
- UNE 21428
- 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en MT en la tapa del transformador.
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20
kV, de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
- Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A.
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1
kV, de 3x240 mm2 Al para las fases y de 2x240 mm2 Al para el neutro.
DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN.
- Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
o Características material vario de Alta Tensión.
* EMBARRADO GENERAL CELDAS RM6.
El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras cilíndricas de
cobre semiduro (F20) de 16 mm de diámetro.
* AISLADORES DE PASO CELDAS RM6.
Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del
exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones de línea y
enchufables para las de protección.
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o Características de la aparamenta de Baja Tensión.
Las salidas de Baja Tensión del Centro de Transformación irán protegidas con Cuadros
Modulares de Distribución en Baja Tensión de Schneider Electric y características según se definen
en la Recomendación UNESA 6302B.
Dichos cuadros deberán estar homologados por la Compañía Eléctrica suministradora y sus
elementos principales se describen a continuación:
- Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras verticales de
llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los conductores procedentes del
transformador y el embarrado horizontal; y barras horizontales o repartidoras que tendrán como misión
el paso de la energía procedente de las barras verticales para ser distribuida en las diferentes salidas.
La intensidad nominal de cada una de las salidas será de 400 Amperios.
- Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de pletinas
deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con una sola herramienta aislada.
Transformador 1:
- Unidad funcional de protección: constituida por un sistema de protección de 5 salidas.
-Compuesto de un seccionador vertical 3P+N con acometida auxiliar o socorro.
- Contiene un panel aislante, bases portafusibles y control.
- Acometida diseñada para un máximo de 4 cables de sección 240 mm^2 por fase y 3 cables de
la misma sección para el neutro.
-Seccionador de Intensidad nominal 1600 A.
o Tierra de Protección.
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector
de tierras de protección.
o Tierra de Servicio.
Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los
transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la instalación de
puesta a tierra" en este proyecto.
o Tierras interiores.
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad
eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras
exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las
paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de
seccionamiento con un grado de protección IP54.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una
distancia mínima de 1m.
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o Instalaciones Secundarias.
Alumbrado.
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces
de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos
del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux .
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la
sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los
accesos al centro de transformación.
Protección contra Incendios.
Al disponer la Compañia Eléctrica suministradora de personal de mantenimiento equipado en
sus vehículos con el material adecuado de extinción de incendios, no es preciso, en este caso, instalar
extintores en este centro de transformación.
Ventilación.
La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las rejas de entrada y salida
de aire dispuestas para tal efecto.
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos métalicos
por las mismas.
Medidas de Seguridad.
* SEGURIDAD EN CELDAS RM6
Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo MECÁNICO que
relacionan entre sí los elementos que la componen.
El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre simultáneo
del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra.
En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el eje
de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado todos los ejes de
accionamiento.
Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un interruptor.
Asimismo es de destacar que la posición de puesta a tierra será visible, así como la instalación
de dispositivos para la indicación de presencia de tensión.
El compartimento de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante bloqueo mecánico
en la posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura únicamente cuando éste se sitúe en la
posición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización exterior, estará colocado a tierra
todo el compartimento, garantizándose así la total ausencia de tensión cuando sea accesible.
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1.7.4. Red de distribución de Baja Tensión
1.7.4.1.Esquema de distribución
Se dispondrá de un sistema de distribución en anillo, en el que se alimentarán cuatro Cuadros Generales
de Protección y medida desde el transformador ubicado en Centro de Transformación y Reparto, una
para el centro socio cultural, otra para el centro deportivo, otra para la iluminación de los viales y
parques y por último uno para el alumbrado de aparcamientos. Por lo tanto, tiene la ventaja de garantía
de suministro desde otra línea en caso de avería. También habrá que tener en cuenta la desventaja de
que cualquier avería en un punto de la red dejaría sin servicio a los centros de transformación que
queden aguas abajo del fallo, aunque en este caso, no es necesario un suministro continuo de energía.
El trazado de dicho sistema será subterráneo, que ofrece como ventajas: la actuación en las áreas por
las que pasa la línea debido a su soterramiento, el aislamiento de la propia línea como medida de
seguridad, la dificultad de contactos accidentales por maniobras y un bajo índice de mantenimientos
correctivos.
Se descartará, por tanto, el trazado aéreo debido a las normativas urbanísticas, que al ser una zona
industrial, obligarán a respetar unas distancias mínimas de seguridad debido a la altura de las naves y
maniobras en altura que podrían ocasionar averías en el trazado aéreo.
En comparación con el trazado aéreo, el soterramiento nos presentará inconvenientes como los trabajos
de excavación para la construcción de las zanjas, el aislamiento del cableado, la realización de
mantenimientos o reparaciones (en los que como medida de seguridad se realizarán excavaciones
manuales una vez llegado a los 0,5 metros de distancia al conductor), lo que supondrá un coste mayor.
1.7.4.2.Trazado
Las ordenanzas municipales obligan a que todo el tendido de media y baja tensión, se realice por viales
públicos y subterráneos, desechando tipos de tendido más económicos como son tendidos en fachada
o aéreos.
Tanto la distribución de la red como la señalización, protecciones para las zanjas, pasos, acceso a
naves, cumplirán, tanto los reglamentos de B.T. como las normas municipales, o las recomendaciones
de IBERDROLA, S.A. que para cada caso precisen.
Será necesario el permiso administrativo correspondiente para la instalación, tal y como se indica en
el Pliego de Condiciones Administrativas.
1.7.4.3.Acometida
La acometida se realizará de manera subterránea, y de acuerdo con las prescripciones particulares de
la compañía suministradora IBERDROLA, aprobadas por el R.E.B.T. para este tipo de instalaciones.
La instalación de los cables entubados subterráneos es más costosa, pero minimiza los riesgos durante
los trabajos necesarios para construir una línea subterránea y en el caso de avería su reposición se
realiza en un tiempo menor que en cables directamente enterrados.
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1.7.4.4.Longitud de la línea
Dispondremos de cuatro líneas de baja tensión:
-

Acometidas desde los tres Centros de Transformación a sus correspondientes industrias.
Anillo de Baja Tensión que alimentará desde el transformador ubicado en el Centro de
Transformación y Reparto a cuatro Cuadros Generales de Protección y medida, con una
longitud de 372 m.

1.7.4.5.Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.
-

Cruzamientos

A continuación, se fijan las condiciones para cada uno de los casos de cruzamientos de los cables
subterráneos de B.T. que se recoge en los documentos MT 2.51.01. de IBERDROLA, S.A. y en el
ITC-BT-07 del REBT.
-

Calles y carreteras

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la
ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80
m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
-

Otros cables de energía eléctrica

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de
los alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será:
0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del
punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se
dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo
entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los
cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según
lo prescrito en el apartado 2.1.2.
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá
instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.
-

Cables de telecomunicación

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación
será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en
los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. Estas restricciones no se deben aplicar
a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del
cable debe ser aislante.
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-

Canalizaciones de agua y gas

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de
agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m.
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del
cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2.
-

Conducciones de alcantarillado

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá
incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre
que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables
se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
-

Acometidas

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios
descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una
distancia mínima de 0,20 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización
instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir
una estanqueidad adecuada.

1.7.4.6. Materiales.
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 y demás normas y especificaciones técnicas aplicables. En el
caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas uropeas (EN o HD) correspondientes y, en
su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica
Internacional).

1.7.4.7.Conductores.
El cable que se utilizará es AL AFUMEX X de Pirelli, está normalizado por IBERDROLA, S.A. y
tiene las siguientes características:

Tipo
Tensión
Sección
Norma de diseño
Conductor
Aislamiento

AL AFUMEX X
12/20 kV,
1x240 mm2
UNE 21123
Al aislado
Polietilelo no reticulado (XLPE)
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Cubierta exterior
Intensidad
máxima
admisible
Densidad máxima de
cortocircuito durante 1 s
Diámetro
nominal
aislamiento
Espesor del aislamiento
Diámetro
nominal
exterior
Peso aproximado
Tipo
Tensión
Sección
Norma de diseño
Conductor
Aislamiento
Cubierta exterior
Intensidad
máxima
admisible
Densidad máxima de
cortocircuito durante 1 s
Diámetro
nominal
aislamiento
Espesor del aislamiento
Diámetro
nominal
exterior
Peso aproximado
Tipo
Tensión
Sección
Norma de diseño
Conductor
Aislamiento
Cubierta exterior
Intensidad
máxima
admisible
Densidad máxima de
cortocircuito durante 1 s
Diámetro
nominal
aislamiento
Espesor del aislamiento
Diámetro
nominal
exterior
Peso aproximado

Poliolefina termoplástica Z1 Vemex
485 A
93 A/mm
22,1 mm
1,7 mm
25,7 mm
980 kg/km
AL AFUMEX X
12/20 kV,
1x150 mm2
UNE 21123
Al aislado
Polietilelo no reticulado (XLPE)
Poliolefina termoplástica Z1 Vemex
330 A
93 A/mm
17 mm
1,4 mm
20,6 mm
630 kg/km
AL AFUMEX X
12/20 kV,
1x95 mm2
UNE 21123
Al aislado
Polietilelo no reticulado (XLPE)
Poliolefina termoplástica Z1 Vemex
260 A
93 A/mm
13,8 mm
1,1 mm
17,4 mm
445 kg/km
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Las curvas que tenga que realizar un conductor estarán siempre de acuerdo con el radio de curvatura
mínimo admisible por el fabricante.
El tendido de conductores se realizará mediante rodillos cuando la longitud sea superior a 150 m, con
el fin de que no se produzcan deterioros que puedan provocar averías inmediatas o en el futuro.

1.7.4.8.Accesorios.
Los empalmes y los terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección
de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior,
contaminación, etc.)
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el Manual Técnico de distribución
correspondiente de Iberdrola cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del
fabricante.
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.
1.7.4.9.Zanjas y sistemas de enterramiento.
Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las zanjas entre Reglamentos de baja tensión
y 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, que no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8
m en calzada.
Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena u hormigón según
corresponda.
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,
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar.
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.
1.7.4.10.

Medidas de señalización y seguridad.

Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados. La designación de
IBERDROLA es: CP – 15, el color es amarillo-naranja vivo y la anchura varía sobre los 15 cm.

46

1.7.4.11.

Canalización

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No se instalará
más de un circuito por tubo.
Cuando los tubos se coloquen en montaje enterrado se tendrán en cuenta, además, las siguientes
recomendaciones:
Se recomienda instalar los tubos enterrados a una profundidad mínima de 0,45 m. del pavimento o
nivel del terreno en el caso de tubos bajo aceras, y de 0,60 m en el resto de casos.
Se recomienda un recubrimiento mínimo inferior de 0,03 m., y un recubrimiento mínimo superior de
0,06 m.
Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares.
En este tipo de instalaciones es de aplicación todo lo establecido en el apartado 3.1.2., además de lo
indicado a continuación.
Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente
del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5.
En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares en el interior de un
mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8.
Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse un factor
de corrección de 0,9.
Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y variará
para cada cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse
individualmente.
En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se rellena con aglomerados
especiales no será necesario aplicar factor de corrección de intensidad por este motivo.

1.7.4.12.

Puesta a tierra.

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra en el centro
de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación; 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 50 mm² de Cu, como
mínimo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución.

1.7.4.13.

Cuadro General de Protección y medida

CGP y medida para suministros industriales y alumbrado público.
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En los suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, la ubicación y el tipo
de los armarios de medida, serán establecidos de mutuo acuerdo entre el responsable de extensión
de Red de Iberdrola y el usuario, para ello se tendrá en cuenta la fácil lectura del equipo de medida
y el acceso permanente a los fusibles de protección con plenas garantías de seguridad y
mantenimiento. En caso de discrepancias o dudas, se estará alo dispuesto en el REBT (ITCBT-16). Las características y tipos normalizados en Iberdrola son los incluidos en la NI-42.72.00.
En los suministros para el alumbrado público, para la instalación del equipo de medida, además de lo
indicado en el punto 2.2.6, se podrá instalar en el interior del cuadro de protección, medida y control
del alumbrado púbico, dicho cuadro estará de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-09 del REBT.
Dispondrá de un módulo independiente provisto de un sistema de cierre que permita el acceso único y
exclusivo al personal de Iberdrola, para ello éste incorporará una cerradura normalizada según
la NI-16.20.01, tendrá unas dimensiones tales que pueda albergarse en su interior el equipo de
medida, dicho equipo será modular, y que de acuerdo a la intensidad asignada (63 ó 300 A),
responderá a los normalizados por Iberdrola en la NI-42.71.01.

1.7.5. Alumbrado exterior.
1.7.5.1.Objetivo del alumbrado exterior
Toda la instalación de alumbrado público tiene por objetivo fundamental proporcionar durante las
horas de falta de luz natural unas condiciones de visibilidad que permitan la utilización de las áreas
públicas por parte de los ciudadanos sin riesgo para su seguridad y bienestar físico. Para cumplir con
dicho objetivo, el estudio se regirá por el reglamento ITC-BT-09 del REBT.
1.7.5.2.Luminarias y control de las mismas
Se usarán lámparas LED que son las que mayor eficiencia energética nos proporcionada.
Con el fin de actuar sobre el alumbrado a determinadas horas, se colocara un reductor de flujo en la
cabecera que aportará las siguientes ventajas:
-

Ahorro de energía por eliminación de sobretensiones nocturnas de más del 10 % del total
consumido.
Ahorro de energía por reducción del alumbrado en horas de baja utilización de más del 20 %
para lámparas LED.
Aumento considerable de la vida de las lámparas al eliminar las sobretensiones y efectuar
siempre el arranque a potencia nominal.

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes
aspectos:
- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV,
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema
que lo garantice.
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- La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los conductores
ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del
soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número
y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.

1.7.5.3.Acometidas desde las redes de distribución de la compañía suministradora.
La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de acuerdo con las
prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto en este
Reglamento para este tipo de instalaciones. Para el siguiente estudio, se ha elegido acometida
subterránea.
La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma
se dispondrá el equipo de medida.

1.7.5.4.Dimensionado de las instalaciones.
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados,
a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la
potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas
o tubos de descarga.
Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las
lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases,
que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado
con estos valores.
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de
luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o
igual que 3%.

1.7.5.5.Cuadros de protección, medida y control.
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un cuadro
de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este
cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de
defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche
automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra
medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente.
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se
dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con
independencia de los dispositivos citados.
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1.7.5.6.Redes de alimentación.

Cables
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de
0,6/1 kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por
ningún otro circuito.
Redes

subterráneas

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas
en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán
entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en
zanja o no.
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –
2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la
cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior,
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará
como mínimo un tubo de reserva.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la
sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro
de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en
una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la
estanqueidad del conductor.
1.7.5.7.Protección contra los contactos directos e indirectos.

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen
de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles
al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura
inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles
especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios
y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas
de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente,
deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte,
mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verdeamarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.
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1.7.5.8.Puestas a tierra.

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación
y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las
partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará
como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y
en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán
ser:
- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo,
con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección
que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de
cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verdeamarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido
contra la corrosión.
1.7.6. Industria 1
1.7.6.1.Características y clasificación de la instalación.
La electrificación general de la industria se realizará en Baja Tensión y se adaptará a las disposiciones
que indican el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias. El montaje será realizado por instalador autorizado por la Dirección General de
Industria y siempre de acuerdo con este proyecto y lo ordenado en el citado reglamento electrotécnico
para baja tensión teniendo en cuenta que el suministro de energía se realizará a la tensión compuesta
de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, y una frecuencia de 50 Hz.
La Línea General de Distribución, tendrá su origen en el Centro de transformación de 250kVA.
Desde la salida de baja tensión, partirá la línea de alimentación al Cuadro General de Mando y
Protección, canalizada por zanja.
Los cuadros eléctricos a instalar, estarán compuestos por envolventes de chapa, con protección mínima
IP55 y puerta plena transparente u opaca.
Desde ellos se alimentará a todos los receptores y al subcuadro de la maquinaria instalada.
La instalación de puesta a tierra existente, comprende la disposición de una red de puesta a tierra con
conexiones a todos los elementos metálicos existentes en la nave.
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1.7.6.2.Canalizaciones fijas
Las canalizaciones fijas, estarán compuestas por bandejas metálicas dechapa de acero perforado y con
tapa, situadas perimetralmente en la nave por su parte superior (método F). Todas las canalizaciones
metálicas, se pondrán a tierra mediante una conexión con conductor de protección cada al menos 15
m.
Para las líneas de alimentación a receptores de alumbrado, parte de la fuerza y
en la zona de oficina, las canalizaciones serán tubos rígidos de plástico libre de
halógenos, empotrados, y en el caso de las oficinas se alimentan las luminarias aprovechando el falso
techo de las oficinas (método B1).
Para la alimentación a la maquinaria situada en las zonas de trabajo, su alimentación se realiza bajo
tubo por medio de una zanja (método D).
Para la alimentación del grupo contra incendios, se ha utilizado el cable especial tipo AS+.
1.7.6.3.Cables
Los conductores eléctricos cumplirán las siguientes normas y reglamentos:
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias y sus
modificaciones.
-UNE EN 60228:2005. Conductores de cables aislados.
-UNE 20427:2008. Ensayo de cables sometidos a condiciones propias de un incendio.
-UNE EN 60332. Cables eléctricos no propagadores de la llama.
-UNE EN 50266. Cables no propagadores del incendio.
-UNE 21027. Cables de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V., con aislamiento
reticulado.
-UNE 21031. Cables de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V., con aislamiento
termoplástico (policloruro de vinilo).
-UNE 50267. Cables libres de halógenos.
-UNE 20434. Sistema de designación de cables.
-UNE-21089-1:2002. Identificación de los conductores
Los cables utilizados han sido los siguientes:
-Cables de cobre, 0,6/1kV RVK-K XLPE. RETENAX FLEX
-Cable de cobre, 0.6/1 kV RZ1-K(AS) libre de halógenos de XLPE. AFUMEX X
-Cable de cobre, 0.6/1 kV RZ1-K(AS+) libre de halógenos de XLPE. AFUMEX X FIRS
-Cable de cobre 450/750V ES07Z1-K (AS), libre de halógenos PVC. AFUMEX 3 FLEXIBLE
Todos ellos del fabricante Pirelli.
Los conductores a instalar, estarán identificados según el siguiente código de colores:
-Colores de las fases: Marrón (R), Negro (S) y Gris (T).
-Color del neutro: Azul claro.
-Color del conductor de protección: Verde-amarillo.
-Cables de control: Negro numerado.
-Cables de corriente continua: +/-, Rojo y Azul.
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1.7.6.4.Luminarias
El diseño de la instalación de luminarias se ha realizado con el software DIAlux. Todos los datos y
resultados de este estudio se muestran en los anexos adjuntos.
En este se pueden ver la relación de luminarias utilizas en cada zona con sus características. En las
zonas de trabajo y carga y descarga las luminarias se instalarán siguiendo la estructura de la nave,
mientras que en el resto de zonas se instalarán aprovechando el falso techo de estas y el alumbrado
exterior ira colocado en la fachada de la nave.
El encendido de dichas luminarias estará en el Cuadro General de Mando y Protección.
Toda la iluminación de la nave viene perfectamente expuesta en el plano de iluminación Plano Nº13 y
con sus referencia de acuerdo con las de los esquemas unifilares, Planos Nº12A, B y C.
1.7.6.5.Aparatos de conexión y corte
Los elementos de protección estarán formados por interruptores automáticos magnetotérmicos, e
interruptores diferenciales, según aparecen en el esquema unifilar de la instalación eléctrica adjunto
correspondiente.
1.7.6.6.Sistemas de protección contra contactos indirectos
La medida de protección adoptada como protección contra contactos indirectos en las instalaciones
existentes, consistirá en dispositivos de corte por intensidad de defecto con una sensibilidad de 30 ó
300 mA, previstas en los cuadros eléctricos, siendo relés diferenciales regulables los dispuestos allá
donde existen automáticos de caja moldeada y en automáticos diferenciales o bloques diferenciales
con o sin regulación para carril DIN.
Los Interruptores diferenciales cumplirán con las exigencias de la instrucción ITC-BT-17 y 24,
poseerán una envolvente protectora y estanca, la corriente de tierra producida por defecto franco debe
hacer actuar el dispositivo de corte en menos de cinco segundos. Todas las masas involucradas, se
hallan puestas a tierra. Estos interruptores llevarán dispositivo de control de corriente de defecto. Los
dispositivos de protección, están identificados en los esquemas unifilares adjuntos en los planos
correspondientes.
Todos los sistemas de protección han sido escogidos del fabricante Legrand.
1.7.6.7.Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos de las instalaciones se realizará, según la ITC-BT22 Protección Contra Sobreintensidades, mediante interruptores automáticos de corte omnipolar.
Todos los interruptores automáticos serán de tipo industrial modular intercambiables, con
compensación por temperatura y disparo automático por sobrecarga (magnetotérmico), con apertura y
cierre brusco y un poder de corte suficiente para despejar un cortocircuito trifásico en sus bornes de
salida.
Los interruptores tendrán un poder de corte igual o superior a la intensidad de cortocircuito
especificada para despejar un cortocircuito trifásico en los bornes de salida de cada circuito. Estos
interruptores se ajustarán a lo establecido en la instrucción ITC-BT-22, tendrán disparo instantáneo
por cortocircuito, actuando en un tiempo no inferior a 10 ms. y limitará la energía de transición a un
valor bajo de 2 a 3 veces la intensidad nominal. Disparará una vez sobrepasada la intensidad nominal
y tendrán una resistencia a la temperatura ambiente de 45º C., humedad relativa del 95%.
Los dispositivos de protección, están identificados en los esquemas unifilares adjuntos
correspondientes.
Todos los dispositivos de protección han sido escogidos del fabricante Legrand.
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1.7.6.8.Cuadros Generales de Mando y Protección y cuadros secundarios
El Cuadro General de Mando y Protección, se halla ubicado al lado de la puerta de entrada de trabajo,
en la zona de carga y descarga de la nave, como se puede apreciar en el Plano Nº14. Alberga las
protecciones de todos los circuitos de alimentación a cuadros secundarios, fuerza y alumbrado. Los
dispositivos de protección del Cuadro General de Mando y Protección, están dimensionados en todos
los casos protegiendo la línea eléctrica conectada a ellos. Estos quedan indicados en el diagrama
unifilar correspondiente.
Los cuadros secundarios, estarán formados por paneles modulares de chapa con puerta plena. Su
composición y características se pueden observar en su esquema unifilar correspondiente adjunto en
el apartado de planos, y también se puede observar sus ubicaciones en el Plano Nº14.
1.7.6.9.Elementos de protección utilizados en los cuadros de Baja Tensión.
-

Magnetotérmicos Bipolares TX3 Legrand (10A, 20A, 40A)
Magnetotérmicos Tetrapolares TX3 Legrand (32A, 40A, 63A)
Magnetotérmicos Tripolares TX3 Legrand (32A)
Interruptores Automáticos Tetrapolares Caja Moldeada Legrand DPX630, DPX100 y DPX125
Interruptores Diferenciales Bipolares DX3 Legrand (25A(30mA), 40A(30mA), 63A(30mA)
Interruptores Diferenciales Tetrapolares DX Legrand (40A(300mA), 63A(30mA),
63A(300mA)

1.7.6.10.

Previsión de potencias
POTENCIAS INDUSTRIA Nº 1
ILUMINACIÓN
TUPI
REGRUESADORA
FRESADORA
COMPRESOR
ESCUADRADORA
SIERRA AUTOMÁTICA
EMBALADORA
CHAPADORA DE CANTOS
LIJADORA
MAQUINARIA PORTÁTIL
SISTEMA DE EXTRACCIÓN
MAQUINARIA DE OFICINA
TERMO DE AGUA CALIENTE
AIRE ACONDICIONADO
CARGADORES DE CARRETILLAS
GRUPO PRESIÓN C.I.
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
TOTAL
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WATIOS
24292,6
29440
20520
20480
22080
18760
16608
14720
14500
12400
15000
12040
6000
3000
18000
20000
12800
1387
282027,6

1.7.6.11.

Niveles de iluminación exigidos.

ZONA
OFICINA
ASEOS Y VESTUARIOS
ALMACENES
ZONA DE TRABAJO
EXTERIOR
1.7.6.12.

NIVEL DE ILUMINACIÓN (LUX)
400
150
150
350
30

Iluminación de emergencia

Objetivo:
Siguiendo la normativa del reglamento ITC-BT-28, los objetivos principales del alumbrado de
emergencia en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal son:
- Garantizar la iluminación hasta las salidas de los locales para una evacuación segura.
- Iluminar los puntos de seguridad de uso manual y los cuadros eléctricos.
Funcionamiento:
Las luminarias de emergencia entrarán en funcionamiento en cualquiera de los siguientes casos:
- De forma automática, en 0,5 sg. Máximo (corte breve)
- Si la alimentación falla o su tensión baja a menos del 70% de su valor nominal.

Tipos alumbrado emergencia:
Alumbrado de seguridad:
-

Alumbrado de evacuación.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización
de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el
eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje
de los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
-

Alumbrado ambiente o anti-pánico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar
una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas
de evacuación e identificar obstáculos.
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El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5
lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
-

Alumbrado de zonas de alto riesgo

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el
10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto
riesgo.

Normas aparatos autónomos de emergencia
Para la instalación de iluminación de emergencia, se han elegido aparatos autónomos de emergencia,
los cuales deben seguir las siguientes normas:
• Se alimentan con una batería recargable.
• Sin limitación en el número de aparatos por circuito.
• Han de cumplir las normas:
-

UNE EN 60598-2-22
UNE 20392 (fluorescente)
UNE 20062 (incandescente)

PRESCRIPCIONES DECARÁCTER GENERAL
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general
que a continuación se señalan.
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de
la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y
protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro
general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.
Los dispositivos de mando y protección para las luminarias de emergencia estarán ubicados en el
cuadro general como se puede observar el plano correspondiente a los esquemas unifilares.
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien
las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros
secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que
consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los
secundarios.
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a
los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro
acusado de incendio o de pánico.
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c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y
protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del
circuito al que pertenecen. Se puede observar en el plano de los esquemas unifilares.
d) Las canalizaciones se realizarán según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán
constituidas por conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público.
e) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte
4 o 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1,
cumplen con esta prescripción.
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la
acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública
concurrencia.

Resultados:

El estudio para la iluminación de emergencia de la nave industrial 1 se ha realizado mediante el
software Emerlight del fabricante Legrand. Todos los resultados de dicho estudio están reflejados en
el anexo correspondiente. La ubicación de las luminarias de emergencia, vías de evacuación y demás
se puede ver en el Plano Nº15.

1.7.6.13.

Puesta a tierra.

Características generales
El diseño de la distribución de puesta a tierra (p.a.t.) de la nave en cuestión, sigue las prescripciones
indicadas en la ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra del REBT y en la norma IEEE 80.
La instalación de puesta a tierra existente en la nave, comprende la disposición de una red de puesta a
tierra con conexiones a todos los elementos metálicos existentes en ella.
Todos los circuitos llevarán un conductor de protección de tierra junto con los conductores activos. El
sistema de puesta a tierra de la nave, constituye un anillo principal enterrado con cables de derivación
individuales y puntos de inspección en las picas de puesta a tierra.
Los conductores de cobre desnudo están dispuestos perimetralmente bajo las cimentaciones, estando
todas las masas metálicas de los receptores conectadas a la red de puesta a tierra mediante un conductor
de protección adicional de cobre aislado acompañando a cada circuito de alimentación.
Los electrodos están desplazados respecto a la cimentación de modo que en ningún caso los elementos
de cimentación coinciden con cables y picas del sistema de puesta a tierra.

57

Elementos de la red de puesta a tierra
Los componentes del sistema de puesta a tierra, picas, embarrados, cables de cobre, desnudo o aislado
según proceda, etc., son los siguientes:
 Picas
Las picas o electrodos de puesta a tierra son de cobre endurecido con alma de acero de Ø14 mm y
2.000 mm de longitud para el conjunto: pica + prolongador+ manguito + tornillo.
Las picas soportan una intensidad nominal permanente de 400 A y una intensidad de corta duración
de 30 kA, 1 sg y serán conectadas a la red a intervalos para obtener una resistencia máxima de 5 Ω.
 Arqueta de registro.
Existe una arqueta de registro o inspección de la red de puesta a tierra. Las arquetas de registro serán
de fábrica de ladrillo 400x400 mm, con tapa con asidero, inscrita con la palabra “Tierra”.
 Embarrados y pletinas de derivación. Terminales.
Los embarrados están constituidos por una pletina de cobre electrolítico de 60x6 provista de cuatro
bridas aptas, cada una de ellas, para dos cables de hasta 50 mm². Los puentes de prueba están
constituidos por una pletina de cobre duro cadmiado provista de dos taladros y dos tornillos en latón
cadmiado.
 Soldadura aluminotérmica.
Las uniones o empalmes entre los conductores de la red de tierra, así como las uniones de estos a otros
elementos aéreos del sistema, tales como derivaciones, masas metálicas, etc., están realizadas por
medio de soldadura aluminotérmica.
 Conductores de cobre desnudo.
El anillo enterrado de la red de puesta a tierra es de cobre electrolítico trenzado semiduro desnudo,
según norma UNE 20.003. El conductor es de 35 mm² de sección para el anillo enterrado principal.
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CÁLCULOS
JUSTIFICATIVOS
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
2.1

Media Tensión

2.1.1 Documentación de partida
-

Normas UNE de obligado cumplimiento.
Normas europeas EN.
Normas Internacionales CEI.
Normas IBERDROLA S.A.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Instrucciones complementarias R.B.E.T.

2.1.2 Previsión de potencia
Previsión de potencia de las naves:
-

Nave 1 (CT3): 280,64 kW
Nave 2 (CT2): 450 kW
Nave 3 (CT1): 500 kW
Nave 4 o centro socio-cultural (CT “A”): 350 kW.

2.1.2.1 Directrices
Las directrices son las siguientes:
-

Se guardará una distancia mínima de 6 metros desde la edificación de la calzada.
La caída de tensión total acumulada no será superior en ningún tramo de la línea al 5 % de la
tensión normal de 20 kV en Media Tensión y 400 V en Baja Tensión.
La intensidad máxima de corriente que circule por los conductores no será superior a la
intensidad máxima admisible por éstos.

2.1.2.2 Cálculo de la previsión de potencia
2.1.2.3 Número y potencia de los centros de transformación
Cada nave industrial dispone de un centro de transformación para abastecer dichas naves en Baja
Tensión.
En la potencia asignada al centro socio-cultural está incluida también la necesaria para el
abastecimiento del alumbrado público, que incluye las luminarias para los viales, el parque, el
aparcamiento y el centro deportivo.
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Este último centro de transformación estará incluido en el Centro de Reparto pero no formará parte del
anillo de Media Tensión ya que al ser de compañía se ha decidido que quedase fuera.
Para hallar la potencia de las distintas industrias y centro socio-cultural, se tendrá en cuenta el
coeficiente de simultaneidad para los casos de industria y en comercios (centro socio-cultural).
(

)=

∑

(

)×
0,9

Siendo el coeficiente de 0,5 para industrias y 0,6 para comercios, según IBERDROLA MT 2.03.20.

Nave Industrial
1
2
3
Centro Socio-Cultural

Potencia
(kW)
280,64
450
500
350

activa Potencia
Aparente (kVA)
155,9
250
277,8
233,4

Transformador
(kVA)
250
400
400
250

2.1.3 Red subterránea de Media Tensión
2.1.3.1 Cálculo de la sección del cable
Siguiendo la recomendación de IBERDROLA S.A., escogeremos un cable unipolar de 240 mm2 de
aluminio HERP con tensión nominal 12/20 kV capaz de soportar una intensidad en régimen
permanente enterrado, sin ningún coeficiente de corrección, de 365 A, según normas UNE 21144.
Siendo los requisitos mínimos a cumplir para el dimensionado de la sección, los ya mencionados en el
punto 2.2.1.

2.1.3.2 Intensidad máxima admisible en los conductores
Los conductores deben de ser homologados por IBERDROLA, para la condiciones de línea de Media
Tensión directamente enterrada de 20 kV de categoría A (12/20 kV). Según Pirelli, para una sección
de 240 mm2, lo mínimo que permite IBERDROLA en una instalación subterránea, la intensidad
máxima admisible es de 365 A.
La potencia que podrá transportar la red será la suma de todos los transformadores a pleno rendimiento:
=

+

+

= 400 + 250 + 400
= 1050
Por lo tanto, la intensidad que circulará por el conductor será:
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=
=

(1)

√3 ×

1050

= 30,31

√3 × 20

La intensidad que circula por la red es de 30,31 A. El valor obtenido tiene que ser menor que la
intensidad máxima admisible por el cable, según ITC-BT-07:
<

→ 30,31 < 365

Por lo tanto, la sección de la línea de Media Tensión a instalar será de 240 mm2 de sección,
cumplimiento con las normas de IBERDROLA.

2.1.3.3 Intensidad de cortocircuito
Para calcular la intensidad de cortocircuito es necesario conocer la potencia de cortocircuito de la red
de Media Tensión. La potencia de cortocircuito para este tipo de líneas, según IBERDROLA, es de
350 MVA.
La intensidad de cortocircuito se calcula según la fórmula:
=

√3 ×

(2)

Siendo:
Icc: Intensidad de cortocircuito
Scc: Potencia aparente de cortocircuito de la red (kVA)
U: Tensión de servicio (kV)
=

350 × 10
√3 × 20

= 10.103,63

La relación existente entre la sección del cable y la intensidad de cortocircuito viene dada por la
expresión:
×

=

×√

(3)

Donde:
Icc: Intensidad de cortocircuito (A)
T: Tiempo que dura el cortocircuito, 1 s según IBERDROLA
K: 89, según IBERDROLA MT 2.31.01 para HEPR
S: Sección del conductor (mm2)
Como ya disponemos de la intensidad de cortocircuito (
para cortocircuito y que sea inferior a la utilizada.
=

×√
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), debemos obtener la sección que se necesita

(4)

=

14434 × √1
= 162,18
89

< 240

Por lo tanto, podemos observar que el conductor es válido. Utilizaremos el conductor del catálogo de
Prysmian Al HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240)+1x(1x150) mm2.

2.1.3.4 Caídas de tensión
Las caídas de tensión serán casi despreciables debido a que las distancias entre centros de
transformación son muy pequeñas. Para calcular dicha caída de tensión habrá que hallar el punto de
mínima tensión (PMT).

0
Io

28m

A

B

185m

45m

F

C 156m
IF

Ix

IA

IC

IB

400 kVA

250 kVA

400 kVA

Iy

430 kVA

Para el cable elegido anteriormente, sabemos que su resistencia, impedancia y capacidad es:
= 0,169 /
= 0,105 /
= 0,453

/

Obtenemos las intensidades de los transformadores (A, B, C, D) en forma polar, sabiendo que su factor
de potencia es de 0,8:
=
=
=

400
√3 × 20
250
√3 × 20
400
√3 × 20

= 9,23 − 6,92 ( )
= 5,78 − 4,33 ( )
= 9,23 − 6,92 ( )

A continuación, calculamos las impedancias desde el origen a cada punto y las corrientes capacitivas
del anillo por cada zona.
= 0,0047 + 0,0029 ( )
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= 0,0359 + 0,0223 ( )
= 0,0436 + 0,0270 ( )
= 0,0699 + 0,0434 ( )

= 250953,8 ( )
= 37982,2 ( )
= 156149,1 ( )
= 45043 ( )

= 0,046 ( )
= 0,304 ( )
= 0,073 ( )
= 0,256 ( )

Las intensidades totales que circular por cada transformador son las siguientes:
=

+

2+

2 = 9,23 − 6,74 ( )

=

+

2+

2 = 5,78 − 4,14 ( )

=

+

2+

2 = 9,23 − 6,75 ( )

Calculamos las intensidades Iy, Ix, y todas las restantes:
×

=

+

×

+

×

= 30,84 − 22,54 ( )
=

=

+

=

−

= 0,12 − 0,08 ( )

=

−

= −5,66 + 4,23 ( )

−
=−

=

2 = 9,35 − 6,54 ( )

+

= −14,89 + 10,97 ( )
= 14,89 − 10,397 ( )
2 = 27,79 − 20,26 ( )
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Con los resultados de las intensidades podemos afirmar que el punto de mínima tensión es el punto B.
Para calcular la caída de tensión utilizaremos la siguiente fórmula:
0

= √3 ×

×

+

×

+(

×

+

= 0,853 ( )
(%) =

=

F

C

B

A

0,853
= 0,0042 % < 5 %
20000

El conductor cumple los criterios de caída de tensión.

65

×

)

2.2

Centros de transformación

2.2.1 Centros de transformación 1 y 3.
INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN.
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:
Ip =

S
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV.
Ip = Intensidad primaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ip
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------400
11.55

siendo la intensidad total primaria de 11.55 Amperios.

INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN.
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión:
Is =

S - Wfe - Wcu
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Wfe= Pérdidas en el hierro.
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
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transformador
Is
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------400
569.37

CORTOCIRCUITOS.

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

Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito.
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:
Iccp =

Scc
3*U

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior.
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la
impedancia de la red de alta tensión):
Iccs =

S
Ucc
3 * 100 * Us

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.
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Us = Tensión secundaria en carga en voltios.
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:
Scc = 350 MVA.
U = 20 kV.
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de
A.T. de:
Iccp = 10.1 kA.

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ucc
Iccs
(kVA)
(%)
(kA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------400
4
14.43

Siendo:
- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento.
- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión.

CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por Schneider
Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se justifican
los valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas.
Comprobación por densidad de corriente.
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la
máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente
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igual a la corriente nominal máxima.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168218XB realizado por VOLTA.

Comprobación por solicitación electrodinámica.
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los
elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo
mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
Los ensayos garantizan una resistencia electrodinámica de 40kA.
Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible.
La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de la
aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento
conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
Los ensayos garantizan una resistencia térmica de 16kA 1 segundo.

SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.
* ALTA TENSIÓN.
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una
intensidad determinada, antes que la corriente haya alcazado su valor máximo. De todas formas, esta
protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador
en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades
de defecto en los bornes del secundario del transformador.
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace fundir
al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del
transformador.
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del
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transformador a proteger.
Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un
disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las
corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para la protección de dicho
transformador.
Potencia del
Intensidad nominal
transformador
del fusible de A.T.
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------400
25
El calibre de los fusibles de la celda de protección general será de 25 A.
* BAJA TENSIÓN.
Los elementos de protección de las salidas de Baja Tensión del C.T. no serán objeto de este
proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.
Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están diseñadas y dispuestas
sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la sala del transformador.
El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de calentamiento según la norma UNE-EN 62271102, tomando como base de ensayo los transformadores de 1000 KVA según la norma UNE 21428-1.
Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha
superado los ensayos de calentamiento realizados en LCOE con número de informe 200506330341.
DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.
El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente
refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total.
Potencia del
Volumen mínimo
transformador
del foso
(kVA)
(litros)
----------------------------------------------------------400
312

Dado que el foso de recogida de aceite del prefabricado será de 760 litros para cada
transformador, no habrá ninguna limitación en este sentido.

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
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Investigación de las características del suelo.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se
determina una resistividad media superficial = 150 m.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo correspondiente
de eliminación de defecto.
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora
(IBERDROLA), el tiempo máximo de desconexión del defecto es de 1s. Los valores de K
y n para calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de
defecto proporcionado por la Compañía son:
K = 78.5 y n = 0.18.
Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a:
Rn = 0  y Xn = 25.4 . con
Zn 

Rn

2

 Xn

2

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

donde Usmax=20000 V
con lo que el valor obtenido es Id=454.61 A, valor que la Compañía redondea a 500 A.

Diseño preliminar de la instalación de tierra.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y
los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y
carcasas de los transformadores.
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera
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categoría", editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del
presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes:
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a
continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
* TIERRA DE SERVICIO.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios
de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección.
La configuración escogida se describe a continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
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configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . Con
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra
contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo
de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650).
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra
de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha
separación está calculada en el apartado 2.8.8.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierras.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y
tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr * .
- Intensidad de defecto, Id:

Id 

Usmax V
3

Rn  Rt 2  Xn 2

donde Usmax=20000
- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Id * Rt .
Siendo:
 = 150 m.
Kr = 0.135 /( m).
se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 20.3 
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Id = 355.47 A.
Ud = 7198.2 V.
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la
tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 Voltios.
De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la
parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la
red de Baja Tensión.
Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo
que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales.
* TIERRA DE SERVICIO.
Rt = Kr * = 0.135 * 150 = 20.3 .
que vemos que es inferior a 37 .

Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán
contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles
de quedar sometidas a tensión.
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el
exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas.
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión:
Up = Kp * * Id = 0.0252 * 150 * 355.47 = 1343.7 V.

Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro
no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como
mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta
disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de
forma eventual, está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la
tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de
espesor como mínimo.
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El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, una vez
fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el
hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante
soldadura eléctrica.
Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto puertas
y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema equipotencial;
debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 ohmios a los 28
días de fabricación de las paredes).
Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo.
No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión:
Up acceso = Ud = Rt * Id = 20.3 * 355.47 = 7198.2 V.

Cálculo de las tensiones aplicadas.
La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el reglamento
MIE-RAT, será:

Siendo:
Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
obtenemos el siguiente resultado:
Uca = 78.5 V
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior,
y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:
K
6*
Up(exterior) = 10 n 1 + 1.000


t
K
3 *  + 3 * h
Up(acceso) = 10 n 1 +
1.000


t

Siendo:
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Up = Tensiones de paso en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
 = Resistividad del terreno.
 h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m
obtenemos los siguientes resultados:
Up(exterior) = 1491.5 V
Up(acceso) = 8203.3 V
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles:
- en el exterior:
Up = 1343.7 V. < Up(exterior) = 1491.5 V.
- en el acceso al C.T.:
Ud = 7198.2 V. < Up(acceso) = 8203.3 V.
Investigación de tensiones transferibles al exterior.
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un
estudio previo para su reducción o eliminación.
No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmín,
entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la
expresión:
Dmín =

 * Id
2.000 * 

con:
= 150 .m.
Id = 355.47 A.
obtenemos el valor de dicha distancia:
Dmín = 8.49 m.

Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.
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No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido
de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas,
se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier
otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones.
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2.2.2 Centro de transformación 2

INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN.
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:
Ip =

S
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV.
Ip = Intensidad primaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ip
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------250
7.22

siendo la intensidad total primaria de 7.22 Amperios.

INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN.
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión:
Is =

S - Wfe - Wcu
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Wfe= Pérdidas en el hierro.
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
(kVA)

Is
(A)
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----------------------------------------------------------250
355.21

CORTOCIRCUITOS.

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

Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito.
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:
Iccp =

Scc
3*U

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior.
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la
impedancia de la red de alta tensión):
Iccs =

S
Ucc
3 * 100 * Us

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.
Us = Tensión secundaria en carga en voltios.
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.
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Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:
Scc = 350 MVA.
U = 20 kV.
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de
A.T. de:
Iccp = 10.1 kA.

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ucc
Iccs
(kVA)
(%)
(kA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------250
4
9.02

Siendo:
- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento.
- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión.

CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por Schneider
Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se justifican
los valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas.
Comprobación por densidad de corriente.
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la
máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente
igual a la corriente nominal máxima.
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Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168218XB realizado por VOLTA.
Comprobación por solicitación electrodinámica.
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los
elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo
mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
Los ensayos garantizan una resistencia electrodinámica de 40kA.
Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible.
La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de la
aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento
conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
Los ensayos garantizan una resistencia térmica de 16kA 1 segundo.

SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.
* ALTA TENSIÓN.
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una
intensidad determinada, antes que la corriente haya alcazado su valor máximo. De todas formas, esta
protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador
en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades
de defecto en los bornes del secundario del transformador.
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace fundir
al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del
transformador.
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del
transformador a proteger.
Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un
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disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las
corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para la protección de dicho
transformador.
Potencia del
Intensidad nominal
transformador
del fusible de A.T.
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------250
20
El calibre de los fusibles de la celda de protección general será de 20 A.
* BAJA TENSIÓN.
Los elementos de protección de las salidas de Baja Tensión del C.T. no serán objeto de este
proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión.

DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.
Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están diseñadas y dispuestas
sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la sala del transformador.
El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de calentamiento según la norma UNE-EN 62271102, tomando como base de ensayo los transformadores de 1000 KVA según la norma UNE 21428-1.
Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha
superado los ensayos de calentamiento realizados en LCOE con número de informe 200506330341.

DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.
El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente
refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total.
Potencia del
Volumen mínimo
transformador
del foso
(kVA)
(litros)
----------------------------------------------------------250
237

Dado que el foso de recogida de aceite del prefabricado será de 760 litros para cada
transformador, no habrá ninguna limitación en este sentido.
CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
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Investigación de las características del suelo.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se
determina una resistividad media superficial = 150 m.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo correspondiente
de eliminación de defecto.
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora
(IBERDROLA), el tiempo máximo de desconexión del defecto es de 1s. Los valores de K
y n para calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de
defecto proporcionado por la Compañía son:
K = 78.5 y n = 0.18.
Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a:
Rn = 0  y Xn = 25.4 . con
Zn 

Rn

2

 Xn

2

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

donde Usmax=20000 V
con lo que el valor obtenido es Id=454.61 A, valor que la Compañía redondea a 500 A.

Diseño preliminar de la instalación de tierra.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y
los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y
carcasas de los transformadores.
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera
categoría", editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del
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presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes:
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a
continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
* TIERRA DE SERVICIO.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios
de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección.
La configuración escogida se describe a continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
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La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . Con
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra
contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo
de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650).
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra
de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha
separación está calculada en el apartado 2.8.8.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierras.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y
tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr * .
- Intensidad de defecto, Id:

Id 

Usmax V
3

Rn  Rt 2  Xn 2

donde Usmax=20000
- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Id * Rt .
Siendo:
 = 150 m.
Kr = 0.135 /( m).
se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 20.3 
Id = 355.47 A.
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Ud = 7198.2 V.
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la
tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 Voltios.
De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la
parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la
red de Baja Tensión.
Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo
que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales.
* TIERRA DE SERVICIO.
Rt = Kr * = 0.135 * 150 = 20.3 .
que vemos que es inferior a 37 .

Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán
contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles
de quedar sometidas a tensión.
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el
exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas.
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión:
Up = Kp * * Id = 0.0252 * 150 * 355.47 = 1343.7 V.

Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro
no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como
mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta
disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de
forma eventual, está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la
tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de
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espesor como mínimo.
El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, una vez
fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el
hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante
soldadura eléctrica.
Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto puertas
y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema equipotencial;
debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 ohmios a los 28
días de fabricación de las paredes).
Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo.
No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión:
Up acceso = Ud = Rt * Id = 20.3 * 355.47 = 7198.2 V.

Cálculo de las tensiones aplicadas.
La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el reglamento
MIE-RAT, será:

Siendo:
Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
obtenemos el siguiente resultado:
Uca = 78.5 V
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior,
y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:
K
6*
Up(exterior) = 10 n 1 + 1.000

t 
K
3 *  + 3 * h
Up(acceso) = 10 n 1 +
1.000


t

87

Siendo:
Up = Tensiones de paso en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
 = Resistividad del terreno.
 h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m
obtenemos los siguientes resultados:
Up(exterior) = 1491.5 V
Up(acceso) = 8203.3 V
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles:
- en el exterior:
Up = 1343.7 V. < Up(exterior) = 1491.5 V.
- en el acceso al C.T.:
Ud = 7198.2 V. < Up(acceso) = 8203.3 V.

Investigación de tensiones transferibles al exterior.
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un
estudio previo para su reducción o eliminación.
No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmín,
entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la
expresión:
Dmín =

 * Id
2.000 * 

con:
= 150 .m.
Id = 355.47 A.
obtenemos el valor de dicha distancia:
Dmín = 8.49 m.

Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.
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No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido
de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas,
se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier
otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones.
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2.2.3 Centro de transformación y reparto
INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN.
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:
Ip =

S
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV.
Ip = Intensidad primaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ip
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------250
7.22

siendo la intensidad total primaria de 7.22 Amperios.

INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN.
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión:
Is =

S - Wfe - Wcu
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Wfe= Pérdidas en el hierro.
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Is
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------90

250

355.21

CORTOCIRCUITOS.
Observaciones.
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de
350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora.

Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito.
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:
Iccp =

Scc
3*U

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior.
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la
impedancia de la red de alta tensión):
Iccs =

S
Ucc
3 * 100 * Us

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.
Us = Tensión secundaria en carga en voltios.
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.
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Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:
Scc = 350 MVA.
U = 20 kV.
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de
A.T. de:
Iccp = 10.1 kA.

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ucc
Iccs
(kVA)
(%)
(kA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------250
4
9.02

Siendo:
- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento.
- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión.

CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por Schneider
Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se justifican
los valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas.
Comprobación por densidad de corriente.
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la
máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente
igual a la corriente nominal máxima.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
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certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168218XB realizado por VOLTA.
Comprobación por solicitación electrodinámica.
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los
elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo
mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
El ensayo garantiza una resistencia electrodinámica de 40kA.

Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible.
La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de la
aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento
conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo.
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo
51168210XB realizado por VOLTA.
El ensayo garantiza una resistencia térmica de 16kA 1 segundo.

SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.
* ALTA TENSIÓN.
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una
intensidad determinada, antes que la corriente haya alcazado su valor máximo. De todas formas, esta
protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador
en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades
de defecto en los bornes del secundario del transformador.
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace fundir
al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del
transformador.
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del
transformador a proteger.
Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un
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disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las
corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para la protección de dicho
transformador.
Potencia del
Intensidad nominal
transformador
del fusible de A.T.
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------250
20
* BAJA TENSIÓN.
En el circuito de baja tensión del transformador se instalará un Cuadro de Distribución
homologado por la Compañía Suministradora.
Potencia del
Nº de Salidas
transformador
en B.T.
(kVA)
----------------------------------------------------------250
5

DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.
Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están diseñadas y dispuestas
sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la sala del transformador.
El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de calentamiento según la norma UNE-EN 62271102, tomando como base de ensayo los transformadores de 1000 KVA según la norma UNE 21428-1.
Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha
superado los ensayos de calentamiento realizados en LCOE con número de informe 200506330341.

DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.
El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente
refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total.
Potencia del
Volumen mínimo
transformador
del foso
(kVA)
(litros)
----------------------------------------------------------250
237
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Dado que el foso de recogida de aceite del prefabricado será de 760 litros para cada
transformador, no habrá ninguna limitación en este sentido.
CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

Investigación de las características del suelo.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se
determina una resistividad media superficial = 150 m.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo correspondiente
de eliminación de defecto.
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora
(IBERDROLA), el tiempo máximo de desconexión del defecto es de 1s. Los valores de K
y n para calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de
defecto proporcionado por la Compañía son:
K = 78.5 y n = 0.18.
Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a:
Rn = 0  y Xn = 25.4 . con
Zn 

Rn

2

 Xn

2

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

donde Usmax=20000 V
con lo que el valor obtenido es Id=454.61 A, valor que la Compañía redondea a 500 A.

Diseño preliminar de la instalación de tierra.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y
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los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y
carcasas de los transformadores.
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera
categoría", editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del
presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes:
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a
continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
* TIERRA DE SERVICIO.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios
de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección.
La configuración escogida se describe a continuación:
- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.135 /(*m).
Kp = 0.0252 V/(*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente
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a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . Con
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra
contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo
de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650).
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra
de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha
separación está calculada en el apartado 2.8.8.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierras.
* TIERRA DE PROTECCIÓN.
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y
tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr * .
- Intensidad de defecto, Id:

Id 

Usmax V
3

Rn  Rt 2  Xn 2

donde Usmax=20000
- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Id * Rt .
Siendo:
 = 150 m.
Kr = 0.135 /( m).
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se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 20.3 
Id = 355.47 A.
Ud = 7198.2 V.
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la
tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 Voltios.
De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la
parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la
red de Baja Tensión.
Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo
que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales.
* TIERRA DE SERVICIO.
Rt = Kr * = 0.135 * 150 = 20.3 .
que vemos que es inferior a 37 .

Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán
contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles
de quedar sometidas a tensión.
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el
exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas.
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión:
Up = Kp * * Id = 0.0252 * 150 * 355.47 = 1343.7 V.

Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro
no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como
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mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta
disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de
forma eventual, está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la
tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de
espesor como mínimo.
El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, una vez
fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el
hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante
soldadura eléctrica.
Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto puertas
y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema equipotencial;
debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 ohmios a los 28
días de fabricación de las paredes).
Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo.
No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión:
Up acceso = Ud = Rt * Id = 20.3 * 355.47 = 7198.2 V.

Cálculo de las tensiones aplicadas.
La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el reglamento
MIE-RAT, será:

Siendo:
Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
obtenemos el siguiente resultado:
Uca = 78.5 V
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior,
y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:
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K
6*
Up(exterior) = 10 n 1 + 1.000


t
K
3 *  + 3 * h
Up(acceso) = 10 n 1 +
1.000

t 

Siendo:
Up = Tensiones de paso en Voltios.
K = 78.5.
n = 0.18.
t = Duración de la falta en segundos: 1 s
 = Resistividad del terreno.
 h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m
obtenemos los siguientes resultados:
Up(exterior) = 1491.5 V
Up(acceso) = 8203.3 V
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles:
- en el exterior:
Up = 1343.7 V. < Up(exterior) = 1491.5 V.
- en el acceso al C.T.:
Ud = 7198.2 V. < Up(acceso) = 8203.3 V.
Investigación de tensiones transferibles al exterior.
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un
estudio previo para su reducción o eliminación.
No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmín,
entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la
expresión:
Dmín =

 * Id
2.000 * 

con:
= 150 .m.
Id = 355.47 A.
obtenemos el valor de dicha distancia:
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Dmín = 8.49 m.
Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido
de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas,
se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier
otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones.
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2.3. Baja Tensión
2.3.1 Red subterránea de baja tensión
2.3.1.1 Características Técnicas Generales
La red de Baja Tensión es la encargada de realizar la distribución de la energía eléctrica desde los
Centros de Transformación hasta los C.M.P. Para el caso del centro de transformación CT”A”, se
realizará un anillo de Baja Tensión que dará suministro tanto al centro socio-cultural como a las
distintas CGP y medida del alumbrado público.
La acometida será subterránea entubada, según las ordenanzas municipales y se realizará con las
prescripciones particulares por la compañía suministradora IBERDROLA en el Mt 2.51.01, de acuerdo
con R.E.B.T. para este tipo de instalaciones.

2.3.1.2 Prescripciones Reglamentarias
-

-

Tensión nominal de la red subterránea de B.T.: 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro.
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 utilizara 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.
Se utilizarán cables 0,6/1 kV XLPE Z1.
Caída de tensión no mayor al 5 % de la tensión nominal.
Factor de potencia: cos ϕ = 0,9

2.3.1.3 Procedimientos de cálculo
Para el cálculo de la red subterránea de Baja Tensión se deben seguir los siguientes pasos:
-

Planos
Diseño de los esquemas de distribución en función de la previsión de carga para cada tramo o
zona.
Calculo de la intensidad máxima en la línea y verificación de que la intensidad de la línea sea
menor que el 85 % de la intensidad admisible por el cable.
Verificación de que la caída de tensión no supere el 5 % establecido por el R.E.B.T.

2.3.1.4 Cálculo en función de la Intensidad Máxima Admisible
La intensidad, para un circuito trifásico, la calcularemos mediante la fórmula siguiente:
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=
=

→

× cos

√3 ×

á
→

× cos

á

Donde:
I: Intensidad de cálculo (A)
P: Potencia activa demandada (W)
U: Tensión de la red (V)
Cos ϕ: factor de potencia, 0,9

2.3.1.5 Cálculo de la sección del conductor
La sección del cable viene impuesta por IBERDROLA en el Mt 2.51.01 y será de 240 mm2 de Al para
las fases y 150 mm2 de Al para el neutro, con aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE) con
cubierta poliolefinas (Z1).
La sección del conductor se calcularía de manera que la intensidad de funcionamiento en régimen
permanente no supere el 85 % de la máxima admisible en condiciones normales de instalación, tal y
como se indica en el ITC-BT-07 para conductores de aluminio.
El número de conductores por fase, será en función de la relación entre la intensidad máxima que
circulará por el conductor y la admisible.

2.3.1.6 Cálculo en función de la caída de tensión
Según IBERDROLA, la caída de tensión, que debe ser <5%, se halla:
∆ %=

∙
10 ∙

( +

)

Siendo:
L: Longitud de la línea desde el transformador hasta la carga inicial (km)
P1: Potencia activa demandada (KW)
U: Tensión trifásica de la red (KV)
Φ: 25,842º
R: resistencia del conductor (Ω x km)
X: Reactancia del conductor (Ω x km)
ΔU%: Caída de tensión (%)
La resistencia y la reactancia del cable la proporciona IBERDROLA para las distintas secciones de
conductor:
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Sección de fase en
mm²

R - 20º
en Ω/km

X
en Ω/km

50

0,641

0,080

95

0,320

0,076

150

0,206

0,075

240

0,125

0,070

2.3.1.7 Líneas de distribución desde los centros de transformación
Centro de transformación CT 2 (250 kVA) (INDUSTRIA 1)

Acometida desde CT2 (industria 1)
Longitud (m): 20
Potencia (kW): 280,64
Tensión (V): 400
Inom por fase (A): 450,07
Sección (mm2): 3x(2x240)+1x(2x150)
Factores de corrección: 0,85 (resistividad del terreno), 1 (entubado con distancia menor de 15 metros)
y 0,9 (uso de dos hilos por fase)
Iadm por fase (A): 657,9
Caída de Tensión (%): 0,557
Factor de carga (%): 68,4
Se utilizarán cartuchos fusibles gG de 250 A de intensidad nominal (In) para cada cable conductor.
El conductor utilizado es del fabricante Pirelli de AL AFUMEX X 1000 V 240 y 150 mm2 de sección.
En salida monofásica del transformador (230 V), la corriente de cortocircuito es de 10103 A, y la
intensidad de cortocircuito soportado por cada conductor es de 22560 A. Por lo tanto:
22560 > 10103

→

ó

á

Centro de transformación CT A (250 kVA) (CENTRO SOCIO CULTURAL Y ALUMBRADO
PÚBLICO)
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ANILLO DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEO

76m

CT A

14m

CGP 1

CGP 2

335,5072 kW

7,616 kW

102m

134m
CGP 3

CGP 4

2,448 kW

4,4288 kW

46m

Siendo:
CGP 1: Cuadro general de protección para Centro socio-cultural.
CGP 2: Cuadro general de protección para alumbrado del centro deportivo
CGP 3: Cuadro general de protección para alumbrado de parque y viales públicos
CGP 4: Cuadro general de protección para alumbrado del aparcamiento público
CT A: Centro de transformación.

Para el dimensionado de las secciones de cable en el anillo, es necesario hallar el punto de mínima
tensión (PMT).
Utilizaré la siguiente fórmula:
=

∙

+

∙

+

∙

+

∙

Utilizando los datos del diagrama, verificamos que el PMT del anillo se encuentra en la posición
79,534m, por lo tanto el anillo se divide en dos en la CGP 1.
Una vez dividido el anillo en dos líneas se procede a hallar las secciones de cable para dichas líneas.
76m
CT A

CGP 1
335,5072 kW

Tensión (V): 400
Cosφ: 0,9
Inom por fase (A): 538,07
Sección (mm2): 3x(3x240)+1x(3x150)
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Factores de corrección: 0,85 (resistividad del terreno), 0,75 (multitubular) y 0,9 (uso de tres hilos por
fase)
Iadm por fase (A): 690,8
Caída de Tensión (%): 3,86
Factor de carga (%): 77,9
Se utilizarán cartuchos fusibles gG de 250 A de intensidad nominal (In) para cada cable conductor.
El conductor utilizado es del fabricante Pirelli de AL AFUMEX X 1000 V 240 y 150 mm2 de sección.

CT A

102m

CGP 4

46m

2,448 kW

CGP 3

134m

4,4288 kW

CGP 2
7,616 kW

Tensión (V): 400
Cosφ: 0,9
Inom por fase (A): 23,243
Sección (mm2): 3x(1x150)+1x(1x95)
Factores de corrección: 0,85 (resistividad del terreno) y 0,75 (multitubular)
Iadm por fase (A): 196,35
Factor de carga (%): 11,83
Caída de Tensión total (%): 0,223
Caída de Tensión Tramo 2-3 (%): 0,154
Caída de Tensión Tramo 3-4 (%): 0,031
Caída de Tensión Tramo 4-A (%): 0,038

Se utilizarán cartuchos fusibles gG de 250 A de intensidad nominal (In) para cada cable conductor.
El conductor utilizado es del fabricante Pirelli de AL AFUMEX X 1000 V 150 y 95 mm2 de sección.

2.3.1.8 Puesta a tierra
Según el apartado 3.6 de la ITC-BT-06 (apartado al que nos remite la ITC-BT-07, “Puesta a tierra y
continuidad del neutro”) y optimizado por las normas establecidas por la compañía suministradora
IBERDROLA, el conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectara a
tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales
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Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se
conectara a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra.
El neutro se conectará a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en 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 50 mm2 de Cu, como mínimo.
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución.

2.3.1.9 Protecciones
El criterio de protección que se aplicará es que la intensidad nominal del fusible elegido permita la
plena utilización del conductor. Para el conductor de 240 mm2 de Al, que admite una intensidad de
485 A, pero en cuestión de cálculo la compañía suministradora limita este valor al 91%, por tanto el
cable seleccionado admite una intensidad máxima de 441,35 A. Se elige el calibre normalizado
inmediatamente inferior a la intensidad máxima admisible, por tanto, el calibre será de 400 A.
Por tanto, para proteger la línea contra intensidades de cortocircuito, se instalarán fusibles tipo cuchilla
de 400 A de In.
Para el conductor de 150 mm2, la intensidad máxima admisible será de 330 A, por lo que se utilizará
un fusible tipo cuchilla de 250 A de In.
Con el fin de poder elegir los dispositivos de corte apropiados, determinaremos la corriente de
cortocircuito aproximada en función de la potencia del transformador y la sección del conductor.

2.3.1.10

Cajas Generales de Protección y medida.

Estos son los tipos seleccionados con sus respectivas características:
CGP 1
Se selecciona el modelo CMT-750E-I del fabricante CAHORS.










Armario para medida indirecta, según NI 42.73.01.
Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado.
Panel inferior troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo SAP, superior
a 300 A, según NI 72.58.01 y embarrado.
Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76.84.01.
Cuatro pletinas de cobre 50x10 mm con tornillería de acero inoxidable de M12x40.
Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes
interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión.
Cable con aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R.
Velo protector de policarbonato transparente y precintable en la envolvente de transformadores
de intensidad.
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CGP 2, 3 Y 4.
Se selecciona el modelo CMT-300E-I del fabricante CAHORS.













Armario para medida directa indirecta, según NI 42.73.01.
Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado.
Panel intermedio troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo CAP hasta
300 A, según NI 72.58.01 y neutro fijo de Cu de 30x5x145 mm.
Panel inferior troquelado para la fijación de bases y neutro.
Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76.84.01.
Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm. Pletina de neutro de Cu 145x30x5 mm.
Tres bases de tamaño 2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión
M10 de acero inoxidable. Neutro amovible de 400 A, con tornillería de conexión M10 de acero
inoxidable y borne bimetálico de hasta 50 mm2 de capacidad.
Se suministra cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de
trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión.
Cable con aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R.
Velo protector de policarbonato transparente y precintable en la envolvente de transformadores
de intensidad.
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2.4. Industria 1

2.4.1 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/r
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r = r20[1+a (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
a = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

Ib £ In £ Iz
I2 £ 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
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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

* IpccF = Ct UF / 2 Zt

Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión igual a 0,8.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).

Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
smax: 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)
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sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

SIST. EXTRACCIÓN

12040 W

AIRE ACONDICIONADO

18000 W

MAQUINARIA OFICINA

6000 W

TERMO AGUA

3000 W

MAQUINARIA

202620 W

C.I.

12800 W

OFICINA

1986 W

ARCHIVO

397.2 W

EMERGENCIA OFI/ARC

187 W

ASEOS

360 W

VESTUARIOS

720 W

EMERGENCIA ASE/VES
CARGA Y DESCARGA

78 W
1260 W

PASILLO

420 W

EMERGENCIA CYD/PAS

274 W

ALMACÉN 1 I

1520 W
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ALMACEN 1 II

1000 W

ALMACÉN 2

993 W

CONTROL

132.4 W

EMERGENCIA ALMACEN

387 W

ZONA TRABAJO 1 I

2200 W

ZONA TRABAJO 2 I

2020 W

ZONA TRABAJO 2 III

2020 W

ZONA TRABAJO 2 V

2000 W

ZONA TRABAJO 1 II

2200 W

ZONA TRABAJO 2 II

2020 W

ZONA TRABAJO 2 IV

2000 W

EMERG. TRABAJO

461 W

ILU. EXTERIOR

1224 W
TOTAL....

280319.59 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 25859.6
- Potencia Instalada Fuerza (W): 254460
- Potencia Máxima Admisible (W): 0

Cálculo de la ACOMETIDA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 280319.59 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
29440x1.25+251989.19=288789.19 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=288789.19/1,732x400x0.8=521.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2(3x150/95)mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
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I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 528 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 2(180) mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 88.3
e(parcial)=20x288789.19/27.04x400x2x150=1.78 V.=0.45 %
e(total)=0.45% ADMIS (2% MAX.)

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 30040 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
18000x1.25+12040=34540 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=34540/1,732x400x0.8=62.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 84 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.51
e(parcial)=0.3x34540/48.6x400x25=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA.
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Cálculo de la Línea: SIST. EXTRACCIÓN

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 12040 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
12040x1.25=15050 W.

I=15050/1,732x400x0.8x1=27.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 116 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.74
e(parcial)=80x15050/51.01x400x25x1=2.36 V.=0.59 %
e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Cálculo de la Línea: AIRE ACONDICIONADO

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 22 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 18000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
18000x1.25=22500 W.
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I=22500/1,732x400x0.8x1=40.6 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 116 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.12
e(parcial)=22x22500/50.39x400x25x1=0.98 V.=0.25 %
e(total)=0.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA OFICINA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo: 6000 W.

I=6000/230x0.8=32.61 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) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x18.5x6000/49.23x230x10=1.96 V.=0.85 %
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e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: TERMO AGUA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de cálculo: 3000 W.

I=3000/230x0.8=16.3 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.08
e(parcial)=2x28x3000/48.34x230x2.5=6.04 V.=2.63 %
e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA
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- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 68 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 202620 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29440x1.25+173180=209980 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=209980/1,732x400x0.8=378.86 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x185/95+TTx95mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 415 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 100x60 mm. Sección útil: 4175 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 81.67
e(parcial)=68x209980/44.74x400x185=4.31 V.=1.08 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 397 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.

SUBCUADRO
MAQUINARIA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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TUPI

29440 W

REGRUESADORA

20520 W

FRESADORA

20480 W

COMPRESOR

22080 W

ESCUADRADORA

18760 W

SIERRA AUTOM

14720 W

CHAPADORA DE CANTO

14500 W

LIJADORA

12400 W

MAQ. PORTÁTIL

15000 W

CARG. CARRETILLAS

20000 W

EMBALADORA

14720 W
TOTAL....

202620 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 202620

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 49960 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29440x1.25+20520=57320 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=57320/1,732x400x0.8=103.42 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 117 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 79.07
e(parcial)=0.3x57320/45.11x400x35=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 110 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: TUPI

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 27 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 29440 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
29440x1.25=36800 W.

I=36800/1,732x400x0.8x1=66.4 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 75 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 79.19
e(parcial)=27x36800/45.09x400x16x1=3.44 V.=0.86 %
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 71 A.
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Cálculo de la Línea: REGRUESADORA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 44 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 20520 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
20520x1.25=25650 W.

I=25650/1,732x400x0.8x1=46.28 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 58 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 71.83
e(parcial)=44x25650/46.17x400x10x1=6.11 V.=1.53 %
e(total)=2.61% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 61320 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
22080x1.25+39240=66840 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=66840/1,732x400x0.8=120.6 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 138 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 110 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 78.18
e(parcial)=0.3x66840/45.24x400x50=0.02 V.=0.01 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: FRESADORA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 26 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 20480 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
20480x1.25=25600 W.

I=25600/1,732x400x0.8x1=46.19 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 58 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 71.71
e(parcial)=26x25600/46.19x400x10x1=3.6 V.=0.9 %
e(total)=1.98% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: COMPRESOR

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 43 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 22080 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
22080x1.25=27600 W.

I=27600/1,732x400x0.8x1=49.8 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 58 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 76.86
e(parcial)=43x27600/45.43x400x10x1=6.53 V.=1.63 %
e(total)=2.72% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: ESCUADRADORA
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- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 26 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 18760 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
18760x1.25=23450 W.

I=23450/1,732x400x0.8x1=42.31 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 58 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 66.61
e(parcial)=26x23450/46.97x400x10x1=3.24 V.=0.81 %
e(total)=1.89% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA 3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 41620 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
14720x1.25+26900=45300 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=45300/1,732x400x0.8=81.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 96 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 76.24
e(parcial)=0.3x45300/45.52x400x25=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 89 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: SIERRA AUTOM

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 14720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
14720x1.25=18400 W.

I=18400/1,732x400x0.8x1=33.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.46
e(parcial)=28x18400/46.69x400x6x1=4.6 V.=1.15 %
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e(total)=2.24% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: CHAPADORA DE CANTO

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 14500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
14500x1.25=18125 W.

I=18125/1,732x400x0.8x1=32.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 67.62
e(parcial)=15x18125/46.82x400x6x1=2.42 V.=0.6 %
e(total)=1.69% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: LIJADORA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
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- Longitud: 23 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 12400 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
12400x1.25=15500 W.

I=15500/1,732x400x0.8x1=27.97 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 35 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 71.92
e(parcial)=23x15500/46.16x400x4x1=4.83 V.=1.21 %
e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Cálculo de la Línea: MAQUINARIA 4

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 49720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
20000x1.25+29720=54720 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=54720/1,732x400x0.8=98.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 117 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 75.6
e(parcial)=0.3x54720/45.61x400x35=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.

Cálculo de la Línea: MAQ. PORTÁTIL

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 15000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

I=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 69.56
e(parcial)=18x18750/46.52x400x6x1=3.02 V.=0.76 %
e(total)=1.84% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: CARG. CARRETILLAS

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 20000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
20000x1.25=25000 W.

I=25000/1,732x400x0.8x1=45.11 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 58 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 70.24
e(parcial)=28x25000/46.41x400x10x1=3.77 V.=0.94 %
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Cálculo de la Línea: EMBALADORA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 42 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 14720 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
14720x1.25=18400 W.

I=18400/1,732x400x0.8x1=33.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.46
e(parcial)=42x18400/46.69x400x6x1=6.9 V.=1.72 %
e(total)=2.81% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

CÁLCULO DE EMBARRADO MAQUINARIA

Datos

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 150
- Ancho (mm): 30
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- Espesor (mm): 5
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.17² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 428.788 <= 1200
kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 378.86 A
Iadm = 400 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 7.17 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA

Cálculo de la Línea: C.I.

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 108 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 12800 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
12800x1.25=16000 W.

I=16000/1,732x400x0.8x1=28.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x6+TTx6mm²Cu (AS +)
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0,6/1 KV, XLPE. RZ1-K (AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.42
e(parcial)=108x16000/47.32x400x6x1=15.22 V.=3.8 %
e(total)=3.8% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 25859.6 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
26969.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=26969.2/1,732x400x0.8=48.66 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.41
e(parcial)=0.3x26969.2/46.69x400x10=0.04 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 1

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2570.2 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2719.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=2719.8/230x0.8=14.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.25
e(parcial)=2x0.3x2719.8/51.1x230x10=0.01 V.=0.01 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

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

Cálculo de la Línea: OFICINA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1986 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1986 W.

I=1986/230x1=8.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.07
e(parcial)=2x10x1986/50.95x230x4=0.85 V.=0.37 %
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ARCHIVO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 4 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 397.2 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
397.2 W.

I=397.2/230x1=1.73 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) 50 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x4x397.2/51.51x230x10=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: EMERGENCIA OFI/ARC

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 187 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
187x1.8=336.6 W.

I=336.6/230x1=1.46 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x10x336.6/51.5x230x4=0.14 V.=0.06 %
e(total)=0.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1158 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1220.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=1220.4/230x0.8=6.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.37
e(parcial)=2x0.3x1220.4/51.26x230x4=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

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

Cálculo de la Línea: ASEOS

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 31 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360 W.

136

I=360/230x1=1.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.33
e(parcial)=2x31x360/51.46x230x1.5=1.26 V.=0.55 %
e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: VESTUARIOS

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
720 W.

I=720/230x1=3.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.31
e(parcial)=2x36x720/51.27x230x1.5=2.93 V.=1.27 %
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e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: EMERGENCIA ASE/VES

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 31 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 78 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
78x1.8=140.4 W.

I=140.4/230x1=0.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x31x140.4/51.51x230x1.5=0.49 V.=0.21 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 3

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
138

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1954 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2173.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=2173.2/230x0.8=11.81 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.62
e(parcial)=2x0.3x2173.2/51.03x230x6=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

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

Cálculo de la Línea: CARGA Y DESCARGA

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1260 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.

I=1260/230x1=5.48 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) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.69
e(parcial)=2x8x1260/51.39x230x6=0.28 V.=0.12 %
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: PASILLO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 420 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
420 W.

I=420/230x1=1.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.44
e(parcial)=2x32x420/51.43x230x1.5=1.51 V.=0.66 %
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: EMERGENCIA CYD/PAS

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 274 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
274x1.8=493.2 W.

I=493.2/230x1=2.14 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) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=2x8x493.2/51.5x230x6=0.11 V.=0.05 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 4

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4032.4 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4342 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=4342/230x0.8=23.6 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.73
e(parcial)=2x0.3x4342/50.47x230x10=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: ALMACÉN 1 I

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1520 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1520 W.

I=1520/230x1=6.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.82
e(parcial)=2x45x1520/50.45x230x1.5=7.86 V.=3.42 %
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ALMACEN 1 II

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1000 W.

I=1000/230x1=4.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.52
e(parcial)=2x50x1000/51.05x230x1.5=5.68 V.=2.47 %
e(total)=2.49% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ALMACÉN 2

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
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- Potencia a instalar: 993 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
993 W.

I=993/230x1=4.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.49
e(parcial)=2x24x993/51.06x230x1.5=2.71 V.=1.18 %
e(total)=1.2% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: CONTROL

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 55 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 132.4 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
132.4 W.

I=132.4/230x1=0.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x55x132.4/51.51x230x1.5=0.82 V.=0.36 %
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: EMERGENCIA ALMACEN

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 387 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
387x1.8=696.6 W.

I=696.6/230x1=3.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.22
e(parcial)=2x24x696.6/51.29x230x1.5=1.89 V.=0.82 %
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 5

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 8240 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
8240 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=8240/230x0.8=44.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 60.63
e(parcial)=2x0.3x8240/47.92x230x10=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 1 I

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2200 W.

I=2200/230x1=9.57 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.22
e(parcial)=2x50x2200/50.38x230x2.5=7.59 V.=3.3 %
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 2 I

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2020 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2020 W.

I=2020/230x1=8.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.25
e(parcial)=2x62x2020/50.55x230x2.5=8.62 V.=3.75 %
e(total)=3.78% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 2 III

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2020 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2020 W.

I=2020/230x1=8.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.25
e(parcial)=2x62x2020/50.55x230x2.5=8.62 V.=3.75 %
e(total)=3.78% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 2 V

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
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- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000 W.

I=2000/230x1=8.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.14
e(parcial)=2x62x2000/50.57x230x2.5=8.53 V.=3.71 %
e(total)=3.74% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ILUMINACIÓN 6

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6681 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
7049.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=7049.8/230x0.8=38.31 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 67.52
e(parcial)=2x0.3x7049.8/46.83x230x6=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)

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

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 1 II

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2200 W.

I=2200/230x1=9.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.22
e(parcial)=2x50x2200/50.38x230x2.5=7.59 V.=3.3 %
e(total)=3.34% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 2 II
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2020 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2020 W.

I=2020/230x1=8.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.25
e(parcial)=2x62x2020/50.55x230x2.5=8.62 V.=3.75 %
e(total)=3.79% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ZONA TRABAJO 2 IV

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000 W.

I=2000/230x1=8.7 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.14
e(parcial)=2x62x2000/50.57x230x2.5=8.53 V.=3.71 %
e(total)=3.75% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: EMERG. TRABAJO

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 461 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
461x1.8=829.8 W.

I=829.8/230x1=3.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.74
e(parcial)=2x50x829.8/51.19x230x1.5=4.7 V.=2.04 %
e(total)=2.08% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: EXTERIOR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1224 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1224 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=1224/230x0.8=6.65 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.02
e(parcial)=2x0.3x1224/50.59x230x1.5=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Contactor:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: ILU. EXTERIOR

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1224 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1224 W.

I=1224/230x1=5.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.78
e(parcial)=2x20x1224/50.82x230x1.5=2.79 V.=1.21 %
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

CÁLCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Datos

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada
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- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 0 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 0 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 0 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc
Dimensiones(mm)
(W)

ACOMETIDA

SIST. EXTRACCIÓN

Sección

I.Cálculo I.Adm..

(m)

(mm²)

288789.19

20

2(3x150/95)Al

521.05

34540

0.3

4x25Cu

15050

80

4x25+TTx16Cu
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(A)

(A)

C.T.Parc. C.T.Total
(%)

(%) Tubo,Canal,Band.

528

0.45

0.45

62.32

84

0.01

0.01

27.15

116

0.59

0.6

2(180)

75x60

AIRE ACONDICIONADO 22500

22

4x25+TTx16Cu

40.6

116

0.25

0.25

75x60

MAQUINARIA OFICINA

6000

18.5

2x10+TTx10Cu

32.61

50

0.85

0.85

25

TERMO AGUA

3000

28

2x2.5+TTx2.5Cu

16.3

21

2.63

2.63

20

MAQUINARIA

209980

68 3x185/95+TTx95Cu

378.86

415

1.08

1.08

100x60
25

C.I.

16000

108

3x6+TTx6Cu

28.87

32

3.8

3.8

26969.2

0.3

4x10Cu

48.66

50

0.01

0.01

2719.8

0.3

2x10Cu

14.78

54

0.01

0.02

OFICINA

1986

10

2x4+TTx4Cu

8.63

27

0.37

0.39

20

ARCHIVO

397.2

4

2x10+TTx10Cu

1.73

50

0.01

0.03

25

EMERGENCIA OFI/ARC 336.6

10

2x4+TTx4Cu

1.46

27

0.06

0.08

20

ILUMINACIÓN 2

1220.4

0.3

2x4Cu

6.63

31

0.01

0.02

ASEOS

360

31

2x1.5+TTx1.5Cu

1.57

15

0.55

0.56

16

VESTUARIOS

720

36

2x1.5+TTx1.5Cu

3.13

15

1.27

1.29

16

EMERGENCIA ASE/VES 140.4

31

2x1.5+TTx1.5Cu

0.61

15

0.21

0.23

16

ILUMINACIÓN 3

2173.2

0.3

2x6Cu

11.81

40

0.01

0.02

1260

8

2x6+TTx6Cu

5.48

36

0.12

0.14

25

420

32

2x1.5+TTx1.5Cu

1.83

15

0.66

0.68

16

EMERGENCIA CYD/PAS 493.2

8

2x6+TTx6Cu

2.14

36

0.05

0.07

25

ILUMINACIÓN 1

CARGA Y DESCARGA
PASILLO

ILUMINACIÓN 4

4342

0.3

2x10Cu

23.6

54

0.01

0.02

ALMACÉN 1 I

1520

45

2x1.5+TTx1.5Cu

6.61

15

3.42

3.44

16

ALMACEN 1 II

1000

50

2x1.5+TTx1.5Cu

4.35

15

2.47

2.49

16

993

24

2x1.5+TTx1.5Cu

4.32

15

1.18

1.2

16

132.4

55

2x1.5+TTx1.5Cu

0.58

15

0.36

0.38

16

EMERGENCIA ALMACEN696.6

24

2x1.5+TTx1.5Cu

3.03

15

0.82

0.84

16

ILUMINACIÓN 5

8240

0.3

2x10Cu

44.78

54

0.02

0.03

ZONA TRABAJO 1 I

2200

50

2x2.5+TTx2.5Cu

9.57

21

3.3

3.33

20

ZONA TRABAJO 2 I

2020

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.78

21

3.75

3.78

20

ZONA TRABAJO 2 III

2020

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.78

21

3.75

3.78

20

ZONA TRABAJO 2 V

2000

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.7

21

3.71

3.74

20

7049.8

0.3

2x6Cu

38.31

40

0.03

0.04

ZONA TRABAJO 1 II

2200

50

2x2.5+TTx2.5Cu

9.57

21

3.3

3.34

20

ZONA TRABAJO 2 II

2020

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.78

21

3.75

3.79

20

ZONA TRABAJO 2 IV

2000

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.7

21

3.71

3.75

20

EMERG. TRABAJO

829.8

50

2x1.5+TTx1.5Cu

3.61

15

2.04

2.08

16

EXTERIOR

1224

0.3

2x1.5Cu

6.65

21

0.02

0.03

ILU. EXTERIOR

1224

20

2x1.5+TTx1.5Cu

5.32

15

1.21

1.24

ALMACÉN 2
CONTROL

ILUMINACIÓN 6
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16

Cortocircuito
Denominación

Longitud
(m)

ACOMETIDA

Sección

IpccI P de C IpccF tmcicc tficc

Lmáx Curvas válidas

(mm²)

(kA) (kA)

(m)

(A)

(sg)

(sg)

20

2(3x150/70)Al

9.02

0.3

4x25Cu

8.66

10

4290.7

0.45

63

80

4x25+TTx16Cu

8.62

10 1147.91

9.7

30;B,C,D

AIRE ACONDICIONADO22

4x25+TTx16Cu

8.62

10 2698.58

1.76

47;B,C,D

MAQUINARIA OFICINA18.5

2x10+TTx10Cu

8.66

10 1758.99

0.43

38;B,C,D

SIST. EXTRACCIÓN

4312.64 42.76

TERMO AGUA

28

2x2.5+TTx2.5Cu

8.66

10

0.61

20;B,C

MAQUINARIA

68

3x185/95+TTx95Cu

8.66

10 3586.59 54.41

400;B

108

3x6+TTx6Cu

8.66

10

232.83

8.78

30;B

0.3

4x10Cu

8.66

10 4257.29

0.07

50

ILUMINACIÓN 1

0.3

2x10Cu

8.55

4200.4

0.07

OFICINA

10

2x4+TTx4Cu

8.44

10 1379.85

0.11

10;B,C,D

ARCHIVO

4

2x10+TTx10Cu

8.44

10 3408.52

0.11

10;B,C,D

EMERGENCIA OFI/ARC 10

2x4+TTx4Cu

8.44

10 1379.85

0.11

10;B,C,D

4112.79

0.01

C.I.

368.45

ILUMINACIÓN 2

0.3

2x4Cu

8.55

ASEOS

31

2x1.5+TTx1.5Cu

8.26

10

202.44

0.73

10;B,C,D

VESTUARIOS

36

2x1.5+TTx1.5Cu

8.26

10

174.96

0.97

10;B,C

EMERGENCIA ASE/VES 31

2x1.5+TTx1.5Cu

8.26

10

202.44

0.73

10;B,C,D

0.3

2x6Cu

8.55

4161.75

0.03

8

2x6+TTx6Cu

8.36

10 2102.94

0.11

10;B,C,D

32

2x1.5+TTx1.5Cu

8.36

10

196.5

0.77

10;B,C

EMERGENCIA CYD/PAS 8

2x6+TTx6Cu

8.36

10 2102.94

0.11

10;B,C,D

4200.4

0.07

ILUMINACIÓN 3
CARGA Y DESCARGA
PASILLO

ILUMINACIÓN 4

0.3

2x10Cu

8.55

ALMACÉN 1 I

45

2x1.5+TTx1.5Cu

8.44

10

140.81

1.5

10;B,C

ALMACEN 1 II

50

2x1.5+TTx1.5Cu

8.44

10

126.94

1.85

10;B,C

ALMACÉN 2

24

2x1.5+TTx1.5Cu

8.44

10

260.17

0.44

10;B,C,D

CONTROL
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2x1.5+TTx1.5Cu

8.44

10

115.55

2.23

10;B,C

2x1.5+TTx1.5Cu

8.44

10

260.17

0.44

10;B,C,D

4200.4

0.07

EMERGENCIA ALMACEN24
ILUMINACIÓN 5

0.3

2x10Cu

8.55

ZONA TRABAJO 1 I

50

2x2.5+TTx2.5Cu

8.44

10

209.46

1.88

10;B,C,D

ZONA TRABAJO 2 I

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.44

10

169.74

2.87

10;B,C

ZONA TRABAJO 2 III

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.44

10

169.74

2.87

10;B,C

157

ZONA TRABAJO 2 V

62

2x2.5+TTx2.5Cu

8.44

ILUMINACIÓN 6

0.3

2x6Cu

8.55

ZONA TRABAJO 1 II

50

2x2.5+TTx2.5Cu

8.36

ZONA TRABAJO 2 II

62

2x2.5+TTx2.5Cu

ZONA TRABAJO 2 IV

62

EMERG. TRABAJO

10

169.74

2.87

10;B,C

4161.75

0.03

10

209.26

1.89

10;B,C,D

8.36

10

169.61

2.87

10;B,C

2x2.5+TTx2.5Cu

8.36

10

169.61

2.87

10;B,C

50

2x1.5+TTx1.5Cu

8.36

10

126.86

1.85

10;B,C

EXTERIOR

0.3

2x1.5Cu

8.55

ILU. EXTERIOR

20

2x1.5+TTx1.5Cu

7.76

0.32

10;B,C,D

3861.89
10

306.45

Subcuadro MAQUINARIA

Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc
Dimensiones(mm)
(W)

Sección

(m)

I.Cálculo I.Adm..

(mm²)

(A)

(A)

C.T.Parc. C.T.Total
(%)

(%) Tubo,Canal,Band.

MAQUINARIA 1

57320

0.3

4x35Cu

103.42

117

0.01

1.09

90

TUPI

36800

27

4x16+TTx16Cu

66.4

75

0.86

1.95

63

REGRUESADORA

25650

44

4x10+TTx10Cu

46.28

58

1.53

2.61

63

MAQUINARIA 2

66840

0.3

4x50Cu

120.6

138

0.01

1.08

110

FRESADORA

25600

26

4x10+TTx10Cu

46.19

58

0.9

1.98

63

COMPRESOR

27600

43

4x10+TTx10Cu

49.8

58

1.63

2.72

63

ESCUADRADORA

23450

26

4x10+TTx10Cu

42.31

58

0.81

1.89

63

MAQUINARIA 3

45300

0.3

4x25Cu

81.73

96

0.01

1.09

90

SIERRA AUTOM

18400

28

4x6+TTx6Cu

33.2

44

1.15

2.24

50

CHAPADORA DE CANTO18125

15

4x6+TTx6Cu

32.7

44

0.6

1.69

50

LIJADORA

15500

23

4x4+TTx4Cu

27.97

35

1.21

2.29

40

MAQUINARIA 4

54720

0.3

4x35Cu

98.73

117

0.01

1.08

90

MAQ. PORTÁTIL

18750

18

4x6+TTx6Cu

33.83

44

0.76

1.84

50

CARG. CARRETILLAS

25000

28

4x10+TTx10Cu

45.11

58

0.94

2.03

63

EMBALADORA

18400

42

4x6+TTx6Cu

33.2

44

1.72

2.81

50

Cortocircuito
Denominación

Longitud
(m)

MAQUINARIA 1

0.3

Sección

IpccI P de C IpccF tmcicc tficc

Lmáx Curvas válidas

(mm²)

(kA) (kA)

(m)

4x35Cu

7.2
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(A)

10 3569.78

(sg)

1.97

(sg)

125

TUPI

27

4x16+TTx16Cu

7.17

10 1625.99

1.98

100;B,C

REGRUESADORA

44

4x10+TTx10Cu

7.17

10

814.44

3.08

47;B,C

MAQUINARIA 2

0.3

4x50Cu

7.2

10 3574.82

4

125

FRESADORA

26

4x10+TTx10Cu

7.18

10 1223.44

1.37

47;B,C,D

COMPRESOR

43

4x10+TTx10Cu

7.18

10

830.36

2.97

50;B,C

ESCUADRADORA

26

4x10+TTx10Cu

7.18

10 1223.44

1.37

47;B,C,D

MAQUINARIA 3

0.3

4x25Cu

7.2

10 3563.07

1.01

100

SIERRA AUTOM

28

4x6+TTx6Cu

7.16

10

775.28

1.22

38;B,C,D

CHAPADORA DE CANTO15

4x6+TTx6Cu

7.16

10 1255.91

0.47

38;B,C,D

LIJADORA

23

4x4+TTx4Cu

7.16

10

649.62

0.78

30;B,C,D

MAQUINARIA 4

0.3

4x35Cu

7.2

10 3569.78

1.97

100

MAQ. PORTÁTIL

18

4x6+TTx6Cu

7.17

10 1100.96

0.61

38;B,C,D

CARG. CARRETILLAS

28

4x10+TTx10Cu

7.17

10 1158.69

1.52

47;B,C,D

EMBALADORA

42

4x6+TTx6Cu

7.17

10

2.46

38;B,C

547.22

CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se puede constituir con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo

35 mm²

M. conductor de Acero galvanizado

30 m.

95 mm²

Picas verticales de Cobre

14 mm

de Acero recubierto Cu

14 mm 8 picas de 2m.

de Acero galvanizado

25 mm

Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó
de Hierro galvan. esp.

2.5 mm

3 placas

cuadr 1m. de lado

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20 ohmios.
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Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado
del cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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MEDICIÓN DEL PROYECTO
MEDICIÓN DE CABLES

Sección(mm²)Metal

Design

Polaridad Total(m) Pu(Euros) Ptotal(Euros)

1.5

Cu

H07V-K

Unipolar 796

1.5

Cu

RV-K

1.5

Cu

TT

Unipolar 398

2.5

Cu

H07V-K

Unipolar 876

2.5

Cu

TT

Unipolar 438

4

Cu

H07V-K

Unipolar 40.6

4

Cu

RV-K

Unipolar

92

4

Cu

TT

Unipolar

43

6

Cu

H07V-K

Unipolar 357.2

6

Cu

RV-K

Unipolar 412

6

Cu

TT

Unipolar 227

10

Cu

H07V-K

10

Cu

RV-K

Unipolar 668

10

Cu

TT

Unipolar 189.5

16

Cu

RV-K

Unipolar 108

16

Cu

TT

Unipolar 129

25

Cu

H07V-K

25

Cu

RV-K

Unipolar 409.2

35

Cu

RV-K

Unipolar

35

Cu

RV-K

Tetrapolar 0.3

50

Cu

RV-K

Unipolar

1.2

70

Al

RV-Al

Unipolar

40

95

Cu

RV-K

Unipolar

68

95

Cu

TT

Unipolar

68

150

Al

RV-Al

Unipolar 120

185

Cu

RV-K

Unipolar 204

Unipolar

Unipolar

Unipolar

161

0.6

48

1.2

1.2

MEDICION DE TUBOS.

Diámetro(mm)

Total metros Pu(Euros) Ptotal(Euros)

16

398

20

458

25

146.5

40

23

50

103

63

194

90

0.9

110

0.3

180

40

MEDICION DE BANDEJAS.

Dimensiones(mm)

Tipo

Total metros

75x60

Perforada

102

100x60

Perforada

68

Pu(Euros)

Ptotal(Euros)

MEDICION DE MAGNETOTERMICOS, INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y
FUSIBLES.

Descripción Intens(A) Cantidad

Mag/Bip.

10

23

Mag/Bip.

20

1

Mag/Trip.

32

1

Mag/Tetr.

32

2

Mag/Bip.

40

1

Pu(Euros)
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Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.

40

4

Mag/Tetr.

63

8

I.Aut/Tetr.

100

3

I.Aut/Tetr.

125

2

I.Aut/Tetr.

400

1

MEDICION DE DIFERENCIALES.

Descripción Intens(A) Sensibilidad(mA)

Cantidad

Diferen./Bipo. 25

30

2

Diferen./Bipo. 40

30

5

40

300

1

Diferen./Bipo. 63

30

2

Diferen./Tetr.

63

30

1

Diferen./Tetr.

63

300

1

Relé y Transf. 100

300

2

Relé y Transf. 125

300

2

Relé y Transf. 400

300

1

Diferen./Tetr.

Pu(Euros)

MEDICION DE CONTACTORES.

Descripción Intens(A) Cantidad

Contac/Bip.

10

Pu(Euros)

1

163

Ptotal(Euros)

Ptotal(Euros)

PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1 Generalidades
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del trabajo
correspondiente, la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez,
seguro de enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o
que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la norma
UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo
modifique el presente Pliego de Condiciones.
El Contratista deberá estar clasificado, según el orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego
de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador,
provisto del correspondiente documento de calificación empresarial.

3.2 Instalación Baja Tensión
3.2.1 Calidad de los materiales. Condiciones y ejecución.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas
técnicas generales, y además en las de la compañía distribuidora de energía, para este
tipo de materiales.
Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los
documentos del proyecto, aún sin figurar en los otros, es igualmente obligatoria.
En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el
Contratista tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la Obra,
quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin
la autorización expresa.
Una vez adjudicada la obra y antes de iniciarse, el Contratista presentará al Técnico
Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de los
materiales que vayan a emplearse. No podrán utilizarse materiales que no hayan sido
aceptados por el Técnico Director.
Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos XZ1(S), de las
características siguientes:
Cable tipo XZ1(S):
- Conductor...................... Aluminio
- Secciones....................... 95 - 150 y 240 mm²
- Tensión asignada........... 0,6/1 kV
- Aislamiento................... Mezcla de polietileno reticulado (XLPE)
- Cubierta......................... PVC
Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro.
Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.
La utilización de las diferentes secciones será la siguiente:
- Las secciones de 150 mm2 y 240 mm2 se utilizaran 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.
- La sección de 95 mm2, se utilizara como neutro de la sección de 150 mm2 línea de
derivación de la red general y acometidas.
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Los conductores llevarán inscritas sobre la cubierta de forma legible e indeleble las
marcas siguientes:
- Nombre del fabricante.
- Designación completa.
- Año de fabricación (dos últimas cifras).
- Indicación de calidad concertada (cuando la tenga).
La separación entre marcas no será superior a 30 cm.
3.2.1.1 Conductores: Tendido, empalmes, terminales, cruces y protecciones
Para el tendido la bobina estará siempre elevada, sujeta por barras y gatos adecuados al
peso de la misma y dispositivos de frenado.
El desenrollado del conductor se realizará de forma que éste salga por la parte superior
de la bobina.
El fondo de la zanja deberá estar cubierto en toda su longitud con una capa de 10 cm de
arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, antes de proceder al tendido de los
cables.
Los cables deben de ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc…, y teniendo en cuenta siempre
que el radio de curvatura en el tendido de los mismos, aunque sea accidentalmente, no
debe ser inferior a 20 veces su diámetro.
Para la coordinación de movimientos de tendido se dispondrá de personal y los medios
de comunicación adecuados.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se
le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro
cuadrado de conductor que no debe exceder de 3 kg/mm2. Será imprescindible la
colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen el cable, dispuestos sobre el fondo de la zanja, para
evitar el rozamiento del cable con el terreno.
Durante el tendido, se tomarán precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos
importantes, golpes o rozaduras.
En las curvas, se tomarán las medidas oportunas para evitar rozamientos laterales de
cable. No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros
útiles, deberá hacerse siempre a mano.
Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja y
siempre sobre rodillos.
No se dejarán nunca los cables tendidos en una zanja abierta sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlos con la capa de arena fina y la protección de la placa.
En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante capuchones
termorretráctiles o cintas autovulcanizadas para impedir los efectos de la humedad, no
dejándose los extremos de los cables en la zanja sin haber asegurado antes la buena
estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en
una longitud de 50 cm.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que
se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su
tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios,
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos,
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en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente
se causara alguna avería a dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la Empresa
correspondiente con el fin de que procedan a su reparación.
Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una sujeción que
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, evitando la dispersión de los mismos
por efecto de las corrientes de cortocircuito o dilataciones.
Antes de pasar el cable por una canalización entubada, se limpiará la misma para evitar
que queden salientes que puedan dañarlos.
En las entradas de los tubulares se evitará que el cable roce el borde de los mismos.
Para los cruces de calles y carreteras:
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido
en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad
mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del
vial.
3.2.1.2 Señalización
Todo conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención, de acuerdo con
la RU 0205, colocada a 40 cm aproximadamente, por encima de la placa de protección.
Cuando en la misma zanja existan líneas de tensión diferente (Baja y Media Tensión),
en diferentes planos verticales, debe colocarse dicha cinta encima de la conducción
superior.
3.2.1.3 Empalmes y terminales
Para la confección de empalmes y terminales se seguirán los procedimientos
establecidos por el fabricante y homologados por las empresas.
El técnico supervisor conocerá y dispondrá de la documentación necesaria para evaluar
la confección del empalme o terminación.
En concreto se revisarán las dimensiones del pelado de cubierta, utilización de
manguitos o terminales adecuados y su engaste con el utillaje necesario, limpieza y
reconstrucción del aislamiento. Los empalmes se identificarán con el nombre del
operario y sólo se utilizarán los materiales homologados.
La reconstrucción del aislamiento deberá efectuarse con las manos bien limpias,
depositando los materiales que componen el empalme sobre una lona limpia y seca. El
montaje deberá efectuarse ininterrumpidamente.
Los empalmes unipolares se efectuarán escalonados, por lo tanto deberán cortarse los
cables con distancias a partir de sus extremos de 50 mm, aproximadamente.
En el supuesto que el empalme requiera una protección mecánica, se efectuará el
procedimiento de confección adecuado, utilizando además la caja de poliéster indicada
para cada caso.
3.2.1.4 Accesorios
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza,
composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de
éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características
ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Los empalmes y terminales se
realizarán siguiendo las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.
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3.2.1.5 Medidas eléctricas
Una vez terminadas las obras, se realizarán las medidas eléctricas correspondientes de:
puesta a tierra del neutro de la instalación para comprobar su buen funcionamiento y
corregirlo en caso contrario; también se comprobará la continuidad de los conductores
para localizar posibles fallos que se hayan producido en su tendido; y por último se
medirán las tensiones entre fases, y entre fases y neutro al inicio y al final de la
instalación para comprobar que estas se encuentran dentro de los límites impuestos.
3.2.1.6 Obra civil
La obra civil llevada a cabo en esta parte del proyecto consiste en la realización de las
zanjas por donde discurrirá la red de baja tensión, los tipos de zanjas se escriben en el
siguiente apartado en el cual veremos distintas disposiciones según el número de
conductores a introducir en ellas.
3.2.1.7 Zanjas: Ejecución, tendido, cruzamientos, señalización y acabado
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud.
Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto.
Los cables de BT se alojarán directamente enterrados bajo la acera a una altura de 0,70
m, en zanjas de 0,80 m de profundidad mínima y una anchura que permitan las
operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 m.
El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el
mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará
comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se
depositarán los cables a instalar.
Por encima del cable se colocará otra capa de arena de idénticas características y con
unos 0,10 m de espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo
largo del trazado del cable, esta protección estará constituida por un tubo de plástico
cuando existan 1 ó 2 líneas, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el número de
líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las establecidas en
las NI 52.95.01.
Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para
mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. A continuación se tenderá una
capa de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o
zahorras, de 0,25 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, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la
parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, como advertencia de la
presencia de cables eléctricos, Las características, color, etc., de esta cinta serán las
establecidas en la NI 29.00.01.
El tubo de 160 mm Ø que se instalará como protección mecánica, podrá utilizarse,
cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia e incluso
para otra línea de BT. Este tubo 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.
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Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y
tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y
compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un
firme de hormigón de
H-200 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.
Para los cruzamientos la zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación
de dos tubos de 160 mm Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a
instalar. Cuando se consideré necesario instalar tubo para los cables de control, se
instalará un tubo más de red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará
continuidad en todo su recorrido. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres
planos.
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.
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 H-200, sobre la que se depositarán
los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón H200 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y
pavimento, para este rellenado se utilizará hormigón H-200, en las canalizaciones que
no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra.
Después se colocará un firme de hormigón de H-200 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.
Los tipos de zanja a utilizar para las distintas disposiciones de los conductores quedan
reflejados en los planos número 9, 10 y 11.
3.2.2 Normas generales para la ejecución de las instalaciones
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
- Normas UNE.
- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Normas de la Compañía Suministradora (Iberdrola).
Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos de
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas y homologaciones
que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Por lo tanto la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho
proyecto, salvo orden facultativa en contra.
Corresponderá al Contratista la responsabilidad de la ejecución de las instalaciones que
deberán realizarse conforme a las reglas del arte.
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.
El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes del Técnico
Director de la obra.
El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que hagan falta para el
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuáles serán de reconocida
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la
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obra, a aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones,
realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala
fe.
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio
público, bajo las aceras y evitando ángulos pronunciados.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones de los
mismos.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán
las protecciones precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para
los accesos a los portales, garajes, etc…, así como las chapas de hierro que hayan de
colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura de
las mismas, que no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que se vayan
a canalizar en la posición definitiva y 20 veces en el tendido.
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad determinada, colocándose
entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
La zona de trabajo estará adecuadamente vallada, y dispondrá de las señalizaciones
necesarias y de iluminación nocturna en ámbar rojo.
El vallado debe abarcar todo elemento que altere la superficie vial (caseta, maquinaria,
materiales apilados, etc), será continuo en todo su perímetro y con vallas consistentes y
perfectamente alineadas, delimitando los espacios destinados a viandantes, tráfico
rodado y canalización. La obra estará identificada mediante letreros normalizados por
los ayuntamientos.
Se instalará la señalización vertical necesaria para garantizar la seguridad de los
viandantes, automovilistas y personal de la obra. Las señales de tránsito a disponer
serán, como mínimo, las exigidas por el código de circulación y las ordenanzas
vigentes.
3.2.3 Revisiones y pruebas reglamentarias al finalizar la obra
Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los
ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de obra,
que todos los equipos, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo
con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo.
Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico
Director de obra.
Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y nombre
de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional. Los cables, antes de
ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de resistencia de aislamiento
entre las fases, y entre fases y tierra. En los cables enterrados, estos ensayos de
resistencia de aislamiento se harán antes y después de efectuar el rellenado y
compactado.
Antes de poner el aparellaje bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de cada
embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los
interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos.
Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contador de
ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite.
Se dispondrá en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con esto,
los relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que permita
actuar primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta.
El Contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para todos
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los sistemas de protección previstos.
Se comprobarán los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y tensión
aplicando corrientes o tensión a los arrollamientos secundarios de los transformadores y
comprobando que los instrumentos conectados a estos secundarios funcionan.
Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada
interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores
deben ser disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de
protección. Se comprobarán todos los enclavamientos.
3.2.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
Para el uso de las instalaciones, primero éstas habrán tenido que pasar sus respectivas
revisiones y pruebas para comprobar su correcto funcionamiento; el mantenimiento de
las mismas será realizado por la empresa suministradora de energía ateniéndose a toda
la reglamentación respectiva al tipo de instalación proyectada; la seguridad para las
personas encargadas de la ejecución y mantenimiento de las instalaciones será la
emitida en los siguientes documentos:
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras.
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- R.D. 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.
- R.D. 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.
3.2.5 Revisiones, inspecciones y pruebas periódicas reglamentarias a efectuar por
parte de instaladores, de mantenedores y/o de organismos de control
Generalmente, este tipo de instalación una vez realizada y puesta en funcionamiento, no
precisa más cuidados que un mantenimiento sustitutivo de los elementos fungibles
(fusibles, lámparas, relés, etc.).
Las instalaciones eléctricas y, especialmente, los elementos de protección contra
contactos eléctricos, requieren de un proceso de revisión periódica que permita conocer
el estado de los equipos y subsanar las faltas, averías o fallos en los mismos.

3.3 Instalación Media Tensión
3.3.1 Calidad de los materiales. Condiciones y ejecución
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas
técnicas generales, y además en las de la compañía distribuidora de energía, para este
tipo de materiales. Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno
solo de los documentos del proyecto, aún sin figurar en los otros, es igualmente
obligatoria.
En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el
Contratista tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la Obra,
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quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin
la autorización expresa.
Una vez adjudicada la obra y antes de iniciarse, el Contratista presentará al Técnico
Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de los
materiales que vayan a emplearse. No podrán utilizarse materiales que no hayan sido
aceptados por el Técnico Director.
3.3.1.1 Conductores: Tendido, empalmes, terminales, cruces y protecciones
Se utilizarán conductores de aluminio de la casa Prysmian del tipo “ AL EPROTENAX
H COMPACT 12/20 kV ”.
El conductor estará constituido por un elemento circular compacto de clase 2 según la
norma UNE 21 022, de aluminio.
El aislamiento estará constituido por un dieléctrico seco extruido, mediante el proceso
denominado “triple extrusión”, éste será una mezcla a base etileno propileno de alto
módulo (HEPR).
La pantalla sobre el conductor estará constituida por una capa de mezcla
semiconductora extruida, adherida al aislamiento en toda su superficie, de espesor
medio mínimo de 0,5 mm y sin acción nociva sobre el conductor y el aislamiento.
La pantalla sobre el aislamiento estará constituida por una parte no metálica asociada a
una parte metálica. La parte no metálica estará formada por una de mezcla
semiconductora extruida, separable en frío, de espesor medio mínimo de 0,5 mm. La
parte metálica estará constituida por una corona de alambres de Cu dispuestos en hélice
a paso largo y una cinta de Cu, de una sección de 1 mm² como mínimo, aplicada con un
paso no superior a cuatro veces el diámetro sobre la corona de alambres.
La cubierta exterior estará constituida por un compuesto termoplástico a base de
poliolefina (Z1) de color rojo.
Para la protección del medio ambiente el material de cubierta exterior del cable no
contendrá hidrocarburos volátiles, halógenos ni metales pesados con excepción del
plomo, del que se admitirá un contenido inferior al 0,5%.
Además el cable, en su diseño y construcción, permitirá una fácil separación y
recuperación de los elementos constituyentes para el reciclado o tratamiento adecuado
de los mismos al final de su vida útil.
Los conductores llevarán inscritas sobre la cubierta de forma legible e indeleble las
marcas siguientes:
- Nombre del fabricante y/o marca registrada.
- Designación completa del cable.
- Año de fabricación (dos últimas cifras).
- Indicación de calidad concertada, cuando la tenga.
- Identificación para la trazabilidad (nº de partida u otro).
La separación entre marcas no será superior a 30 cm.
Tendido de los cables
Manejo y preparación de bobinas.
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de
rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje
el cable enrollado en la misma.
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar
la bobina, generalmente por facilidad de tendido. En el caso de suelos con pendiente
suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si
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hay muchos pasos con tubo, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada
de los mismos, conel fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos.
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de
potencia apropiada al peso de la misma.
Tendido de cables en zanja.
Los cables deben ser siempre desenrrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado,
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc… y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido,
y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano, los obreros estarán distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que
se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm2 de
conductor que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier
caso, el esfuerzo no será superior a 5 kg/mm2 para cables unipolares con conductores de
cobre. En el caso de aluminio debe reducirse a la mitad. Será imprescindible la
colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende.
El tendido será obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los
rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte
veces el diámetro del cable.
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos
importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. No se permitirá desplazar el cable,
lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se deberá hacer siempre a
mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos
muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. Cuando la
temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
La zanja en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena de
mina o de río lavada, limpia y suelta en el fondo, antes de proceder al tendido del cable.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con la capa de unos 10 cm de espesor de idénticas características
que las anteriores.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes
una buena estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel
impregnado, se cruzarán por lo menos un metro con objeto de sanear las puntas y si
tienen aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. Las zanjas,
una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a
los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios,
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos,
en la misma forma en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se
causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de
control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista, tendrá las señas de los
servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera que llamar
comunicando la avería producida.
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está
expuesto a que la zanja sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena
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que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al
bies para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve
la canalización entubada y recibida con cemento.
Cuando dos o más cables de media tensión discurran paralelos entre dos subestaciones,
centros de reparto, centros de transformación, etc…, deberán señalizarse debidamente,
para facilitar su identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada
metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de
anchos diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos, al ir separados sus
ejes 20 cm mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se
facilitará el reconocimiento de estos cables que
además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos Centros de Transformación.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante que los cables o mazos de
cables no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar.
Además se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Cada metro y medio serán colocados por fase con una vuelta de cinta adhesiva y
permanente, indicando fase 1, fase 2 y fase 3, utilizando para ello los colores
normalizados cuando se trate de cables unipolares.
- Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas
de cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo
indicación en contra del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en
mazos, las vueltas de cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan
distinguir un circuito de otro.
- Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de media tensión tripolar, serán
colocadas unas vueltas de cinta adhesiva y permanente de un color distinto para cada
circuito, procurando además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno.
Tendido de los cables en tubulares.
Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar
el mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la
extremidad del cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tira cables,
teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de
evitar alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente.
Se situará un obrero en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar
el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce.
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por
un mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo.
Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables
unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos
no podrán ser nunca metálicos.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el
proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor de Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli
Tupir o similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc…, por su interior y servir
a la vez de almohadilla del cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y
se ajusta a los diámetros del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren.
Empalmes.
Se realizarán los correspondientes empalmes indicados en el proyecto, cualquiera que
sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico.
Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto
las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes.
174

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al
doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia
necesaria para evitar huecos. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con
tijera, navaja, etc…
En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las
trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una
deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio.
Terminales.
Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que
dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de los terminales.
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de
forma que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de
las botellas, realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma
que la pasta rebase por la parte superior.
Transporte de bobinas de cables.
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se
podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.
3.3.1.2 Accesorios
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza,
composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de
éstos.
Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales
(interior, exterior, contaminación, etc.). Los empalmes y terminales se realizarán
siguiendo las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.
3.3.1.3 Obra civil
La obra civil llevada a cabo en esta parte del proyecto consiste en la apertura de las
zanjas (en acera, cruce de calles y enterramiento de la línea de media tensión aérea) por
donde discurrirán las distintas líneas, los tipos de zanjas se describen en el siguiente
apartado en el cual veremos distintas disposiciones según el número de conductores a
introducir en ellas.
3.3.1.4 Zanjas: ejecución, tendido, cruzamientos, paralelismos, señalización y
acabado
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud.
Si ha habido la posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas
existentes, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto.
Los cables se alojarán directamente enterrados bajo la acera a una altura de 1m, en
zanjas de 1,10 m de profundidad mínima y una anchura que permitan las operaciones de
apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 m.
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el
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diámetro. Los radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su
diámetro.
Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando
evitarlos, si es posible sin perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto,
y si el terreno lo permite.
El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el
mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará
comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se
depositará el cable o cables a instalar.
Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor,
y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable,
esta protección estará constituida por un tubo de plástico cuando exista 1 línea, y por un
tubo y una placa cubrecables cuando el número de líneas sea mayor, las características
de las placas cubrecables serán las establecidas en las NI 52.95.01. A continuación se
tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de,
arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 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, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del
cable se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables
eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI
29.00.01.
El tubo de 160 mm Ø que se instale como protección mecánica, incluirá en su interior ,
como mínimo, 4 monoductos de 40 mm Ø, según NI 52.95.03, para poder ser utilizado
como conducto de cables de control y redes multimedia. Se dará continuidad en todo el
recorrido de este tubo, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control, incluido
en las arquetas y calas de tiro si las hubiera y obras de mantenimiento, garantizándose
su estanqueidad en todo el trazado.
A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación
y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su
apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra
vegetal o un firme de hormigón de H-200 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.
Para los cruzamientos la zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación
de dos tubos rectos de 160 mm Ø 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.
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 0,8 m,
tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo.
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 H-200, sobre la que se depositarán
los tubos
dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón H-200 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 caso anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia
de cables de alta tensión.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para
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este rellenado se utilizará hormigón H-200, en las canalizaciones que no lo exijan las
Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra.
Después se colocará un firme de hormigón de H-200 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.
3.3.2 Normas generales para la ejecución de las instalaciones
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
- Normas UNE.
- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Normas de la Compañía Suministradora (Iberdrola).
Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos de
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas y homologaciones
que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Por lo tanto la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho
proyecto, salvo orden facultativa en contra.
Corresponderá al Contratista la responsabilidad de la ejecución de las instalaciones que
deberán realizarse conforme a las reglas del arte.
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.
El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes del Técnico
Director de la obra.
El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que hagan falta para el
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuáles serán de reconocida
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la
obra, a aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones,
realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala
fe.
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio
público, bajo las aceras y evitando ángulos pronunciados.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones de los
mismos.
Antes de comenzar los trabajos de apertura de zanjas, se marcarán en el terreno las
zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las
zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno.
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas
existentes, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán
las protecciones precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para
los accesos a los portales, garajes, etc…, así como las chapas de hierro que hayan de
colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura de
las mismas, que no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que se vayan
a canalizar en la posición definitiva y 20 veces en el tendido.
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Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad determinada, colocándose
entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
La zona de trabajo estará adecuadamente vallada, y dispondrá de las señalizaciones
necesarias y de iluminación nocturna en ámbar rojo.
El vallado debe abarcar todo elemento que altere la superficie vial (caseta, maquinaria,
materiales apilados, etc), será continuo en todo su perímetro y con vallas consistentes y
perfectamente alineadas, delimitando los espacios destinados a viandantes, tráfico
rodado y canalización. La obra estará identificada mediante letreros normalizados por
los ayuntamientos.
Se instalará la señalización vertical necesaria para garantizar la seguridad de los
viandantes, automovilistas y personal de la obra. Las señales de tránsito a disponer
serán, como mínimo, las exigidas por el código de circulación y las ordenanzas
vigentes.

3.4 Centros de transformación
3.4.1 Calidad de los materiales
Obra Civil
El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción
prefabricada de hormigón modelo EHC-3T1D.
Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente de la Memoria
del presente proyecto.
De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará
construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial.
La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial.
Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del
sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre
varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la
equipotencialidad entre éstos.
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el
exterior del edificio.
Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán resistentes a la
corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector adecuado que en el caso de ser
galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado en la RU.-6618-A.

Aparamenta de Alta Tensión
La aparamenta de A.T. estará constituida por conjuntos compactos serie RM6 de Schneider
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Electric, equipados con dicha aparamenta, bajo envolvente única metálica, para una tensión
admisible de 24 kV, acorde a las siguientes normativas:
- UNE-E ISO 90-3, UNE-EN 60420.
- UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1.
- UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-102.
- UNESA Recomendación 6407 B
* CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
Los conjuntos compactos deberán tener una envolvente única con dieléctrico de hexafluoruro
de azufre. Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada
de hexafluoruro de azufre con una sobrepresión de 0'1 bar sobre la presión atmosférica, sellada de
por vida.
En la parte posterior se dispondrá de una membrana que asegure la evacuación de las
eventuales sobrepresiones que se puedan producir, sin daño ni para el operario ni para las
instalaciones.
El dispositivo de control de aislamiento de los cables será accesible, fase por fase, después de
la puesta a tierra y sin necesidad de desconectar los cables.
La seguridad de explotación será completada por los dispositivos de enclavamiento por
candado existentes en cada uno de los ejes de accionamiento.
En caso de avería en un elemento mecánico se deberá poder retirar el conjunto de mandos
averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin necesidad de efectuar trabajos sobre el
elemento activo del interruptor, así como realizar la motorización de las funciones de entrada/salida
con el centro en servicio.
* CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
- Tensión nominal
24 kV.
- Nivel de aislamiento:
a) a la frecuencia industrial de 50 Hz50 kV ef.1min.
B) a impulsos tipo rayo
125 kV cresta.
- Intensidad nominal funciones línea
400 A.
- Intensidad nominal otras funciones
200 A.
- Intensidad de corta duración admisible
16 kA ef. 1s.
* INTERRUPTORES.
El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato de tres
posiciones (abierto, cerrado y puesto a tierra), a fin de asegurar la imposibilidad de cierre simultáneo
del interruptor y el seccionador de puesta a tierra.
La apertura y cierre de los polos será simultánea, debiendo ser la tolerancia de cierre inferior
a 10 ms.
Los contactos móviles de puesta a tierra serán visibles a través de visores, cuando el aparato
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ocupe la posición de puesto a tierra.
El interruptor deberá ser capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal más de 100
maniobras de cierre y apertura, correspondiendo a la categoría B según la norma UNE-EN 60265.
En servicio, se deberán cumplir las exigencias siguientes:
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.
- Poder de corte nominal sobre transformador en vacío: 16 A.
- Poder de corte nominal de cables en vacío: 30 A.
- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 16 kA.
* CORTACIRCUITOS-FUSIBLES.
En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre
indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Los fusibles cumplirán la norma DIN 43-625 y
la R.U. 6.407-A y se instarán en tres compartimentos individuales, estancos y metalizados, con
dispositivo de puesta a tierra por su parte superior e inferior.

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

Equipos de Medida
No se prevé la instalación de ningún equipo de medida de la potencia y la energía para
facturación.

3.4.2 Normas de ejecución de las instalaciones
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los
planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección
Facultativa estime oportunas.
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que
le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de IBERDROLA.
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito
en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o
defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.
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3.4.3 Pruebas reglamentarias
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a
las cuales esté fabricada.
Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por
los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:
- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.

3.4.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
Cualquier trabajo u operación a realizar en el centro (uso, maniobras, mantenimiento,
mediciones, ensayos y verificaciones) se realizarán conforme a las disposiones generales
indicadas en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
* PREVENCIONES GENERALES.
1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave.
2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de
muerte".
3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de
transformación, como banqueta, guantes, etc.
4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el
interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua.
5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.
6)- Todas las maniobras se efectuarán colócandose convenientemente sobre la banqueta.
7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe
figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la
Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este
centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.
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* PUESTA EN SERVICIO.
8)- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta,
dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja,
procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión.
9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y,
si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora
de energía.
* SEPARACIÓN DE SERVICIO.
10)- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la red
de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores.
11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo instantáneo con
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación.
12) Si una vez puesto el centro fuera de servicio se desea realizar un mantenimiento de
limpieza en el interior de la aparamenta y transformadores no bastará con haber realizado el
seccionamiento que proporciona la puesta fuera de servicio del centro, sino que se procederá además
a la puesta a tierra de todos aquellos elementos susceptibles de ponerlos a tierra. Se garantiza de esta
forma que en estas condiciones todos los elementos accesibles estén, además de seccionados, puestos
a tierra. No quedarán afectadas las celdas de entrada del centro cuyo mantenimiento es
reponsabilidad exclusiva de la compañía suministradora de energía eléctrica.
13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que
el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo la
banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.
* PREVENCIONES ESPECIALES.
14)- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas
características de resistencia y curva de fusión.
15) Para transformadores con líquido refrigerante (aceite éster vegetal) no podrá sobrepasarse
un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho líquido. La máxima
temperatura ambiente en funcionamiento normal está fijada, según norma CEI 76, en 40ºC, por lo
que la temperatura del refrigerante en este caso no podrá superar la temperatura absoluta de 100ºC.
16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación,
se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella.
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3.4.5 Certificados y documentación
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la
documentación siguiente:
- Autorización Administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Dirección de Obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora.

3.4.6 Libro de órdenes
Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se harán constar las
incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación.
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PRESUPUESTO
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4. PRESUPUESTO
4.1 Presupuesto línea subterránea de baja tensión
4.1.1 PRESUPUESTO UNITARIO PRESUPUESTO PARCIAL L.S.B.T.
DESCRIPCIÓN

UD

CANTIDAD

ZANJA EN ASFALTO PARA B.T. SIN REPOSICIÓN
Zanja 0,5 x 1,00 m, excavación por medios
ML 10,00
mecánicos
Dos tubos DPN 160, tendido en zanja
ML 20,00
Tapón para tubo DPN 160
UD 6,00
Sellado poliuretano boca tubo salida cables
UD 16,00
Tubo DPN 160, tendido en zanja para
ML 10,00
señalización y control
Hormigón H=200
M3 8,00
Cinta atención al cable
ML 10,00
Relleno zahorra, compactación por medios
M3 24,00
mecánicos
Prueba de compactación de terreno
UD 11,00
Aglomerado asfáltico
M3 10,00
ZANJA EN ACERA PARA B.T. SIN RESPOSICIÓN
Zanja 0,8 x 0,8 m excavación por medios
ML 80,00
mecánicos
Arena lavada para tendido de cables
M3 70 ,00
eléctricos
Arena lavada para cubrir cables eléctricos
M3 160,00
Placa señalización cables y protección
ML 80,00
mecánica, enlazable
Tubo DPN 160, tendido en zanja para
ML 300,00
señalización y control
Cinta atención al cable (x2)
ML 300,00
Relleno zahorra, compactación por medios
M3 400,00
mecánicos
Prueba de compactación de terreno
UD 25,00
Colocación baldosa 0,80 ancho
ML 80,00
LINEA CABLE 0,6/1 KV 3x(3x240) + 1x(3x150) mm2 Al
Cable 0,6/1 KV 1x240 mm2 Al, tendido en
ML 912,00
zanja
Cable 0,6/1 KV 1x150 mm2 Al, tendido en
ML 228,00
zanja
Encintado identificación cables colores
UD 50,00
negro, marrón, amarillo, gris
Encintado mazo cables color negro
UD 50,00
Empalmes de conexión
UD 24,00
LINEA CABLE 0,6/1 KV 3x150 + 1x95 mm2 Al
Cable 0,6/1 KV 1x150 mm2 Al, tendido en
ML 450,00
zanja
Cable 0,6/1 KV 1x95 mm2 Al, tendido en
ML 150,00
zanja
Encintado identificación cables colores
UD 16,00
negro, marrón, amarillo, gris
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PRECIO
UNITARIO €

TOTAL
€

46,00 €

460,00 €

6,30 €
1,15 €
0,50 €
6,30 €

126,00 €
6,90 €
8,00 €
63,00 €

57,14 €
0,10 €
10,30 €

457,12 €
1,00 €
247,20 €

6,20 €
22,70 €

68,20 €
227,00 €

48,50 €

3.880,00
€
1.029,00
€
2.352,00
€
212,00 €

14,70 €
14,70 €
2,65 €
6,30 €
0,10€
9,83 €
6,20 €
10,88 €
2,42 €

1.890,00
€
30,00€
3.932,80
€
155,00 €
870,40 €

2,02 €

2.207,04
€
460,56 €

0,10 €

5,00 €

0,10 €
3,68 €

5,00 €
88,32 €

2,02 €

909,00 €

1,86 €

279,00 €

0,10 €

1,60 €

Encintado mazo cables color negro
UD 16,00
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
Basamento hormigón prefabricado
UD 2,00
Caja General de Protección
UD 2,00
Barra neutro NH-1
UD 2,00
Cerramiento obra civil módulo ADS
UD 2,00
Tubo PVC 120 (x2)
ML 12,00
Cable Cu 0,6/1 KV 50 mm2
ML 25,00
Pica T.T. 2 m c/ grapa
UD 2,00
Marcado ADS y líneas según Norma
UD 2,00
Iberdrola
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Basamento hormigón prefabricado
UD 4,00
Caja GPM CMT 750E-I
UD 1,00
Caja GPM CMT 300E-I
UD 3,00

0,10 €

1,60 €

6,88 €
248,00 €
0,57 €
14,35 €
1,06 €
0,40 €
1,43 €
86,05 €

13,76 €
496,00 €
1,14 €
28,70 €
12,72 €
10,00 €
2,86 €
172,10 €

6,88 €
940,70 €
428,20 €

Barra neutro NH-1
Cerramiento obra civil módulo ADS
Tubo PVC 120 (x2)
Cable Cu 0,6/1 KV 50 mm2
Pica T.T. 2 m c/ grapa
Marcado ADS y líneas según Norma
Iberdrola
UD. FUSIBLES
Fusible de clase gG 250 A
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

UD
UD
ML
ML
UD
UD

4,00
4,00
24,00
35,00
4,00
4,00

0,57 €
14,35 €
1,06 €
0,40 €
1,43 €
86,05 €

172,00 €
940,70 €
1.284,00
€
2,28 €
57,40 €
25,44 €
14,00 €
5,72 €
344,20 €

UD

24,00

1,65 €

8,10 €

Magnetotérmicos Bipolares TX3 10A
Magnetotérmicos Bipolares TX3 20A
Magnetotérmicos Bipolares TX3 40A
Magnetotérmicos Tetrapolares TX3 32A
Magnetotérmicos Tetrapolares TX3 40A
Magnetotérmicos Tetrapolares TX3 63A
Magnetotérmicos Tripolares TX3 32A
Interruptores Automáticos Tetrapolares Caja
Moldeada DPX630
Interruptores Automáticos Tetrapolares Caja
Moldeada DPX100
Interruptores Automáticos Tetrapolares Caja
Moldeada DPX125
Interruptores Diferenciales Bipolares DX3
25A(30mA)
Interruptores Diferenciales Bipolares DX3
40A(30mA)
Interruptores Diferenciales Bipolares DX3
63A(30mA)
Interruptores Diferenciales Tetrapolares DX
40A(300mA)
Interruptores Diferenciales Tetrapolares DX
63A(30mA)
Interruptores Diferenciales Tetrapolares DX
63A(300mA)

UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD

23,00
1,00
1,00
2,00
4,00
8,00
1,00
1,00

6,67 €
7,00 €
17,63 €
30,45 €
36,82 €
84,72 €
30,28 €
2.561,69 €

UD

3,00

416,93 €

UD

2,00

484,53 €

153,41 €
7,00 €
17,63 €
60,90 €
147,28 €
677,76 €
30,28 €
2.561,69
€
1.249,59
€
969,06 €

UD

2,00

16,58 €

33,16 €

UD

5,00

16,85 €

84,25 €

UD

2,00

18,42 €

36,82 €

UD

1,00

71,53 €

71,53 €

UD

1,00

183,52 €

183,52 €

UD

1,00

93,06 €

93,06 €

4.1.2 PRESUPUESTO TOTAL

Total

Descripción
Total importe zanja en asfalto

1.664,42 €

186

Total importe zanja en acera
Total importe línea cable 240 mm2
Total importe línea cable 150 mm2
Total importe CGP
Total importe CGPM
Total UD. Fusibles
Elementos de Protección
Neto del presupuesto completo
0% de imprevistos

14.351,20 €
2.765,92 €
1.191,20 €
737,28 €
2.845,74 €
8,10 €
6.376,94 €
29.940,80 €
-€

4.2 Presupuesto línea subterránea de media tensión
4.2.1 PRESUPUESTO UNITARIO PRESUPUESTO PARCIAL L.S.M.T.
DESCRIPCIÓN

UD

CANTIDAD

ZANJA EN ASFALTO PARA M.T. SIN REPOSICIÓN
Zanja 0,5 x 1,00 m, ML
20,00
excavación por
medios mecánicos
Dos tubos DPN
ML
40,00
160, tendido en
zanja
Tubo DPN 160,
ML
20,00
tendido en zanja
para señalización y
control
Hormigón H=200
M3
10,00
Cinta atención al
ML
20,00
cable
Relleno zahorra,
M3
10,00
compactación por
medios mecánicos
Prueba de
UD
5,00
compactación de
terreno
Aglomerado
M3
10,00
asfáltico
ZANJA EN ACERA PARA B.T. SIN RESPOSICIÓN
Zanja 0,8 x 1,10 m ML
250,00
excavación por
medios mecánicos
Arena lavada para
M3
26,00
tendido de cables
eléctricos
Arena lavada para
M3
115,00
cubrir cables
eléctricos
Placa señalización
ML
250,00
cables y protección
mecánica,
enlazable
Tubo DPN 160,
ML
250,00
tendido en zanja
para señalización y
control
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PRECIO
UNITARIO €

TOTAL €

46,00 €

920,00 €

6,30 €

252,00 €

6,30 €

126,00 €

57,14 €
0,10 €

571,40 €
2,20 €

10,30 €

103,00 €

6,20 €

31,00 €

22,70 €

227,00 €

50,60 €

12.650,00 €

14,70 €

382,20 €

14,70 €

1.690 €

2,65 €

662,50 €

6,30 €

1.575,00 €

Cinta atención al
ML
500,00
0,10 €
cable (x2)
Relleno zahorra,
M3
165,00
9,83 €
compactación por
medios mecánicos
Prueba de
UD
20,00
6,20 €
compactación de
terreno
Colocación baldosa ML
750,00
10,88 €
0,80 ancho
LINEA CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3x150 mm2 Al
Cable aislamiento
ML
3100,00
7,60 €
seco 12/20 KV
HEPRZ1 1x150
mm2, tendido en
zanja
Encintado
UD
2066,00
0,50 €
identificación
cables colores
negro, marrón,
amarillo, gris (cada
1,5 m)
Encitado mazo
UD
2066,00
0,50 €
cables color negro
(cada 1,5 m)
JUEGO (3) TERMINALES PASATAPAS 400 A ATORNILLADOS
Terminal en "T"
UD
45,00
260,90 €
marca Prysmian
referencia PMA-2400/24 roscado y
apantallado
Medios auxiliares,
UD
15,00
100,00 €
material de trabajo
y preparación de
cables
Conexión a cabinas UD
15,00
50,00 €
y marcado de fases
colores marrón,
amarillo, verde
Conexión a tomas
UD
15,00
50,00 €
de tierra de
herrajes en CT
MEDICIÓN DE RADAR, COMPROBACIÓN DE CABLES
Comprobación de
UD
1,00
2.000,00 €
radar
Preparación de
UD
1,00
100,00 €
puntas de cable
para medición
Señalización de
UD
1,00
100,00 €
zona durante los
trabajos

4.2.2 PRESUPUESTO TOTAL

Total
2.232,60 €
26.915,65 €
25.626,00 €
14.740,50 €
2.200,00 €

Descripción
Total importe zanja en asfalto
Total importe zanja en acera
Total importe linea cable 150 mm2
Total importe juego de pasatapas
Total importe medición de radar

188

50,00 €
1.621,95 €
124,00 €
8.160,00 €
23.560,00 €

1.033,00 €

1.033,00 €

11.740,50 €

1.500,00 €

750,00 €

750,00 €

2.000,00 €
100,00 €
100,00

Neto del presupuesto completo
0% de imprevistos

71.714,75 €
-€

4.3 Presupuesto centros de transformación
4.3.1 Centros de transformación 1 Y 3
PRESUPUESTO
OBRA CIVIL
1

Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-3T1D , de
dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.,
incluyendo su transporte y montaje.

9.908,00 €

9.908,00 €

1

Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para
alojar el edificio prefabricado compacto EHC3, con un lecho de arena
nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso libre de 530
mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.

1.258,00 €

1.258,00 €

Total Obra Civil

11.166,00 €

APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN
1

Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 IQ
(1L+1P), referencia RM6IQ, para una función de línea 400 A y una
de protección, equipadas con fusibles, según memoria, con capotes
cubrebornas e indicadores de tensión, instalado.

6.278,00 €

6.278,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A
para celda RM6.

733,00 €

733,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200
A para celda RM6.

375,00 €

375,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

7.386,00 €

TRANSFORMADORES
1

Ud. Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider
Electric, de interior y en baño de aceite mineral (según Norma UNE
21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia:
JLJ1IB0250GZ

12.610,00 €

12.610,00 €

1

Ud. Complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables
en MT en la tapa del transformador.

44,00 €

44,00 €

1

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco
HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50 mm2 en Al con sus
correspondientes elementos de conexión.

1.019,00 €

1.019,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200
A para transformador.

375,00 €

375,00 €

189

1

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para el
neutro y demás características según memoria.

1.100,00 €

1.100,00 €

1

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

154,00 €

154,00 €

Total Transformadores

15.302,00 €

EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
1

Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo JLJCBT0AS51600
de 5 salidas, con seccionador vertical 3P+N, con acometida superior y
acometida auxiliar.
Total Equipos de Baja Tensión

4.295,00 €

4.295,00 €

4.295,00 €

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2

1

Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado
de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en
proyecto.
Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra
de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según memoria.

699,00 €

1.398,00 €

989,00 €

989,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

2.387,00 €

VARIOS
2

Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de
iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos
sus elementos de mando y protección, instalado.

347,00 €

694,00 €

1

Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

189,00 €

189,00 €

2

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

16,00 €

32,00 €

1

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

16,00 €

16,00 €

Total Varios

931,00 €

PRESUPUESTO TOTAL
Total Obra Civil

11.166,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

7.386,00 €

Total Transformadores

15.302,00 €
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Total Equipos de Baja Tensión

4.295,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

2.387,00 €

Total Varios

931,00 €

Total de ejecución material

41.467,00 €

Imprevistos (%)

0,00

0,00 €

Gastos generales (%)

0,00

0,00 €

Beneficio industrial (%)

0,00

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO X 2

82.934,00 €

4.3.2 Centro de transformación 2
PRESUPUESTO
OBRA CIVIL
1

Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-3T1D , de
dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.,
incluyendo su transporte y montaje.

9.908,00 €

9.908,00 €

1

Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para
alojar el edificio prefabricado compacto EHC3, con un lecho de
arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso
libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez
montado.
Total Obra Civil

1.258,00 €

1.258,00 €

11.166,00 €

APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN
1

Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 IQ
(1L+1P), referencia RM6IQ, para una función de línea 400 A y una
de protección, equipadas con fusibles, según memoria, con capotes
cubrebornas e indicadores de tensión, instalado.

6.278,00 €

6.278,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A
para celda RM6.

733,00 €

733,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200
A para celda RM6.

375,00 €

375,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

7.386,00 €

TRANSFORMADORES
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1

Ud. Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider
Electric, de interior y en baño de aceite mineral (según Norma UNE
21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV.
Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11.
Referencia: JLJ1IB0250GZ

12.610,00 €

12.610,00 €

1

Ud. Complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas
enchufables en MT en la tapa del transformador.

44,00 €

44,00 €

1

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento
seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50 mm2 en Al con sus
correspondientes elementos de conexión.

1.019,00 €

1.019,00 €

1

Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200
A para transformador.

375,00 €

375,00 €

1

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para
el neutro y demás características según memoria.

1.100,00 €

1.100,00 €

1

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

154,00 €

154,00 €

Total Transformadores

15.302,00 €

EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
1

Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo JLJCBT0AS51600
de 5 salidas, con seccionador vertical 3P+N, con acometida superior
y acometida auxiliar.
Total Equipos de Baja Tensión

4.295,00 €

4.295,00 €

4.295,00 €

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2

1

Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado
de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe
en proyecto.
Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la
tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.

699,00 €

1.398,00 €

989,00 €

989,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

2.387,00 €

VARIOS
2

Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel
de iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro,
incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

347,00 €

694,00 €

1

Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

189,00 €

189,00 €
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2

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

16,00 €

32,00 €

1

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

16,00 €

16,00 €

Total Varios

931,00 €

PRESUPUESTO TOTAL
Total Obra Civil

11.166,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

7.386,00 €

Total Transformadores

15.302,00 €

Total Equipos de Baja Tensión

4.295,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

2.387,00 €

Total Varios

931,00 €

Total de ejecución material

41.467,00 €

Imprevistos (%)

0,00

0,00 €

Gastos generales (%)

0,00

0,00 €

Beneficio industrial (%)

0,00

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO

41.467,00 €

4.3.3 Centro de transformación y reparto
PRESUPUESTO
OBRA CIVIL
1

Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-4T1D , de
dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.,
incluyendo su transporte y montaje.

13.365,00 €

13.365,00 €

1

Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 5.500 mm. para
alojar el edificio prefabricado compacto EHC4, con un lecho de
arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso
libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez
montado.
Total Obra Civil

1.258,00 €

1.258,00 €

APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN
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14.623,00 €

1

Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6,
modelo GAME, referencia SGAME16, de conexión superior por
barras e inferior por cable seco unipolar instalados.

1.481,00 €

1.481,00 €

1

Ud.Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo
DM1C, referencia SDM1C16, con seccionador en SF6 con mando
CS1, disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con
bobina de apertura para Sepam y bobina de apertura adicional para
protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de
referencia JLJKITSEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé
SEPAM T20, y enclavamientos instalados.

14.680,00 €

14.680,00 €

1

Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo
GBC2C, referencia SGBC2C3316, equipada con tres
transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por
cable seco, según características detalladas en memoria, instalados.

7.593,00 €

7.593,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

23.754,00 €

TRANSFORMADORES
1

Ud. Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider
Electric, de interior y en baño de aceite mineral (según Norma UNE
21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV.
Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia:
JLJ1UN0250GZ

8.078,00 €

8.078,00 €

1

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento
seco DHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50 mm2 en Al con sus
correspondientes elementos de conexión.

1.019,00 €

1.019,00 €

1

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de Cu, de 1x120mm2 para las fases y de 1x70mm2 para el
neutro y demás características según memoria.

1.100,00 €

1.100,00 €

1

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

154,00 €

154,00 €

Total Transformadores

10.351,00 €

EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
1

Ud. Cuadro 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.
Total Equipos de Baja Tensión

5.325,00 €

5.325,00 €

5.325,00 €

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2

Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado
de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe
en proyecto.
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699,00 €

1.398,00 €

1

Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la
tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.

989,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

989,00 €

2.387,00 €

VARIOS
2

Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel
de iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro,
incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

347,00 €

694,00 €

1

Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de
los accesos al centro, instalado.

347,00 €

347,00 €

1

Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.

146,00 €

146,00 €

1

Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

189,00 €

189,00 €

2

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

16,00 €

32,00 €

1

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

16,00 €

16,00 €

Total Varios

1.424,00 €

PRESUPUESTO TOTAL
Total Obra Civil

14.623,00 €

Total Aparamenta de Alta Tensión

23.754,00 €

Total Transformadores

10.351,00 €

Total Equipos de Baja Tensión

5.325,00 €

Total Sistema de Puesta a tierra

2.387,00 €

Total Varios

1.424,00 €

Total de ejecución material

57.864,00 €

Imprevistos (%)

0,00

0,00 €

Gastos generales (%)

0,00

0,00 €

Beneficio industrial (%)

0,00

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO

57.864,00 €
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4.4 Presupuesto total del proyecto
Descripción
Red Subterránea de Baja Tensión
Red Subterránea de Media Tensión
Centros de Transformación 1 y 3
Centro de Transformación 2
Centro de Transformación A
Estudio Básico de Seguridad y Salud
Plan de gestión de residuos
Presupuesto de Ejecución y Material
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Presupuesto de Ejecución de Contrato

Total
29.940,80 €
71.714,75 €
82.934,00 €
41.467,00 €
57.864,00 €
3.728,15 €
19.168,13 €
306.816,83 €
39.886,20 €
18.409,01 €
365.112,04 €
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ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
EN
LAS
OBRAS
DE
CONSTRUCCIÓN
5.1 Objeto
Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a prevención
de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores, durante la construcción de esta obra.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora bajo el control de la
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en los Proyectos de Edificaciones, para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, que puedan ser
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias, los riesgos laborales que no pueden
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificar las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas y las previsiones e informaciones
útiles para efectuar en su día y en las debidas condiciones los previsibles trabajos
posteriores.

5.2 Características generales de la obra
5.2.1 Descripción de la obra y situación
La obra se va a realizar en un área perteneciente a Los Dolores, en el municipio de
Cartagena. Los detalles de la misma ya han sido descritos con anterioridad en la
memoria descriptiva.
5.2.2 Servicios higiénicos
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de
los servicios higiénicos siguientes:
- Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
- Duchas con agua fría y caliente.
- Retretes.
- Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

5.3 Riesgos laborables
5.3.1 Movimientos de tierras
Riesgos más frecuentes
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- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios al interior de la excavación.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.
- Ruido, contaminación acústica.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
Medidas preventivas
- Talud natural del terreno.
- Limpieza de bolos y viseras.
- Apuntalamientos, apeos.
- Barandillas en borde de excavación.
- Tableros o planchas en huecos horizontales.
- Separación tránsito de vehículos y operarios.
- Avisadores ópticos y acústicos en Maquinaria
- Cabinas o pórticos de seguridad.
- No permanecer bajo frente excavación.
- Distancia de seguridad líneas eléctricas.
Protecciones individuales
- Botas o calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables.
- Guantes de lona y piel.
- Guantes impermeables.
- Gafas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Cinturón de seguridad.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de Trabajo.
- Traje de agua (impermeable).
5.3.2 Cimentación y estructura
Riesgos más frecuentes
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caída de operarios al vacío.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choques o golpes contra objetos.
- Caídas de materiales transportados.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Ruidos contaminación acústica.
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- Lesiones y/o cortes en manos y pies.
- Sobreesfuerzos.
- Vibraciones.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.
- Ruido, contaminación acústica.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Radiaciones y derivados de la soldadura.
- Quemaduras en soldadura oxicorte.
Medidas preventivas
- Marquesinas rígidas.
- Barandillas.
- Pasos o pasarelas.
- Redes verticales.
- Redes horizontales.
- Andamios de seguridad.
- Tableros o planchas en huecos horizontales.
- Escaleras auxiliares adecuadas.
- Escalera de acceso peldañeada y protegida.
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
- Cabinas o pórticos de seguridad.
- Iluminación natural o artificial adecuada.
- Distancia de seguridad a las líneas eléctricas.
5.3.3 Instalación eléctrica
Riesgos más frecuentes
-Fallos de aislamientos.
- Deterioro de conductores.
- Contactos fortuitos.
- Caídas de altura.
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
- Caídas al mismo nivel.
- Contactos accidentales con partes en tensión.
- Utilización de herramientas manuales.
Medidas de prevención
- Utilizar cuadros de distribución con protecciones diferenciales.
- Comprobación de ausencia de tensión.
- Bloqueo y/o aislamiento de las partes en tensión, o que pudieran ponerse en
tensión accidentalmente.
- Puesta en corto circuito y a tierra de los elementos conductores que afecten o
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puedan afectar al lugar de trabajo.
- Señalizar y acotar la zona de trabajo.
- Utilizar el equipo de protección colectiva e individual adecuado (barandillas,
equipo aislante, arnés de seguridad, casco, guantes, etc.).
- Todo trabajador que permanezca en una instalación con partes en tensión, deberá
poseer la formación necesaria para desempeñar su puesto de trabajo en estas
condiciones
- En todo momento se respetarán las distancias de seguridad con respecto a los
elementos en tensión, midiéndola desde el extremo más alejado del operario
(incluida la herramienta). Estas distancias son las exigidas en el Real Decreto
614/01, para realizar trabajos en proximidad de elementos en tensión.
Las zonas con tensión dentro de la obra deben estar perfectamente delimitadas y
señalizadas, separándolas del resto de la obra sin tensión:
- Cuando se esté trabajando con maquinaria en zonas próximas a elementos con
tensión, se vigilará que el radio de acción de la misma no sobrepasa la distancia de
seguridad anteriormente marcada.
- Todos los trabajos se planificarán previamente y durante su ejecución serán
controlados por un responsable, paralizando los mismos cuando exista duda de no
poder respetar las distancias de seguridad.
Normas de prevención específicas del oficio de electricista
Las tensiones inferiores a 24 V se pueden considerar seguras, no necesitándose
protección adicional.
Los trabajos en instalaciones con tensiones superiores a 24 V han de realizarse
cumpliendo una serie de normas básicas de seguridad, que son las llamadas Cinco
reglas de Oro.
- Cortar todas las fuentes de tensión.
- Bloquear las fuentes de tensión.
- Comprobar la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito.
- Señalizar la zona de trabajo

5.4 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria
Instalaciones provisionales de electricidad para la obra
Desde el punto de toma fijado por la Propiedad se procederá al montaje de la instalación
de obra.
La acometida será preferiblemente subterránea, disponiendo de un armario de
protección en módulos normalizados, dotados de contadores de energía activa y reactiva
si así se requiriese.
A continuación se pondrá el cuadro general de mando y protección, dotado de
seccionador general de corte automático, interruptor unipolar y protección contra faltas
a tierra, sobrecargas, y cortocircuito, mediante interruptores magnetotérmicos y relé
diferencial de 300 mA de sensibilidad, puesto que todas las masas y el valor de la toma
de tierra es < 10º, además en los cuadros parciales se pondrá diferenciales de 30 mA. El
cuadro estará construido de manera que impida el contacto con los elementos bajo
tensión.
De este cuadro saldrán los circuitos necesarios de suministro a los cuadros secundarios
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para alimentación a los diferentes medios auxiliares, estando todos ellos debidamente
protegidos con diferencial e interruptores magnetotérmicos.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito para alimentación de los cuadros
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles de los tajos. Estos cuadros
serán de instalación móvil, según necesidades de obra y cumplirán las condiciones
exigidas para instalaciones a la intemperie, estando colocados estratégicamente con el
fin de disminuir en lo posible la longitud y el número de líneas.
El armario de protección y medida se colocará en el límite del solar, de conformidad
con la Compañía Suministradora. Las tomas de corriente y clavijas, llevarán contacto de
puesta a tierra de manera obligatoria.

5.5 Anexo estudio de seguridad y salud del centro de
transformación
5.5.1 Objeto
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos
laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para
ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Artículo 4
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del
mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los supuestos previstos son los
siguientes:
· El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.760 euros.
· La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20
trabajadores simultáneamente.
· El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día
· Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D.
1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la
obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de
protección y prevención corrrespondientes.
En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada
contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de
ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de
los trabajos objeto del contrato.
5.5.2 Características generales de la obra
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y
solucionadas antes del comienzo de las obras.
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5.5.2.1 Suministro de energía eléctrica
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del
emplazamiento de la obra.
5.5.2.2 Suministro de agua potable
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro
en la región, zona,etc…En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de los medios
necesarios que garanticen su existencia regular desde el comienzo de la obra.
5.5.2.3 Servicios higiénicos
Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las
aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de
medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello,
de modo que no se agreda al medio ambiente.
5.5.2.4 Servidumbre y condicionantes
No se preveen interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No
obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una
empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más
de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser objeto
de un contrato expreso.
5.5.3 Riesgos laborables evitables completamente
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados
totalmente evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen:
· Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las
instalaciones existentes.
· Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del
fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.
5.5.4 Riesgos laborales no eliminables completamente
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera
relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las
restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede
dividirse.
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5.5.4.1 Toda la obra
a) Riesgos más frecuentes:
· Caídas de operarios al mismo nivel
· Caídas de operarios a distinto nivel
· Caídas de objetos sobre operarios
· Caídas de objetos sobre terceros
· Choques o golpes contra objetos
· Fuertes vientos
· Ambientes pulvígenos
· Trabajos en condición de humedad
· Contactos eléctricos directos e indirectos
· Cuerpos extraños en los ojos
· Sobreesfuerzos
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:
· Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
· Orden y limpieza de los lugares de trabajo
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T.
· Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
· No permanecer en el radio de acción de las máquinas
· Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
· Señalización de la obra (señales y carteles)
· Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
· Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m
· Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
· Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes
· Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B
· Evacuación de escombros
· Escaleras auxiliares
· Información específica
· Grúa parada y en posición veleta
c) Equipos de protección individual:
· Cascos de seguridad
· Calzado protector
· Ropa de trabajo
· Casquetes antirruidos
· Gafas de seguridad
· Cinturones de protección
5.5.4.2 Movimientos de tierras
a) Riesgos más frecuentes:
· Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
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· Caídas de materiales transportados
· Caidas de operarios al vacío
· Atrapamientos y aplastamientos
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
· Ruidos, Vibraciones
· Interferencia con instalaciones enterradas
· Electrocuciones
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:
· Observación y vigilancia del terreno.
· Limpieza de bolos y viseras
· Achique de aguas
· Pasos o pasarelas
· Separación de tránsito de vehículos y operarios
· No acopiar junto al borde de la excavación
· No permanecer bajo el frente de excavación
· Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)
· Acotar las zonas de acción de las máquinas
· Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos
5.5.4.3 Montaje y puesta en tensión
5.5.4.3.1 Descarga y montaje de elementos prefabricados
a) Riesgos más frecuentes:
· Vuelco de la grúa.
· Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga.
· Precipitación de la carga.
· Proyección de partículas.
· Caidas de objetos.
· Contacto eléctrico.
· Sobreesfuerzos.
· Quemaduras o ruidos de la maquinària.
· Choques o golpes.
· Viento excesivo.
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:
· Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos.
· Correcta disposición de los apoyos de la grúa.
· Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad.
· Correcta distribución de cargas.
· Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión.
· Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores.
· Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T.
· Operaciones dirigidas por el jefe de equipo.
· Flecha recogida en posición de marcha.
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5.5.4.3.2 Puesta en tensión
a) Riesgos más frecuentes:
· Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T.
· Arco eléctrico en A.T. y B.T.
· Elementos candentes y quemaduras.
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:
· Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a
realizar.
· Apantallar los elementos de tensión.
· Enclavar los aparatos de maniobra.
· Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación de
los puntos en tensión más cercanos.
· Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión.
c) Protecciones individuales:
· Calzado de seguridad aislante.
· Herramientas de gran poder aislante.
· Guantes eléctricamente aislantes.
· Pantalla que proteja la zona facial.
5.5.5 Trabajos laborables especiales
En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el
Anexo II del R.D. 1627/97.
· Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos.
· En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar la
distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad.
· Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión.
· Uso de explosivos.
· Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.
5.5.6 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria
La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales
como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con
agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de los
servicios higiénicos de forma no simúltanea en caso de haber operarios de distintos
sexos.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de un
botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios necesarios
para los primeros auxilios en caso de acidente y estará a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa constructora.
La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra en
materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia para
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atención del personal en caso de accidente y la contratación de los servicios
asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada)
5.5.7 Previsiones para trabajos posteriores
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han sido
previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la
seguridad durante el desarrollo de las obras.
Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin:
· Ganchos de servicio.
· Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
· Barandilla en cubiertas planas.
· Grúas desplazables para limpieza de fachada.
· Ganchos de ménsula (pescantes)
· Pasarelas de limpieza.
5.5.8 Normas de seguridad aplicables en la obra
· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.
· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.
· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.
· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.
· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de
Trabajo.
· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
· Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
· Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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ANEXO I:
ESTUDIO INSTALACIÓN
CONTRA INCENDIOS

ANEXO I:
ESTUDIO
INSTALACIÓN
INCENDIOS

CONTRA

Siguiendo la normativa del REAL DECRETO 2267/2004, se ha realizado el estudio de la
nave industrial número 1. Este reglamento tiene por objeto de conseguir un grado
suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso
industrial.
Se entiende pues, que según su configuración y ubicación con relación a su entorno y su
nivel de riesgo intrínseco, el establecimiento sería TIPO C ya que el establecimiento
industrial ocupa totalmente un edificio y está a una distancia mayor de tres metros del
edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia está libre de mercancías
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

Según el grado de riesgo intrínseco, se clasifica la nave industrial como establecimiento
constituido por sectores o áreas de incendio, como se trata de un tipo C, se considerarán
como el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo
que se establezca.
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector viene dado por la siguiente expresión, que
determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área
de incendio para el caso de almacenamiento (ya que nos dará el nivel de riesgo más
desfavorable):

Donde:
QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en
MJ/m2 o Mcal/m2.
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.
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.
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de
riesgo de activación (Ra) 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.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de
incendio, en m2.
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector 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.
Obteniendo los datos de Qs (2100 MJ/m2) y Ra (2) según el sector de almacenamiento
de “Maderas, virutas”, utilizando los datos de la zona de almacenamiento con mayor
superficie (875m2), coeficiente adimensional Ci(1) por el grado de peligrosidad por la
combustibilidad, considerado en dicho almacén, y por la altura del almacén hi (3m), la
carga de fuego aportada resulta 1640 MJ/m3 y nos deja en un NIVEL DE RIESGO
MEDIO (4).

Una vez calculado el nivel de riesgo, comenzamos a cumplimentar las normas necesarias
para dicho nivel, por lo tanto, serán necesarias las siguientes medidas:

- Sistemas manuales de alarma de incendio, situados como máximo a 25 metros
de distancia del más próximo.
- Sistemas hidrantes exteriores, al menos uno de ellos con una salida de 100mm,
con un radio de cobertura de 40 metros entre hidrantes y separados de la fachada
5 metros. El caudal requerido será de 1500 L/min y una autonomía de 60 minutos
que se aportará desde la red de abastecimiento público.
- Extintores ABC polvo de 6 kg, que según el riesgo intrínseco ya calculado,
deberá colocarse uno hasta 400 m2 y un extintor más por cada 200 m2, además de
los extintores de CO2 ubicados junto a los cuadros eléctricos (que serán dos).
- Sistemas de bocas de incendio, con un diámetro de 25 metros, como máximo,
hasta la más cercana. Se utilizará una manguera flexible de 20 metros y el tipo de
BIE necesario será DN 45mm con una simultaneidad de 2 y una autonomía de 60

minutos. Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar
ni superior a 5 bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de
presión. Para el suministro de dichas BIEs se instalará un depósito de 24.000 litros
de agua con una bomba remonte JOKEY de salto con bomba eléctrica. Para la
nave industrial 1 se va a utilizar un depósito de 27.000 litros según las
características del fabricante.

Por último, todas estas medidas y su distribución están representadas en el plano adjunto
número 15 reservado para las medidas contra incendios y luminaria de emergencia.
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SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100

Emisión de luz 1:

5NX32271A0M

COMPACT HIGH BAY LED, Hallenleuchte LED, primäre Lichtlenkung mit
Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC,
primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte
Montage, Anbau, LED Lichtstrom: 21.000 lm, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, Buchse
beigelegt, Netzanschluss: 230V, AC, 50..60Hz, Leitungslänge: 0,5 m,
Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium, Druckguss,
pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007), Durchmesser: 410 mm,
Höhe: 180mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: IK08,
zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück
Prüfbefund: 54751
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SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED / Tabla UGR
Luminaria: SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED
Lámparas: 1 x LED 4000K / CRI >= 70

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.
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Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48 80 96 100 100

Emisión de luz 1:

0LF12A7L32840

LIGHT PANEL LED, Langfeldleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
Diffusor, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED
Lichtstrom: 2.800 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,
Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, Druckguss,
verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597 mm, Breite: 597 mm,
Höhe: 66mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 60598, EN 61574
Prüfbefund: 55386
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SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED / Tabla UGR
Luminaria: SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED
Lámparas: 1 x LED 4000K / CRI >= 80

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.
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Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SITECO 5LK128D1OW Mira® / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 63 89 97 98 100

Emisión de luz 1:

5LK128D1OW

Mira®, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, seidenmatt,
primäre Entblendung mit ELDACON®, aus PMMA, primäre lichttechn.
Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 3000cd/m²),
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Einbau, LED Lichtstrom: 6.880 lm, Lichtfarbe: 840,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Linect®
Steckverbindersystem oder Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß,
Modul: M600, Länge: 1.197 mm, Breite: 297 mm, Höhe: 89mm, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: <= +25°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück
Prüfbefund: 56350
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SITECO 5LK128D1OW Mira® / Tabla UGR
Luminaria: SITECO 5LK128D1OW Mira®
Lámparas: 1 x LED 4000K / CRI >= 80

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.
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Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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ARCHIVO / Lista de luminarias
6 Pieza

SITECO 5LK128D1OW Mira®
N° de artículo: 5LK128D1OW
Flujo luminoso (Luminaria): 6880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6880 lm
Potencia de las luminarias: 66.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 63 89 97 98 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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ARCHIVO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 108
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza
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6

Designación

SITECO 5LK128D1OW Mira®
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Teléfono
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ARCHIVO / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

41280 lm
397.2 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
317
67
384

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

271

70

341

20

22

107

66

173

50

28

66

173

2.83

61

107
61

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.370 (1:3)
Emin / Emax: 0.224 (1:4)

74
66
67

77

127
128

70

17

50

20

50

28

50

UGR
LongiPared izq
18
Pared inferior
18
(CIE, SHR = 0.25.)

20
Tran
17
17

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 75.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 12

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ARCHIVO / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 108

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
384
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Emin [lx]
142

Emax [lx]
633

Emin / Em
0.370

Emin / Emax
0.224
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Teléfono
Fax
e-Mail

OFICINA / Lista de luminarias
30 Pieza

SITECO 5LK128D1OW Mira®
N° de artículo: 5LK128D1OW
Flujo luminoso (Luminaria): 6880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6880 lm
Potencia de las luminarias: 66.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 63 89 97 98 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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OFICINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 136
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

30
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SITECO 5LK128D1OW Mira®
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OFICINA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

206400 lm
1986.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
469
102
571

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

436

105

541

20

34

Pared 1

132

97

229

50

36

Pared 3

132

Techo

Pared 2
Pared 4

48

111

148

100

148

101

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.490 (1:2)
Emin / Emax: 0.385 (1:3)

97

159
248
229
249

70

35

50

39

50

36

50

UGR
LongiPared izq
19
Pared inferior
19
(CIE, SHR = 0.25.)

40
Tran
19
19

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 6.62 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base: 300.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 16

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

OFICINA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 157

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
571
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Emin [lx]
280

Emax [lx]
727

Emin / Em
0.490

Emin / Emax
0.385
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e-Mail

ASEOS / Lista de luminarias
6 Pieza

SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED
N° de artículo: 0LF12A7L32840
Flujo luminoso (Luminaria): 2800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2800 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48 80 96 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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Fax
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ASEOS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

6
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Designación
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ASEOS / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
268
96
364

/

296

20

19

131

85

217

50

34

85

217

Pared 2

135

Pared 4

/

Densidad lumínica media [cd/m²]

93

0.00

Pared 3

Grado de reflexión [%]

203

Techo

Pared 1

16800 lm
180.0 W
0.80
0.000 m

131
136

95
85
85

95

220
222

70
50
50
50

21
35
34
35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.642 (1:2)
Emin / Emax: 0.527 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 7.50 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 24.00 m²)
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ASEOS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 47

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
364

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
234

Emax [lx]
444

Emin / Em
0.642

Emin / Emax
0.527
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Teléfono
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VESTUARIOS / Lista de luminarias
12 Pieza

SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED
N° de artículo: 0LF12A7L32840
Flujo luminoso (Luminaria): 2800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2800 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48 80 96 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

VESTUARIOS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 79
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

12

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Designación

SITECO 0LF12A7L32840 LIGHT PANEL LED

Página 23

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

VESTUARIOS / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
258
69
326

/

/

285

20

18

122

66

187

50

30

66

187

Pared 2

109

Pared 4

Densidad lumínica media [cd/m²]

71

0.00

Pared 3

Grado de reflexión [%]

215

Techo

Pared 1

33600 lm
360.0 W
0.80
0.000 m

122
109

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.586 (1:2)
Emin / Emax: 0.470 (1:2)

69
67
66

69

176
175

70

15

50

28

50

30

50

UGR
LongiPared izq
19
Pared inferior
19
(CIE, SHR = 0.25.)

28
Tran
19
19

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 5.45 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 66.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

VESTUARIOS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
326

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
191

Emax [lx]
407

Emin / Em
0.586

Emin / Emax
0.470
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA CONTROL / Lista de luminarias
2 Pieza

SITECO 5LK128D1OW Mira®
N° de artículo: 5LK128D1OW
Flujo luminoso (Luminaria): 6880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6880 lm
Potencia de las luminarias: 66.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 63 89 97 98 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA CONTROL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 36
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

2

Designación

SITECO 5LK128D1OW Mira®
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA CONTROL / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

13760 lm
132.4 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
294
60
354

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

233

64

296

20

19

62

59

121

50

19

59

121

0.00

95
62
95

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.354 (1:3)
Emin / Emax: 0.211 (1:5)

64
59
58

64

153
153

70

14

50

24

50

19

50

UGR
LongiPared izq
16
Pared inferior
16
(CIE, SHR = 0.25.)

24
Tran
16
16

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 25.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 28

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA CONTROL / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 40

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
354

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
125

Emax [lx]
592

Emin / Em
0.354

Emin / Emax
0.211
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

CARGA Y DESCARGA / Lista de luminarias
6 Pieza

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY
LED
N° de artículo: 5NX32271A0M
Flujo luminoso (Luminaria): 21000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

CARGA Y DESCARGA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 158
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

6

Designación

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

CARGA Y DESCARGA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

126000 lm
1260.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
173
33
205

Grado de reflexión [%]
/

162

35

196

20

40

34

74

50

0.00

48
40
48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.499 (1:2)
Emin / Emax: 0.405 (1:2)

38
34
34
34

38
82
74
82

Densidad lumínica media [cd/m²]
/

12

70

8.37

50

13

12

50

12

50

UGR
LongiPared izq
28
Pared inferior
28
(CIE, SHR = 0.25.)

13
Tran
28
28

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 2.86 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 440.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

CARGA Y DESCARGA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
205

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
102

Emax [lx]
253

Emin / Em
0.499

Emin / Emax
0.405
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Lista de luminarias
15 Pieza

SITECO 5LK128D1OW Mira®
N° de artículo: 5LK128D1OW
Flujo luminoso (Luminaria): 6880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6880 lm
Potencia de las luminarias: 66.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 63 89 97 98 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 149
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

15

Designación

SITECO 5LK128D1OW Mira®
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

103200 lm
993.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
192
40
231

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

179

41

221

20

14

58

41

98

50

16

3.16

61
58
61

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.506 (1:2)
Emin / Emax: 0.420 (1:2)

46

49

41

102

41

102

41

98

70

11

50

16

50

16

50

UGR
LongiPared izq
18
Pared inferior
19
(CIE, SHR = 0.25.)

16
Tran
17
18

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 3.01 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Base: 330.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 173

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
231

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
117

Emax [lx]
279

Emin / Em
0.506

Emin / Emax
0.420

Página 37

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Lista de luminarias
12 Pieza

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY
LED
N° de artículo: 5NX32271A0M
Flujo luminoso (Luminaria): 21000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 215
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

12

Designación

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6

252000 lm
2520.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
188
34
222

Grado de reflexión [%]
/

180

35

215

20

42

36

78

50

0.00

49
39
19
63
57

41
35
35
32
41
37

41
84
74
51

104
94

Densidad lumínica media [cd/m²]
/

14

70

9.22

50

13

50

12
12

50

8.09

50

15

50

17

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.259 (1:4)
Emin / Emax: 0.183 (1:5)
Valor de eficiencia energética: 2.88 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Base: 875.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 235

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
222

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
57

Emax [lx]
314

Emin / Em
0.259

Emin / Emax
0.183

Página 41

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PASILLO / Lista de luminarias
2 Pieza

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY
LED
N° de artículo: 5NX32271A0M
Flujo luminoso (Luminaria): 21000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PASILLO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 102
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

2

Designación

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PASILLO / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Techo

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

42000 lm
420.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
158
63
221

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

136

61

197

20

13

58

53

112

50

18

54

113

0.00

78
58
78

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.681 (1:1)
Emin / Emax: 0.556 (1:2)

51
56
55

51

134
134

70

11

50

21

50

18

50

UGR
LongiPared izq
28
Pared inferior
28
(CIE, SHR = 0.25.)

21
Tran
28
28

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 5.60 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 75.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PASILLO / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 118

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
221

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
151

Emax [lx]
271

Emin / Em
0.681

Emin / Emax
0.556

Página 45

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 1 / Lista de luminarias
20 Pieza

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY
LED
N° de artículo: 5NX32271A0M
Flujo luminoso (Luminaria): 21000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 143
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

20

Designación

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
723
169
892

/

/

851

20

54

241

167

408

50

65

Pared 2

232

Pared 4

Densidad lumínica media [cd/m²]

174

0.00

Pared 3

Grado de reflexión [%]

678

Techo

Pared 1

420000 lm
4200.0 W
0.80
0.000 m

241
232

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.520 (1:2)
Emin / Emax: 0.396 (1:3)

182
167
173
168

182
400
414
400

70

41

50

64

50

66

50

UGR
LongiPared izq
28
Pared inferior
28
(CIE, SHR = 0.25.)

64
Tran
28
28

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 14.00 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 300.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
892

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
464

Emax [lx]
1171

Emin / Em
0.520

Emin / Emax
0.396

Página 49

ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 2 / Lista de luminarias
48 Pieza

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY
LED
N° de artículo: 5NX32271A0M
Flujo luminoso (Luminaria): 21000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 94 99 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

48

Designación

SITECO 5NX32271A0M COMPACT HIGH BAY LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo

1008000 lm
10080.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
444
82
527
432

33

86

212

50

34

Pared 2

119

85

Pared 4

126
119

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.467 (1:2)
Emin / Emax: 0.398 (1:3)

/

20

102

Pared 3

/

515

0.00

126

Densidad lumínica media [cd/m²]

83

Techo

Pared 1

Grado de reflexión [%]

86
85

102
203
213
204

70

23

50

32

50

34

50

UGR
LongiPared izq
29
Pared inferior
29
(CIE, SHR = 0.25.)

32
Tran
29
29

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 6.72 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Base: 1500.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ILUMINACIÓN INTERIOR

04.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ZONA TRABAJO 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 358

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
527

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
246

Emax [lx]
617

Emin / Em
0.467

Emin / Emax
0.398

Página 53

Iluminación de emergencia industria 1

Almacén 1

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

1.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información sobre Area/Local

Superficie

Dimensiones

Ángulo°

Color

Coeficiente

Ilum.Media

Luminancia Media

Techo
Pared 6
Pared 5
Pared 4
Pared 3
Pared 2
Pared 1
Suelo

30.00x30.00
3.20x25.00
3.20x30.00
3.20x30.00
3.20x25.00
3.20x5.00
3.20x5.00
30.00x30.00

Plano
-90°
-180°
90°
0°
-90°
0°
Plano

RGB=255,255,255
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=205,153,95

80%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
40%

2.7
4.6
18.7
4.2
11.7
10.3
6.1
11.5

0.70
0.95
3.87
0.86
2.43
2.12
1.26
1.46

[m]

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local [m]:
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:

1.2

[lux]

[cd/m²]

30.00x30.00x3.20
dirección X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.53

Cálculo Energético (Plano de Trabajo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

1.3

Reflexión

875.00 m2
11.49 lx
0.30 W/m2
2.62 W/(m2 * 100lx)
38.21 (m2*lx)/W
263.00 W

Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m)

Iluminancia Horizontal (E)

11.5 lux

1.4 lux

31.4 lux

Suelo

Iluminancia Horizontal (E)

11.5 lux

1.4 lux

31.4 lux

0.12
1:8.18
0.12
1:8.18

0.04
1:22.39
0.04
1:22.39

0.37
1:2.74
0.37
1:2.74

Tipo Cálculo

EMERLIGHT 4.0

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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2.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/250

(5)

30.00

A

B

AB

A

27.50
A

25.00
22.50

A

20.00
17.50

(6)

A

A

A

15.00

(4)
A

12.50
10.00

A

A

A

B

7.50
A

5.00

(1)

2.50

B

A

0.00

2.50

A

(2)

0.00

EMERLIGHT 4.0

A

5.00

7.50

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

B

10.00

12.50

(3)
15.00

17.50

20.00

www.legrand.es

22.50

25.00

27.50

30.00
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Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D en Planta

Escala 1/250

30.00

S0

S3

27.50

S4
D4

D5

D0

25.00
22.50

X3

D11

D10

D9

D8

D7

D6

20.00
D2

17.50
15.00

X2

12.50
10.00

D3

S7

7.50

X0

5.00

S5

2.50

0.00

EMERLIGHT 4.0

S6

S2

0.00

2.50

5.00

7.50

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00
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Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

Línea

Nombre Luminaria

Código Luminaria

Luminarias

Ref.Lamp.

Lámparas

A

NFL

LMP-A

1

C3

61847
(61847LG)
61516
(61516LG)

16

B

NFL / 800 Lum 1 h
(61847+1SYLVANIA F13W/T5/840 (4)
C3 / 520 Lum 1h
(LEGRAND 1 PL-S 11W (3.60 V) (1)

5

LMP-B

1

3.2

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

N.

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Tipo

Código

Flujo

Potencia

Color

N.

LMP-A
LMP-B

FDH
FDH

13W 61847
11W 61516

840
550

13
11

1
1

16
5

3.3

lm

W

K

Tabla Resumen Luminarias

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3083.34;1474.15;3.12
3083.32;1481.87;3.12
3083.31;1489.60;3.12
3083.38;1497.63;3.12
3083.55;1468.48;3.12
3083.30;1494.23;3.12
3083.37;1485.64;3.12
3083.45;1478.00;3.12
3100.67;1497.52;3.12
3090.29;1497.52;3.12
3101.22;1474.15;3.12
3090.84;1474.15;3.12
3101.40;1481.87;3.12
3091.02;1481.87;3.12
3101.28;1489.60;3.12
3090.90;1489.60;3.12
3078.62;1497.41;2.50
3101.27;1497.59;2.50
3105.49;1472.15;2.50
3088.44;1468.51;2.50
3076.41;1477.80;2.50

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;0.0

61847

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13W 61847

1*840

11W 61516

1*550

B

EMERLIGHT 4.0

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

X° Y° Z°

www.legrand.es
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C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Tabla Resumen Enfoques
Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

X0
X2
X3
S0
S2
S3
S4
S5
S6
S7
D0
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3083.34;1474.15;3.12
3083.32;1481.87;3.12
3083.31;1489.60;3.12
3083.38;1497.63;3.12
3083.55;1468.48;3.12
3078.62;1497.41;2.50
3101.27;1497.59;2.50
3105.49;1472.15;2.50
3088.44;1468.51;2.50
3076.41;1477.80;2.50
3083.30;1494.23;3.12
3083.37;1485.64;3.12
3083.45;1478.00;3.12
3100.67;1497.52;3.12
3090.29;1497.52;3.12
3101.22;1474.15;3.12
3090.84;1474.15;3.12
3101.40;1481.87;3.12
3091.02;1481.87;3.12
3101.28;1489.60;3.12
3090.90;1489.60;3.12

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3083.34;1474.15;0.00
3083.32;1481.87;0.00
3083.31;1489.60;0.00
3083.38;1497.63;0.00
3083.55;1468.48;0.00
3078.62;1473.00;2.50
3101.27;1468.00;2.50
3081.00;1472.15;2.50
3088.44;1498.00;2.50
3106.00;1477.80;2.50
3083.30;1494.23;0.00
3083.37;1485.64;0.00
3083.45;1478.00;0.00
3100.67;1497.52;0.00
3090.29;1497.52;0.00
3101.22;1474.15;0.00
3090.84;1474.15;0.00
3101.40;1481.87;0.00
3091.02;1481.87;0.00
3101.28;1489.60;0.00
3090.90;1489.60;0.00

-90
-90
-90
-90
90
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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4.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:3076.00 y:1468.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

11.5 lux

1.4 lux

31.4 lux

0.12
1:8.18

0.04
1:22.39

0.37
1:2.74

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/250

30.00
27.50
25.00
22.50
20.00
17.50
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00

No todos los puntos de medida son visibles

3.0
4.3
4.6
4.2
3.6
3.1
2.8
2.6
2.4
2.3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.6
3.4
5.7
7.9
7.3
4.6
2.5
1.7
1.4

2.50
0.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

8.2 11.7 12.3 20.0 23.6 15.1 9.0 10.3 16.5 14.3 6.6 3.4 2.9 4.2 9.9 21.3 21.0 8.4 3.1
11.2 15.3 16.4 25.9 29.5 19.0 11.0 11.9 17.9 15.9 8.0 4.1 3.5 5.5 12.7 24.7 24.8 11.2 4.1
9.6 13.2 16.2 26.4 29.5 19.0 11.6 11.9 14.6 13.4 8.6 4.9 4.4 6.3 12.2 19.4 19.5 11.1 4.9
7.4 10.5 14.2 22.6 25.6 16.9 11.3 10.9 11.4 10.7 8.0 5.6 4.9 6.5 10.2 13.8 14.0 9.5 5.3
5.9 8.9 14.4 24.4 27.3 18.1 11.8 10.5 11.1 10.7 8.3 6.0 5.2 6.3 9.1 11.8 12.0 8.9 5.3
5.1 8.2 15.0 24.2 26.4 19.4 12.1 11.3 12.9 13.3 9.8 6.3 4.9 5.9 9.2 12.7 13.5 9.6 5.3
4.5 7.5 14.3 23.9 26.3 18.9 11.7 11.3 16.1 16.9 11.5 6.2 4.5 5.3 9.0 15.0 16.3 10.5 5.0
4.1 6.9 12.6 22.7 25.8 17.0 10.9 10.4 16.2 18.3 10.9 5.5 4.1 4.6 7.7 15.3 17.3 9.6 4.3
3.9 6.7 12.2 22.0 25.2 16.8 10.6 10.1 15.8 18.2 10.5 5.4 4.0 4.4 7.4 14.8 16.9 9.0 4.0
3.8 6.9 14.1 25.0 29.1 19.6 11.9 11.3 16.9 18.8 11.8 6.1 4.3 4.8 8.4 15.7 17.4 10.2 4.6
3.8 7.0 14.6 25.8 29.4 20.8 12.7 11.5 14.4 15.1 11.2 6.5 4.8 5.3 8.4 12.9 13.7 9.7 4.9
3.7 6.8 12.9 23.6 27.5 19.0 12.3 10.8 11.9 12.0 9.7 6.8 5.2 5.6 7.7 10.2 10.6 8.3 5.1
3.7 6.7 12.8 23.5 27.6 18.8 12.2 11.0 11.9 12.1 9.7 6.9 5.2 5.5 7.6 10.0 10.6 8.2 5.1
3.8 7.0 14.8 27.0 30.9 21.5 12.6 11.6 13.8 15.3 11.3 7.0 4.9 5.3 8.2 12.5 13.8 9.6 5.2
3.9 7.1 14.8 27.2 31.0 21.2 12.3 11.2 16.4 18.9 12.6 6.5 4.4 4.7 7.8 14.6 17.2 10.7 4.8
4.2 7.3 13.3 24.0 27.5 18.5 11.5 10.2 15.3 18.3 11.2 5.7 4.0 4.2 6.7 13.7 16.6 9.4 4.1
4.9 8.1 14.1 24.6 28.1 19.0 11.8 10.5 16.1 19.5 11.8 5.8 4.0 4.3 7.0 14.5 17.7 9.8 4.2
6.7 9.4 16.2 27.5 30.5 21.5 12.8 11.4 16.1 17.9 12.4 6.6 4.5 4.7 8.0 14.4 16.2 10.5 4.8
10.0 11.0 16.0 26.4 30.8 21.3 13.0 11.5 13.5 14.1 11.0 6.7 4.9 5.2 8.1 11.6 12.6 9.3 4.8
13.6 12.1 14.6 23.2 27.3 19.0 12.3 10.8 11.8 11.7 9.5 6.7 5.2 5.5 7.4 9.9 10.3 7.9 4.8
12.7 11.7 15.2 24.9 29.3 20.0 12.5 11.3 12.4 12.5 9.7 6.6 5.0 5.5 7.9 10.6 11.2 8.3 4.9
8.6 10.1 15.7 26.5 30.1 21.5 12.8 11.9 15.4 16.0 11.1 6.4 4.5 5.2 8.7 14.0 15.0 10.1 4.9
5.2 7.5 13.9 24.9 28.5 19.3 11.6 11.3 17.5 18.8 11.2 5.6 3.9 4.5 8.1 16.2 18.1 10.6 4.9
3.3 5.6 11.1 20.2 23.8 15.9 10.4 10.4 15.9 17.6 9.6 4.7 3.4 3.9 7.0 14.7 17.4 11.1 6.3
2.5 4.6 9.0 20.3 23.6 16.3 11.3 11.8 18.0 19.4 10.6 4.9 3.3 3.9 7.6 16.3 19.7 14.2 10.3
13.1 20.7 20.1 15.1 12.5 14.6 17.3 14.7 8.3 4.2 3.4 4.9 9.8 15.5 16.6 15.7 10.4
12.1 18.2 18.7 15.3 13.9 14.9 13.7 10.5 6.8 4.0 3.4 4.5 7.6 10.6 12.1 13.0 8.9
11.2 18.2 19.2 14.9 14.7 15.8 11.1 7.4 5.0 3.5 3.1 3.8 5.4 6.9 8.0 8.1 5.2
9.3 17.9 18.9 12.7 13.6 15.2 8.8 5.1 3.7 2.9 2.7 3.1 3.9 4.7 5.2 4.7 3.0
7.7 15.8 16.6 9.8 8.8 9.0 5.4 3.5 2.7 2.4 2.3 2.5 2.8 3.2 3.3 2.8 1.8

2.50

5.00

7.50

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

www.legrand.es
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Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:3076.00 y:1468.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

11.5 lux

1.4 lux

31.4 lux

0.12
1:8.18

0.04
1:22.39

0.37
1:2.74

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/250

No todos los puntos de medida son visibles

1498.00

Y
3.0
4.3
4.6
4.2
3.6
3.1
2.8
2.6
2.4
2.3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.6
3.4
5.7
7.9
7.3
4.6
2.5
1.7
1.4

1495.50
1493.00
1490.50
1488.00
1485.50
1483.00
1480.50
1478.00
1475.50
1473.00
1470.50
1468.00

y

z

EMERLIGHT 4.0

8.2 11.7 12.3 20.0 23.6 15.1 9.0 10.3 16.5 14.3 6.6 3.4 2.9 4.2 9.9 21.3 21.0 8.4 3.1
11.2 15.3 16.4 25.9 29.5 19.0 11.0 11.9 17.9 15.9 8.0 4.1 3.5 5.5 12.7 24.7 24.8 11.2 4.1
9.6 13.2 16.2 26.4 29.5 19.0 11.6 11.9 14.6 13.4 8.6 4.9 4.4 6.3 12.2 19.4 19.5 11.1 4.9
7.4 10.5 14.2 22.6 25.6 16.9 11.3 10.9 11.4 10.7 8.0 5.6 4.9 6.5 10.2 13.8 14.0 9.5 5.3
5.9 8.9 14.4 24.4 27.3 18.1 11.8 10.5 11.1 10.7 8.3 6.0 5.2 6.3 9.1 11.8 12.0 8.9 5.3
5.1 8.2 15.0 24.2 26.4 19.4 12.1 11.3 12.9 13.3 9.8 6.3 4.9 5.9 9.2 12.7 13.5 9.6 5.3
4.5 7.5 14.3 23.9 26.3 18.9 11.7 11.3 16.1 16.9 11.5 6.2 4.5 5.3 9.0 15.0 16.3 10.5 5.0
4.1 6.9 12.6 22.7 25.8 17.0 10.9 10.4 16.2 18.3 10.9 5.5 4.1 4.6 7.7 15.3 17.3 9.6 4.3
3.9 6.7 12.2 22.0 25.2 16.8 10.6 10.1 15.8 18.2 10.5 5.4 4.0 4.4 7.4 14.8 16.9 9.0 4.0
3.8 6.9 14.1 25.0 29.1 19.6 11.9 11.3 16.9 18.8 11.8 6.1 4.3 4.8 8.4 15.7 17.4 10.2 4.6
3.8 7.0 14.6 25.8 29.4 20.8 12.7 11.5 14.4 15.1 11.2 6.5 4.8 5.3 8.4 12.9 13.7 9.7 4.9
3.7 6.8 12.9 23.6 27.5 19.0 12.3 10.8 11.9 12.0 9.7 6.8 5.2 5.6 7.7 10.2 10.6 8.3 5.1
3.7 6.7 12.8 23.5 27.6 18.8 12.2 11.0 11.9 12.1 9.7 6.9 5.2 5.5 7.6 10.0 10.6 8.2 5.1
3.8 7.0 14.8 27.0 30.9 21.5 12.6 11.6 13.8 15.3 11.3 7.0 4.9 5.3 8.2 12.5 13.8 9.6 5.2
3.9 7.1 14.8 27.2 31.0 21.2 12.3 11.2 16.4 18.9 12.6 6.5 4.4 4.7 7.8 14.6 17.2 10.7 4.8
4.2 7.3 13.3 24.0 27.5 18.5 11.5 10.2 15.3 18.3 11.2 5.7 4.0 4.2 6.7 13.7 16.6 9.4 4.1
4.9 8.1 14.1 24.6 28.1 19.0 11.8 10.5 16.1 19.5 11.8 5.8 4.0 4.3 7.0 14.5 17.7 9.8 4.2
6.7 9.4 16.2 27.5 30.5 21.5 12.8 11.4 16.1 17.9 12.4 6.6 4.5 4.7 8.0 14.4 16.2 10.5 4.8
10.0 11.0 16.0 26.4 30.8 21.3 13.0 11.5 13.5 14.1 11.0 6.7 4.9 5.2 8.1 11.6 12.6 9.3 4.8
13.6 12.1 14.6 23.2 27.3 19.0 12.3 10.8 11.8 11.7 9.5 6.7 5.2 5.5 7.4 9.9 10.3 7.9 4.8
12.7 11.7 15.2 24.9 29.3 20.0 12.5 11.3 12.4 12.5 9.7 6.6 5.0 5.5 7.9 10.6 11.2 8.3 4.9
8.6 10.1 15.7 26.5 30.1 21.5 12.8 11.9 15.4 16.0 11.1 6.4 4.5 5.2 8.7 14.0 15.0 10.1 4.9
5.2 7.5 13.9 24.9 28.5 19.3 11.6 11.3 17.5 18.8 11.2 5.6 3.9 4.5 8.1 16.2 18.1 10.6 4.9
3.3 5.6 11.1 20.2 23.8 15.9 10.4 10.4 15.9 17.6 9.6 4.7 3.4 3.9 7.0 14.7 17.4 11.1 6.3
2.5 4.6 9.0 20.3 23.6 16.3 11.3 11.8 18.0 19.4 10.6 4.9 3.3 3.9 7.6 16.3 19.7 14.2 10.3
13.1 20.7 20.1 15.1 12.5 14.6 17.3 14.7 8.3 4.2 3.4 4.9 9.8 15.5 16.6 15.7 10.4
12.1 18.2 18.7 15.3 13.9 14.9 13.7 10.5 6.8 4.0 3.4 4.5 7.6 10.6 12.1 13.0 8.9
11.2 18.2 19.2 14.9 14.7 15.8 11.1 7.4 5.0 3.5 3.1 3.8 5.4 6.9 8.0 8.1 5.2
9.3 17.9 18.9 12.7 13.6 15.2 8.8 5.1 3.7 2.9 2.7 3.1 3.9 4.7 5.2 4.7 3.0
7.7 15.8 16.6 9.8 8.8 9.0 5.4 3.5 2.7 2.4 2.3 2.5 2.8 3.2 3.3 2.8 1.8

X

x
3076.00 3078.50 3081.00 3083.50 3086.00 3088.50 3091.00 3093.50 3096.00 3098.50 3101.00 3103.50 3106.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información General
1.

Datos Proyecto

1.1
1.2
1.3

Información sobre Area/Local
Cálculo Energético
Parámetros de Calidad de la Instalación

2.

Vistas Proyecto

2.1
2.2

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo
Vista 2D en Planta

3.

Datos Luminarias

3.1
3.2
3.3
3.4

Información Luminarias/Ensayos
Información Lámparas
Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

4.

Tabla Resultados

4.1
4.2

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1

2
2
2

3
4

5
5
5
5

7
8
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Almacén 2

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

1.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información sobre Area/Local

Superficie

Dimensiones

Ángulo°

Color

Coeficiente

Ilum.Media

Luminancia Media

Techo
Pared 4
Pared 3
Pared 2
Pared 1
Suelo

22.00x15.00
3.20x22.00
3.20x15.00
3.20x22.00
3.20x15.00
15.00x22.00

Plano
-90°
-180°
90°
0°
Plano

RGB=255,255,255
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=205,153,95

80%
65%
65%
65%
65%
40%

3.8
9.9
17.0
5.6
7.7
12.2

0.96
2.05
3.52
1.17
1.60
1.55

[m]

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local [m]:
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:

1.2

[lux]

[cd/m²]

15.00x22.00x3.20
dirección X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.53

Cálculo Energético (Plano de Trabajo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

1.3

Reflexión

330.00 m2
12.15 lx
0.38 W/m2
3.09 W/(m2 * 100lx)
32.35 (m2*lx)/W
124.00 W

Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m)

Iluminancia Horizontal (E)

12.2 lux

1.2 lux

26.9 lux

Suelo

Iluminancia Horizontal (E)

12.2 lux

1.2 lux

26.9 lux

0.10
1:10.04
0.10
1:10.04

0.05
1:22.19
0.05
1:22.19

0.45
1:2.21
0.45
1:2.21

Tipo Cálculo

EMERLIGHT 4.0

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

2.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/200

(3)

22.00

B

20.00

A

A

A

18.00
16.00
B

14.00
12.00
10.00

A

A

(4)

(2)

8.00
6.00
4.00

A

A

2.00
0.00

(1)
0.00

EMERLIGHT 4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

B

8.00

10.00

www.legrand.es

12.00

14.00

16.00

Página 3
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2.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D en Planta

Escala 1/200

22.00
20.00

S4

X0

D3

D5

D2

D4

D0

S2

18.00
16.00

S0

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00

S3

0.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

8.00

10.00

www.legrand.es
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14.00

16.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

3.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

Línea

Nombre Luminaria

Código Luminaria

Luminarias

Ref.Lamp.

Lámparas

A

NFL

LMP-A

1

C3

61847
(61847LG)
61516
(61516LG)

7

B

NFL / 800 Lum 1 h
(61847+1SYLVANIA F13W/T5/840 (4)
C3 / 520 Lum 1h
(LEGRAND 1 PL-S 11W (3.60 V) (1)

3

LMP-B

1

3.2

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

N.

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Tipo

Código

Flujo

Potencia

Color

N.

LMP-A
LMP-B

FDH
FDH

13W 61847
11W 61516

840
550

13
11

1
1

7
3

3.3

lm

W

K

Tabla Resumen Luminarias

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3095.02;1466.20;3.12
3091.54;1465.89;3.12
3100.16;1450.18;3.12
3100.16;1460.01;3.12
3100.02;1466.20;3.12
3094.98;1450.17;3.12
3094.98;1460.07;3.12
3091.59;1460.83;2.50
3105.20;1467.37;2.50
3099.47;1446.45;2.50

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;90.0

61847

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13W 61847

1*840

11W 61516

1*550

B

3.4
Torre

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

61516

Cons.

lm

Tabla Resumen Enfoques
Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

X0
S0
S2
S3
S4
D0
D2
D3
D4
D5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3095.02;1466.20;3.12
3091.59;1460.83;2.50
3105.20;1467.37;2.50
3099.47;1446.45;2.50
3091.54;1465.89;3.12
3100.16;1450.18;3.12
3100.16;1460.01;3.12
3100.02;1466.20;3.12
3094.98;1450.17;3.12
3094.98;1460.07;3.12

0.0;0.0;-90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3095.02;1466.20;0.00
3106.00;1460.83;2.50
3105.20;1446.00;2.50
3099.47;1468.00;2.50
3091.54;1465.89;0.00
3100.16;1450.18;0.00
3100.16;1460.01;0.00
3100.02;1466.20;0.00
3094.98;1450.17;0.00
3094.98;1460.07;0.00

-90
0
0
0
0
90
90
90
90
90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
B
B
B
A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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4.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:3091.00 y:1446.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

12.2 lux

1.2 lux

26.9 lux

0.10
1:10.04

0.05
1:22.19

0.45
1:2.21

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

22.00

13.3 19.1 23.8 21.3 14.7 16.9 18.9 11.7

7.2

17.5 23.9 26.8 23.8 17.1 19.4 21.8 14.1

9.6

20.00

17.5 22.4 24.4 21.1 14.0 16.0 18.6 11.5

8.6

12.6

18.00

13.5 20.9 24.9 22.8 19.2 19.6 19.7 14.7 10.0

8.2

16.00

9.7

19.4 24.1 22.8 19.1 19.2 19.3 14.3

14.00

8.3

18.3 23.3 21.0 14.2 16.1 19.4 12.5

12.00

5.1

10.00

4.0

8.00

3.7

6.00

3.8

4.00

2.6

2.00

3.0

0.00

2.3

10.3 18.1 22.5 21.3 19.1 18.4 17.7 13.9

9.2

9.6

7.5

6.0
4.4
3.7
3.8
3.2
2.8
2.8

0.00

EMERLIGHT 4.0

9.4

21.7 26.2 24.0 17.6 19.2 21.5 14.8
14.2 22.2 21.3 14.4 16.9 20.3 13.0
11.5 17.9 18.3 15.0 16.1 17.3 12.4
8.6

12.4 13.4 12.8 12.8 12.6

9.8

5.9

7.8

7.1

6.6
5.8
6.7

9.0

10.2 10.2 10.2

9.6

8.0

9.2

9.1

9.8

9.1

9.3
9.4

9.2
9.6

8.6

11.0 11.2 11.4 11.3

7.7
7.2
8.6

8.2

13.7 15.0 13.5 14.8 15.8 11.5

6.6

14.8 15.9 11.9 15.8 19.6 11.8

7.9
7.3
7.5
5.7
4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

16.3 17.6 13.1 16.6 19.9 12.8
16.2 17.8 13.9 19.5 23.3 13.7
13.2 14.9 14.9 21.1 21.9 13.2
8.6
5.5

10.2 12.4 18.9 17.9
6.5

4.00

8.1

6.00

11.8 10.8

8.00

9.8
6.1

10.00

www.legrand.es

8.6
6.0
5.9
6.4
5.8
5.2
5.0
5.1
5.5
5.9
5.5
4.8
5.3
5.5
4.4
3.3

12.00

10.6
6.4
5.2
4.2
3.5
3.2
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
2.9
2.5
2.2
2.2
2.2
2.0
1.8

14.00

16.00
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4.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:3091.00 y:1446.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

12.2 lux

1.2 lux

26.9 lux

0.10
1:10.04

0.05
1:22.19

0.45
1:2.21

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

1468.00
1466.00
1464.00
1462.00

Y
13.3 19.1 23.8 21.3 14.7 16.9 18.9 11.7

7.2

17.5 23.9 26.8 23.8 17.1 19.4 21.8 14.1

9.6

17.5 22.4 24.4 21.1 14.0 16.0 18.6 11.5

12.6

13.5 20.9 24.9 22.8 19.2 19.6 19.7 14.7 10.0

8.2

10.3 18.1 22.5 21.3 19.1 18.4 17.7 13.9

9.2

9.6

7.5

1460.00

8.3

18.3 23.3 21.0 14.2 16.1 19.4 12.5

4.4
4.0
3.7
3.7

1454.00

3.8
3.8

1452.00

3.2
2.6

1450.00

2.8
3.0

1448.00

2.8
2.3

1446.00

EMERLIGHT 4.0

19.4 24.1 22.8 19.1 19.2 19.3 14.3

5.1

1456.00

z

9.7

6.0

1458.00

y

9.4

8.6

21.7 26.2 24.0 17.6 19.2 21.5 14.8
14.2 22.2 21.3 14.4 16.9 20.3 13.0
11.5 17.9 18.3 15.0 16.1 17.3 12.4
8.6

12.4 13.4 12.8 12.8 12.6

9.8

5.9

7.8

7.1

6.6
5.8
6.7

9.0
8.0
9.8

10.2 10.2 10.2

9.6

9.2

9.1

9.1

9.3
9.4

9.2
9.6

8.6

11.0 11.2 11.4 11.3

7.7
7.2
8.6

8.2

13.7 15.0 13.5 14.8 15.8 11.5

6.6

14.8 15.9 11.9 15.8 19.6 11.8

7.9
7.3
7.5
5.7
4.0

16.3 17.6 13.1 16.6 19.9 12.8
16.2 17.8 13.9 19.5 23.3 13.7
13.2 14.9 14.9 21.1 21.9 13.2
8.6
5.5

10.2 12.4 18.9 17.9
6.5

8.1

11.8 10.8

9.8
6.1

8.6
6.0
5.9
6.4
5.8
5.2
5.0
5.1
5.5
5.9
5.5
4.8
5.3
5.5
4.4
3.3

10.6
6.4
5.2
4.2
3.5
3.2
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
2.9
2.5
2.2
2.2
2.2
2.0
1.8

X

x
3091.00 3093.00 3095.00 3097.00 3099.00 3101.00 3103.00 3105.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información General
1.

Datos Proyecto

1.1
1.2
1.3

Información sobre Area/Local
Cálculo Energético
Parámetros de Calidad de la Instalación

2.

Vistas Proyecto

2.1
2.2

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo
Vista 2D en Planta

3.

Datos Luminarias

3.1
3.2
3.3
3.4

Información Luminarias/Ensayos
Información Lámparas
Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

4.

Tabla Resultados

4.1
4.2

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1

2
2
2

3
4

5
5
5
5

6
7
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Zonas de trabajo, pasillo y carga y descarga.

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

1.1

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información sobre Area/Local

Superficie

Dimensiones

Ángulo°

Color

Coeficiente

Ilum.Media

Luminancia Media

Techo
Pared 10
Pared 9
Pared 8
Pared 7
Pared 6
Pared 5
Pared 4
Pared 3
Pared 2
Pared 1
Suelo

50.00x82.00
6.00x50.00
6.00x30.00
6.00x30.00
6.00x30.00
6.00x15.00
6.00x22.00
6.00x20.00
6.00x37.00
6.00x15.00
6.00x45.00
82.00x50.00

Plano
-180°
90°
0°
90°
-180°
90°
0°
-90°
0°
-90°
Plano

RGB=255,255,255
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=205,153,95

80%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
40%

1.9
6.3
8.3
7.3
7.1
16.1
8.9
17.0
14.5
9.2
10.6
9.0

0.48
1.30
1.71
1.52
1.47
3.32
1.84
3.51
2.99
1.90
2.20
1.14

[m]

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local [m]:
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:

1.2

[lux]

[cd/m²]

50.00x82.00x6.00
dirección X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.50

Cálculo Energético (Plano de Trabajo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

1.3

Reflexión

2315.00 m2
8.99 lx
0.32 W/m2
3.53 W/(m2 * 100lx)
28.30 (m2*lx)/W
735.00 W

Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m)

Iluminancia Horizontal (E)

9.0 lux

1.2 lux

37.1 lux

Suelo

Iluminancia Horizontal (E)

9.0 lux

1.2 lux

37.1 lux

0.14
1:7.19
0.14
1:7.19

0.03
1:29.66
0.03
1:29.66

0.24
1:4.13
0.24
1:4.13

Tipo Cálculo

EMERLIGHT 4.0

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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2.1

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/500

85.00

(10)

80.00

B

A

75.00

B

A

B
A

A

A

B

70.00
65.00
60.00

A AA

(1)

A

A

A

A

B
A

A

A
A

A

A A

(9)

B

A

55.00
50.00

B

B
A

A

B

A

(8)

A

45.00
40.00

BA

(2)

35.00

A

(7)

A

B
A

30.00

A

25.00
20.00

(3)

15.00

B

(6)
A

A

A

B

10.00

A

5.00

A

B

0.00

5.00

10.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

(5)

A

A

0.00

EMERLIGHT 4.0

A

A

15.00

A

B

20.00

AA

AB

25.00

30.00

A
(4)

35.00

www.legrand.es
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2.2

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Vista 2D en Planta

Escala 1/500

85.00

S13

80.00
75.00

D6

S14

X7

S15

70.00
65.00

S8S7
X0

S18
D15

D0

D2X2

D3

50.00

D4

D10
X3

D5 S9S10
S17

D11

60.00
55.00

S16
D7

D9

D8

S19

S21
D14

X6

X5

S20

S6

45.00
40.00

D13
S22

D12

35.00

S0
S2

30.00
25.00
20.00
15.00

D17

S5

S24

D21

S4

D20

S28

D18

10.00

S3

5.00

0.00

5.00

10.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

15.00

D23

D22

S25D19S26

0.00

EMERLIGHT 4.0

D16
S23

20.00

X4
S11
S12

25.00

D24
S27

30.00

35.00

www.legrand.es
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

3.1

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

Línea

Nombre Luminaria

Código Luminaria

Luminarias

Ref.Lamp.

Lámparas

A

NFL

LMP-A

1

C3

61847
(61847LG)
61516
(61516LG)

43

B

NFL / 800 Lum 1 h
(61847+1SYLVANIA F13W/T5/840 (4)
C3 / 520 Lum 1h
(LEGRAND 1 PL-S 11W (3.60 V) (1)

16

LMP-B

1

3.2

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

N.

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Tipo

Código

Flujo

Potencia

Color

N.

LMP-A
LMP-B

FDH
FDH

13W 61847
11W 61516

840
550

13
11

1
1

43
16

3.3

lm

W

K

Tabla Resumen Luminarias

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3056.93;1511.64;4.00
3072.76;1511.64;4.00
3095.81;1511.64;4.00
3081.13;1446.63;4.00
3071.36;1477.82;4.00
3071.41;1476.32;4.00
3071.36;1452.22;4.00
3090.39;1467.26;4.00
3081.57;1467.61;4.00
3082.01;1498.56;4.00
3056.50;1511.77;4.00
3055.34;1511.77;4.00
3105.50;1511.90;4.00
3106.67;1511.90;4.00
3080.74;1446.43;4.00
3080.74;1445.34;4.00
3060.68;1511.64;4.00
3071.26;1511.64;4.00
3081.83;1511.64;4.00
3092.40;1511.64;4.00
3102.97;1511.64;4.00
3056.98;1522.96;4.00
3105.30;1523.30;4.00
3072.76;1522.30;4.00
3095.81;1523.66;4.00
3095.81;1513.14;4.00
3081.45;1506.89;4.00
3066.10;1483.63;4.00
3056.41;1485.36;4.00
3056.43;1496.78;4.00
3056.45;1508.20;4.00
3071.46;1482.31;4.00
3071.42;1467.09;4.00
3071.40;1455.67;4.00
3074.02;1446.89;4.00
3085.85;1467.02;4.00
3081.61;1462.60;4.00
3081.27;1451.18;4.00
3090.40;1453.31;4.00
3085.31;1446.79;4.00

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;-180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

61847

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13W 61847

1*840

EMERLIGHT 4.0

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

X° Y° Z°

www.legrand.es
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lm
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

41
42
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3105.00;1499.00;4.00
3075.00;1496.15;4.00
3084.39;1527.00;4.00
3072.11;1527.47;2.50
3095.26;1527.47;2.50
3056.56;1519.96;2.50
3105.52;1524.05;2.50
3105.53;1508.38;2.50
3056.62;1509.24;2.50
3076.67;1498.78;2.50
3090.88;1498.78;2.50
3056.61;1497.00;2.50
3056.53;1484.94;2.50
3071.62;1480.31;2.50
3071.54;1463.06;2.50
3072.11;1446.50;2.50
3076.30;1446.50;2.50
3086.32;1446.58;2.50
3090.67;1458.05;2.50

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;180.0

61847

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13W 61847

1*840

11W 61516

1*550

B

3.4
Torre

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

61516

Cons.

lm

Tabla Resumen Enfoques
Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

X0
X2
X3
X4
S0
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
D0
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3056.93;1511.64;4.00
3072.76;1511.64;4.00
3095.81;1511.64;4.00
3081.13;1446.63;4.00
3071.36;1477.82;4.00
3071.41;1476.32;4.00
3071.36;1452.22;4.00
3090.39;1467.26;4.00
3081.57;1467.61;4.00
3082.01;1498.56;4.00
3056.50;1511.77;4.00
3055.34;1511.77;4.00
3105.50;1511.90;4.00
3106.67;1511.90;4.00
3080.74;1446.43;4.00
3080.74;1445.34;4.00
3072.11;1527.47;2.50
3095.26;1527.47;2.50
3056.56;1519.96;2.50
3105.52;1524.05;2.50
3105.53;1508.38;2.50
3056.62;1509.24;2.50
3076.67;1498.78;2.50
3090.88;1498.78;2.50
3056.61;1497.00;2.50
3056.53;1484.94;2.50
3071.62;1480.31;2.50
3071.54;1463.06;2.50
3072.11;1446.50;2.50
3076.30;1446.50;2.50
3086.32;1446.58;2.50
3090.67;1458.05;2.50
3060.68;1511.64;4.00
3071.26;1511.64;4.00
3081.83;1511.64;4.00
3092.40;1511.64;4.00
3102.97;1511.64;4.00
3056.98;1522.96;4.00
3105.30;1523.30;4.00
3072.76;1522.30;4.00
3095.81;1523.66;4.00
3095.81;1513.14;4.00

0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;-180.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;180.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3056.93;1511.64;0.00
3072.76;1511.64;0.00
3095.81;1511.64;0.00
3081.13;1446.63;0.00
3071.36;1477.82;0.00
3071.41;1476.32;0.00
3071.36;1452.22;0.00
3090.39;1467.26;0.00
3081.57;1467.61;0.00
3082.01;1498.56;0.00
3056.50;1511.77;0.00
3055.34;1511.77;0.00
3105.50;1511.90;0.00
3106.67;1511.90;0.00
3080.74;1446.43;0.00
3080.74;1445.34;0.00
3072.11;1446.00;2.50
3095.26;1498.00;2.50
3106.00;1519.96;2.50
3056.00;1524.05;2.50
3056.00;1508.38;2.50
3106.00;1509.24;2.50
3076.67;1528.00;2.50
3090.88;1528.00;2.50
3076.00;1497.00;2.50
3076.00;1484.94;2.50
3076.00;1480.31;2.50
3091.00;1463.06;2.50
3072.11;1528.00;2.50
3076.30;1468.00;2.50
3086.32;1468.00;2.50
3071.00;1458.05;2.50
3060.68;1511.64;0.00
3071.26;1511.64;0.00
3081.83;1511.64;0.00
3092.40;1511.64;0.00
3102.97;1511.64;0.00
3056.98;1522.96;0.00
3105.30;1523.30;0.00
3072.76;1522.30;0.00
3095.81;1523.66;0.00
3095.81;1513.14;0.00

-90
-90
-90
-90
0
0
0
180
-90
90
0
90
180
0
90
-180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.
Torre

Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
X5
X6
X7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3081.45;1506.89;4.00
3066.10;1483.63;4.00
3056.41;1485.36;4.00
3056.43;1496.78;4.00
3056.45;1508.20;4.00
3071.46;1482.31;4.00
3071.42;1467.09;4.00
3071.40;1455.67;4.00
3074.02;1446.89;4.00
3085.85;1467.02;4.00
3081.61;1462.60;4.00
3081.27;1451.18;4.00
3090.40;1453.31;4.00
3085.31;1446.79;4.00
3105.00;1499.00;4.00
3075.00;1496.15;4.00
3084.39;1527.00;4.00

0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0
0.0;0.0;-90.0

3081.45;1506.89;0.00
3066.10;1483.63;0.00
3056.41;1485.36;0.00
3056.43;1496.78;0.00
3056.45;1508.20;0.00
3071.46;1482.31;0.00
3071.42;1467.09;0.00
3071.40;1455.67;0.00
3074.02;1446.89;0.00
3085.85;1467.02;0.00
3081.61;1462.60;0.00
3081.27;1451.18;0.00
3090.40;1453.31;0.00
3085.31;1446.79;0.00
3105.00;1499.00;0.00
3075.00;1496.15;0.00
3084.39;1527.00;0.00

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
-90
-90
-90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

4.1

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1528.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

9.0 lux

1.2 lux

37.1 lux

0.14
1:7.19

0.03
1:29.66

0.24
1:4.13

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/750

No todos los puntos de medida son visibles

82.50
75.00
67.50
60.00
52.50
45.00
37.50

7.4 4.4
9.9 5.3
13.7 9.1
8.5 9.1
9.9 11.6
21.320.1
28.723.1
21.917.0
12.5 9.1
6.3 5.5
6.9 5.5
14.0 7.1
13.9 6.8
6.9 5.0
4.9 4.2
8.4 5.7
14.1 6.9
11.0 6.2

1.8
2.3
3.3
4.7
6.0
6.5
6.1
6.2
4.7
3.5
2.9
2.5
2.3
2.6
2.9
4.3
7.6
7.2

30.00
22.50
15.00
7.50
0.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

7.50

3.4 16.1 4.6 3.2 10.6 3.6 6.2 17.5 5.8 12.8
4.1 14.3 5.0 3.5 6.2 4.0 5.8 13.8 6.0 18.4
4.1 12.7 5.6 3.3 3.7 3.7 6.5 11.0 6.7 10.2
5.1 9.1 5.9 4.1 3.8 4.0 7.2 9.6 7.5 6.1
6.3 9.5 6.8 6.2 5.2 4.9 11.016.0 9.7 8.1
7.7 17.6 7.2 10.5 7.8 4.7 16.022.711.517.4
6.4 18.4 6.9 13.0 9.0 4.5 16.621.011.920.5
7.2 14.6 7.6 15.1 9.7 5.1 11.312.711.019.8
4.9 6.9 6.6 13.1 8.2 4.6 6.1 6.5 6.7 7.5
3.4 4.9 8.0 10.1 7.7 4.8 5.1 3.8 4.2 5.6
2.8 5.0 14.910.5 8.0 5.1 7.7 2.2 2.9 9.7
2.3 6.1 4.6 7.8 6.2 2.4 2.6 1.2 2.1 9.2
2.0 4.9
2.3 5.6
2.9 3.7
4.5 3.8
5.9 6.1
5.5 12.0
17.110.1
19.813.1
18.111.2
8.0 7.0
6.1 4.5
10.6 4.2
11.8 6.5 11.117.615.9
12.4 9.1 11.617.111.0
7.6 8.2 10.513.4 7.6
9.3 7.6 8.5 9.4 9.7
13.2 8.3 8.2 8.4 10.4
18.511.912.412.1 8.7
17.415.616.416.411.5
16.122.124.025.317.6
10.516.417.918.812.3

15.00

22.50

30.00

37.50

www.legrand.es
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52.50
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

4.2

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1528.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

9.0 lux

1.2 lux

37.1 lux

0.14
1:7.19

0.03
1:29.66

0.24
1:4.13

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/750

No todos los puntos de medida son visibles

82.50
75.00
67.50
60.00
52.50
45.00
37.50

7.4 3.7
9.9 4.5
13.7 7.5
8.5 8.3
9.9 10.9
21.3 18.7
28.7 20.9
21.9 15.0
12.5 8.3
6.3 5.2
6.9 5.0
14.0 5.9
13.9 5.6
6.9 4.4
4.9 4.0
8.4 5.2
14.1 5.9
11.0 5.3

1.8
2.3
3.1
4.3
5.3
5.1
4.7
5.0
4.3
3.3
2.6
2.2
2.1
2.4
2.8
4.4
8.7
9.2

30.00
22.50
15.00
7.50
0.00

y

z

EMERLIGHT 4.0

x

X

0.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

7.50

6.7 8.6 2.6 9.3 4.2 6.2 15.1 6.4 10.6
7.2 11.3 3.1 5.6 4.2 5.8 12.8 6.8 14.6
6.4 10.5 3.4 3.5 3.7 6.5 10.7 7.0 9.3
6.9 8.3 4.4 3.8 3.8 7.2 9.4 7.1 5.2
8.0 8.5 5.8 5.9 4.5 11.0 15.5 9.4 6.3
12.8 13.1 7.2 10.5 4.3 16.0 21.0 13.8 12.4
11.6 12.0 8.4 12.6 4.2 16.6 19.7 14.9 13.6
10.9 11.5 10.3 13.3 4.8 11.3 12.1 12.5 12.8
5.8 6.7 9.4 11.1 4.6 6.1 6.4 7.2 5.2
3.8 6.0 9.8 9.0 4.8 5.1 3.7 4.7 5.1
3.2 8.1 9.9 10.2 4.5 7.7 2.2 3.9 9.5
2.8 10.7 5.1 8.8 2.3 2.6 1.3 2.9 9.1
2.3 9.7
2.8 8.5
3.0 4.2
4.1 3.4
7.1 4.7
2.7 7.7
17.1 8.3
19.8 10.8
18.1 9.4
8.0 6.1
6.1 4.1
10.6 3.6
11.8 6.1 14.8 17.3 12.5
12.4 8.1 15.1 14.1 7.3
7.6 7.7 13.4 10.0 5.9
9.3 7.3 9.2 8.7 14.2
13.2 7.9 8.6 8.1 13.9
18.5 11.1 13.8 9.6 11.4
17.4 14.8 18.9 13.2 12.2
16.1 22.2 27.2 23.1 8.6
10.5 16.2 22.3 18.2 4.7

15.00

22.50

30.00

37.50

www.legrand.es

Y

45.00
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C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información General
1.

Datos Proyecto

1.1
1.2
1.3

Información sobre Area/Local
Cálculo Energético
Parámetros de Calidad de la Instalación

2.

Vistas Proyecto

2.1
2.2

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo
Vista 2D en Planta

3.

Datos Luminarias

3.1
3.2
3.3
3.4

Información Luminarias/Ensayos
Información Lámparas
Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

4.

Tabla Resultados

4.1
4.2

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

14/09/2016
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1

2
2
2

3
4

5
5
5
6

8
9

www.legrand.es

Oficina y archivo

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

1.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información sobre Area/Local

Superficie

Dimensiones

Ángulo°

Color

Coeficiente

Ilum.Media

Luminancia Media

Techo
Pared 6
Pared 5
Pared 4
Pared 3
Pared 2
Pared 1
Suelo

15.00x25.00
3.20x14.00
3.20x20.00
3.20x15.00
3.20x25.00
3.20x15.00
3.20x5.00
25.00x15.00

Plano
0°
-90°
-180°
90°
0°
-90°
Plano

RGB=255,255,255
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=205,153,95

80%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
40%

2.8
16.7
16.7
19.1
14.4
5.3
16.6
8.9

0.71
3.45
3.45
3.96
2.98
1.11
3.43
1.14

[m]

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local [m]:
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:

1.2

[lux]

[cd/m²]

15.00x25.00x3.20
dirección X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.53

Cálculo Energético (Plano de Trabajo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

1.3

Reflexión

375.00 m2
8.94 lx
0.50 W/m2
5.58 W/(m2 * 100lx)
17.93 (m2*lx)/W
187.00 W

Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m)

Iluminancia Horizontal (E)

8.9 lux

1.0 lux

44.0 lux

Suelo

Iluminancia Horizontal (E)

8.9 lux

1.0 lux

44.0 lux

0.12
1:8.64
0.12
1:8.64

0.02
1:42.53
0.02
1:42.53

0.20
1:4.92
0.20
1:4.92

Tipo Cálculo

EMERLIGHT 4.0

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

2.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/200

26.00

(4)

A

24.00

A

A

22.00
20.00
18.00
16.00
14.00

(5)

A

A

(3)

12.00
10.00
A

8.00
6.00

A A

4.00
2.00

A
A

A

A

(1)
A

0.00

(2)
0.00

EMERLIGHT 4.0

A

(6)

A

AA

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

8.00

10.00

www.legrand.es

12.00

14.00

16.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

2.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D en Planta

Escala 1/200

26.00

D7

24.00

D6

S0

22.00
20.00
18.00
16.00

D8

D9

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00

S2
S8S7

S3
D4
D2 S4

D5

D0

S6
S5

2.00

D3

0.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

8.00

10.00

www.legrand.es

12.00

14.00

16.00
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3.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

Línea

Nombre Luminaria

Código Luminaria

Luminarias

Ref.Lamp.

Lámparas

A

C3

C3 / 520 Lum 1h
(LEGRAND 1 PL-S 11W (3.60 V) (1)

61516
(61516LG)

17

LMP-A

1

3.2

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

N.

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Tipo

Código

Flujo

Potencia

Color

N.

LMP-A

FDH

11W 61516

550

11

1

17

3.3

lm

W

K

Tabla Resumen Luminarias

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3063.11;1470.74;2.50
3056.19;1454.72;2.50
3066.91;1451.44;2.50
3066.91;1450.64;2.50
3070.27;1450.96;2.50
3070.72;1452.26;2.50
3056.20;1452.30;2.50
3055.72;1452.30;2.50
3056.31;1450.44;2.50
3065.72;1450.83;2.50
3070.61;1447.01;2.50
3066.57;1451.40;2.50
3060.03;1451.40;2.50
3066.53;1470.80;2.50
3056.72;1470.82;2.50
3056.19;1461.55;2.50
3070.58;1461.48;2.50

0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;-180.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

61516

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

11W 61516

1*550

3.4
Torre

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

Cons.

lm

Tabla Resumen Enfoques
Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

S0
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
D0
D2
D3
D4
D5
D6
D7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3063.11;1470.74;2.50
3056.19;1454.72;2.50
3066.91;1451.44;2.50
3066.91;1450.64;2.50
3070.27;1450.96;2.50
3070.72;1452.26;2.50
3056.20;1452.30;2.50
3055.72;1452.30;2.50
3056.31;1450.44;2.50
3065.72;1450.83;2.50
3070.61;1447.01;2.50
3066.57;1451.40;2.50
3060.03;1451.40;2.50
3066.53;1470.80;2.50
3056.72;1470.82;2.50

0.0;-90.0;-90.0
0.0;-90.0;0.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;-90.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;180.0
0.0;0.0;0.0
0.0;0.0;-180.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3063.11;1451.00;2.50
3071.00;1454.72;2.50
3066.91;1471.00;2.50
3066.91;1451.00;2.50
3070.27;1450.96;0.00
3070.72;1452.26;0.00
3056.20;1452.30;0.00
3055.72;1452.30;0.00
3056.31;1450.44;0.00
3065.72;1450.83;0.00
3070.61;1447.01;0.00
3066.57;1451.40;0.00
3060.03;1451.40;0.00
3066.53;1470.80;0.00
3056.72;1470.82;0.00

0
0
0
0
90
180
0
-90
90
90
90
90
90
90
90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es

°

Cons.
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.
Torre

Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

D8
D9

X
X

3056.19;1461.55;2.50
3070.58;1461.48;2.50

0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3056.19;1461.55;0.00
3070.58;1461.48;0.00

90
90

1.00
1.00

A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es

°

Cons.
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4.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1471.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

8.9 lux

1.0 lux

44.0 lux

0.12
1:8.64

0.02
1:42.53

0.20
1:4.92

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

26.00
24.00

20.0 15.9

5.7

3.9

22.00

7.5

6.7

4.5

4.8

20.00

3.8

3.7

18.00

7.3

13.7 11.1
4.6
4.5
13.1

4.0
5.6
8.4

16.00

21.0 11.5

14.00

16.5

9.9

12.00

5.6

5.5

10.00

23.1 11.9
9.1
5.3
7.6

6.9
6.5
9.8

3.7
3.2
3.1
3.3
3.8
4.2
4.3
4.3
4.1
4.3
5.6
7.7

12.6 15.3 10.7

2.8
2.4
2.3
2.2
2.3
2.6
2.9
3.5
4.4
5.6
7.5

4.00

23.4 12.3

3.6

1.7

2.00

8.9

6.0

2.6

1.4

0.00

2.3

1.9

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

1.3

9.3

8.6

2.6

3.9

4.3

4.2

3.8

3.9

18.6 18.3 24.7 22.8

1.8

9.7

5.5

3.3

26.4 22.6 23.9 20.9

3.4

7.8

4.1

6.00

4.3

3.0

8.0

22.8 21.7 18.6 14.8

3.3

13.1 16.7 21.9 10.1

10.2 13.4 13.8 15.2

17.2 19.1 14.0 10.2

16.7 10.0

9.1

5.0

8.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

4.4

5.4

1.6
1.2
1.0

4.00

2.9
2.3
2.0
1.9
1.9
2.1
2.4
3.0
3.7
4.6
5.6
7.0
8.6
9.7
9.6
2.8
2.5
2.0
1.6
1.2

6.00

6.4
3.1
2.4
2.0
1.9
1.9
2.1
2.4
2.9
3.6
4.6
5.8

6.2
3.1
2.5
2.2
2.1
2.1
2.3
2.6
3.1
4.0
5.4
7.7

5.3
3.1
2.9
2.9
3.1
3.1
3.2
3.3
3.7
4.6
6.3
9.6

5.3
3.3
3.4
4.3

3.0
2.6
2.9
3.9
6.3

5.7

11.1

7.3

19.3

6.9
6.8
5.5
4.7
5.0
6.5
9.7

17.3
14.9
9.4
6.2
5.4
6.3
9.3

7.1

11.2 15.4 15.5 15.8

8.9

20.5 35.4 29.7 37.6

8.3
7.8
8.9
6.8
4.4
2.7
1.9

8.00

16.1 25.1 23.6 27.4
18.7 32.1 20.1 38.9
22.8 22.5 16.5 31.5
14.8 14.4 13.7 23.8
7.9

8.9

11.4 21.7

2.7

4.0

8.2

4.4

5.7

10.00

www.legrand.es

10.1 22.3

12.00

18.6

14.00

16.00
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4.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1471.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

8.9 lux

1.0 lux

44.0 lux

0.12
1:8.64

0.02
1:42.53

0.20
1:4.92

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

24.00

20.0 15.9

5.7

3.9

22.00

7.5

6.7

4.5

4.8

3.8

3.7

13.7 11.1
4.6

20.00
18.00
16.00
14.00

4.5
7.3

13.1

8.00
6.00
4.00
2.00

z

EMERLIGHT 4.0

5.6
8.4

23.1 11.9
16.5

9.9

5.6

5.5

9.1
5.3
7.6

6.9
6.5
9.8

3.7
3.2
3.1
3.3
3.8
4.2
4.3
4.3
4.1
4.3
5.6
7.7

12.6 15.3 10.7

3.3
2.8
2.4
2.3
2.2
2.3
2.6
2.9
3.5
4.4
5.6
7.5

1.7

8.9

6.0

2.6

1.4

2.3

1.9

x

X

0.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

2.00

1.3

8.6

2.6

3.9

4.3

4.2

3.8

3.9

3.6

1.8

9.3

5.5

23.4 12.3

3.4

9.7

4.1

18.6 18.3 24.7 22.8

4.3

7.8

8.0

26.4 22.6 23.9 20.9

3.3

3.0

10.2 13.4 13.8 15.2

22.8 21.7 18.6 14.8

16.7 10.0

13.1 16.7 21.9 10.1

5.0

17.2 19.1 14.0 10.2

0.00

y

4.0

21.0 11.5

12.00
10.00

4.4

5.4

9.1

1.6
1.2
1.0

4.00

2.9
2.3
2.0
1.9
1.9
2.1
2.4
3.0
3.7
4.6
5.6
7.0
8.6
9.7
9.6
2.8
2.5
2.0
1.6
1.2

6.00

6.4
3.1
2.4
2.0
1.9
1.9
2.1
2.4
2.9
3.6
4.6
5.8

6.2
3.1
2.5
2.2
2.1
2.1
2.3
2.6
3.1
4.0
5.4
7.7

5.3
3.1
2.9
2.9
3.1
3.1
3.2
3.3
3.7
4.6
6.3
9.6

5.3
3.3
3.4
4.3

3.0
2.6
2.9
3.9
6.3

5.7

11.1

7.3

19.3

6.9
6.8
5.5
4.7
5.0
6.5
9.7

17.3
14.9
9.4
6.2
5.4
6.3
9.3

7.1

11.2 15.4 15.5 15.8

8.9

20.5 35.4 29.7 37.6

8.3
7.8
8.9
6.8
4.4
2.7
1.9

8.00

Y

16.1 25.1 23.6 27.4
18.7 32.1 20.1 38.9
22.8 22.5 16.5 31.5
14.8 14.4 13.7 23.8
7.9

8.9

11.4 21.7

2.7

4.0

8.2

4.4

5.7

10.00

www.legrand.es

10.1 22.3

12.00

18.6

14.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información General
1.

Datos Proyecto

1.1
1.2
1.3

Información sobre Area/Local
Cálculo Energético
Parámetros de Calidad de la Instalación

2.

Vistas Proyecto

2.1
2.2

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo
Vista 2D en Planta

3.

Datos Luminarias

3.1
3.2
3.3
3.4

Información Luminarias/Ensayos
Información Lámparas
Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

4.

Tabla Resultados

4.1
4.2

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1

2
2
2

3
4

5
5
5
5

7
8
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Vestuarios y aseos.

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

1.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información sobre Area/Local

Superficie

Dimensiones

Ángulo°

Color

Coeficiente

Ilum.Media

Luminancia Media

Techo
Pared 4
Pared 3
Pared 2
Pared 1
Suelo

15.00x12.00
3.20x15.00
3.20x12.00
3.20x15.00
3.20x12.00
12.00x15.00

Plano
-180°
90°
0°
-90°
Plano

RGB=255,255,255
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=255,249,128
RGB=205,153,95

80%
65%
65%
65%
65%
40%

2.2
11.9
9.8
10.6
7.5
15.6

0.55
2.47
2.02
2.20
1.55
1.99

[m]

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local [m]:
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:

1.2

[lux]

[cd/m²]

15.00x12.00x3.20
dirección X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.53

Cálculo Energético (Plano de Trabajo)

Área
Iluminancia Media
Potencia Específica
Valor de Eficiencia Energética (VEEI)
Eficiencia Energética
Potencia Total Utilizada

1.3

Reflexión

180.00 m2
15.60 lx
0.43 W/m2
2.78 W/(m2 * 100lx)
36.00 (m2*lx)/W
78.00 W

Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m)

Iluminancia Horizontal (E)

15.6 lux

4.4 lux

36.3 lux

Suelo

Iluminancia Horizontal (E)

15.6 lux

4.4 lux

36.3 lux

0.28
1:3.53
0.28
1:3.53

0.12
1:8.22
0.12
1:8.22

0.43
1:2.33
0.43
1:2.33

Tipo Cálculo

EMERLIGHT 4.0

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

2.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/200

(4)

12.00
10.00
A

8.00
6.00

A

A

(1)

(3)

A

4.00

A

A

2.00
0.00

(2)
0.00

EMERLIGHT 4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

8.00

10.00

www.legrand.es

12.00

14.00

16.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

2.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Vista 2D en Planta

Escala 1/200

12.00
10.00
X7

8.00

X8
X9

6.00

X12

4.00

X10

X11

2.00
0.00

0.00

EMERLIGHT 4.0

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

4.00

6.00

8.00

10.00

www.legrand.es

12.00

14.00

16.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

3.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Información Luminarias/Ensayos

Ref.

Línea

Nombre Luminaria

Código Luminaria

Luminarias

Ref.Lamp.

Lámparas

A

NFL

NFL / 800 Lum 1 h
(61847+1SYLVANIA F13W/T5/840 (4)

61847
(61847LG)

6

LMP-A

1

3.2

(Nombre Ensayo)

(Código Ensayo)

N.

N.

Información Lámparas

Ref.Lamp.

Tipo

Código

Flujo

Potencia

Color

N.

LMP-A

FDH

13W 61847

840

13

1

6

3.3

lm

W

K

Tabla Resumen Luminarias

Ref.

Lum.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias

Código Luminaria

Factor

Código Lámpara

Flujo

A

1
2
3
4
5
6

X
X
X
X
X
X

3058.59;1479.63;3.19
3065.21;1479.53;3.19
3068.63;1477.81;3.19
3065.37;1474.81;3.19
3058.55;1474.79;3.19
3068.71;1476.53;3.19

0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

61847

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13W 61847

1*840

3.4
Torre

X[m] Y[m] Z[m]

X° Y° Z°

Cons.

lm

Tabla Resumen Enfoques
Fila

EMERLIGHT 4.0

Columna

Ref.

On

Posición Luminarias

Rotación Luminarias
X° Y° Z°

X[m] Y[m] Z[m]

Enfoques

R.Eje

Factor

Ref.

X7
X8
X9
X10
X11
X12

X
X
X
X
X
X

3058.59;1479.63;3.19
3065.21;1479.53;3.19
3068.63;1477.81;3.19
3065.37;1474.81;3.19
3058.55;1474.79;3.19
3068.71;1476.53;3.19

0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0
0.0;0.0;90.0

3058.59;1479.63;0.00
3065.21;1479.53;0.00
3068.63;1477.81;0.00
3065.37;1474.81;0.00
3058.55;1474.79;0.00
3068.71;1476.53;0.00

90
90
90
90
90
90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A
A
A

2D

X[m] Y[m] Z[m]

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.legrand.es

°

Cons.
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

4.1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1483.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

15.6 lux

4.4 lux

36.3 lux

0.28
1:3.53

0.12
1:8.22

0.43
1:2.33

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

12.00
10.00
8.00

6.4

11.1

8.9

8.6

10.9 13.5 12.1 10.0

15.4 16.8 10.6

9.2

15.8 22.8 22.1 19.7 15.4

13.8 14.9 10.6

7.9

16.4 17.7 11.0

7.5

9.6
9.9

7.3

14.7 19.2 17.7 13.8 10.1
16.0 24.3 26.0 27.6 21.3

10.3 19.0 20.3 13.7 12.1 18.7 26.8 30.0 32.8 25.2

6.00

11.5 19.2 20.4 14.9 13.3 19.0 26.3 30.7 36.2 26.7

4.00

8.4

16.6 17.6 11.2

9.8

15.6 24.3 27.6 29.2 23.1

2.00

7.9

14.7 15.5 10.5

9.1

14.3 19.9 19.5 14.9 11.1

0.00

4.8

10.6 18.6 19.7 13.8 12.1 18.5 26.4 30.9 34.1 25.8
7.6
6.7

0.00

EMERLIGHT 4.0

9.8

7.6

15.8 16.8 10.3
10.3 11.1
6.5

2.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

7.1

9.0
6.7

4.00

8.9
8.3
6.7

6.00

14.8 23.2 23.8 20.9 16.5
11.3 14.1 13.7 10.8
8.1

8.00

9.0

9.0

10.00

www.legrand.es

7.4

12.00

7.8
5.5

14.00

16.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

4.2

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:3056.00 y:1483.00 z:0.00)

Resultados

Medio

Mínimo

Máximo

Mín/Medio

Mín/Máx

Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50

Iluminancia Horizontal (E)

15.6 lux

4.4 lux

36.3 lux

0.28
1:3.53

0.12
1:8.22

0.43
1:2.33

Tipo Cálculo

Sólo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/200

No todos los puntos de medida son visibles

12.00

6.4

10.00
8.00
6.00
4.00

EMERLIGHT 4.0

8.9

8.6

10.9 13.5 12.1 10.0

15.4 16.8 10.6

9.2

15.8 22.8 22.1 19.7 15.4

13.8 14.9 10.6

7.9

16.4 17.7 11.0

9.6
9.9

7.3

14.7 19.2 17.7 13.8 10.1
16.0 24.3 26.0 27.6 21.3

10.3 19.0 20.3 13.7 12.1 18.7 26.8 30.0 32.8 25.2
11.5 19.2 20.4 14.9 13.3 19.0 26.3 30.7 36.2 26.7
10.6 18.6 19.7 13.8 12.1 18.5 26.4 30.9 34.1 25.8
8.4

16.6 17.6 11.2

9.8

15.6 24.3 27.6 29.2 23.1

7.9

14.7 15.5 10.5

9.1

14.3 19.9 19.5 14.9 11.1

7.6
6.7
4.8

0.00

z

11.1

7.6
7.5

2.00

y

9.8

Y

x

X

0.00

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

15.8 16.8 10.3
10.3 11.1
6.5

2.00

7.1

9.0
6.7

4.00

8.9
8.3
6.7

6.00

14.8 23.2 23.8 20.9 16.5
11.3 14.1 13.7 10.8
8.1

8.00

9.0

9.0

10.00

www.legrand.es

7.4

12.00

7.8
5.5

14.00
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

C/Hierro 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Información General
1.

Datos Proyecto

1.1
1.2
1.3

Información sobre Area/Local
Cálculo Energético
Parámetros de Calidad de la Instalación

2.

Vistas Proyecto

2.1
2.2

Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo
Vista 2D en Planta

3.

Datos Luminarias

3.1
3.2
3.3
3.4

Información Luminarias/Ensayos
Información Lámparas
Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

4.

Tabla Resultados

4.1
4.2

Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

EMERLIGHT 4.0

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1

2
2
2

3
4

5
5
5
5

6
7

www.legrand.es

ANEXO III:
ESTUDIO
ILUMINACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS

ANEXO III:
ESTUDIO ILUMINACIÓN ESPACIOS
PÚBLICOS
Carretera

CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
CARRETERA
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II
Hoja de datos de luminarias
Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1)
Datos de planificación
Lista de luminarias
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolíneas (L)
Observador 2
Isolíneas (L)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

1
2
3
4
5
6

7
8
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CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA / Lista de luminarias
18 Pieza

LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II
N° de artículo: S70570T27AA
Flujo luminoso (Luminaria): 7864 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 65 96 100 104
Lámpara: 1 x CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II (Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 3

CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II / Hoja de datos de

luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 65 96 100 104

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

La faroLa LED DE LEG basada en modulo esta disenada para una
instalacion, mantenimiento y reparacion mas sencillos. Disfrute de un signifi
cativo ahorro energetico y una mejor vision nocturna del cielo.
LÍMITE Garantiza la seguridad vial de los conductores y los transeuntes
reduciendo la contaminacion luminica, como el fenomeno del cielo azul y la
luz invasora.
MANTENIMIENTO INTELIGENTE Sencilla reparacion y mantenimiento
debido a su diseno en modulo, que reduce las interrupciones y los gastos de
mantenimiento.
INSTALACIÓN SEGURA facil de manipular e instalar con un peso ligero
optimizado. asimismo, el protector interno, con una resistencia de 10 kv,
evita los danos por chispas de electricidad estatica al encender la luz.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Producto ecologico que no
contiene materiales peligrosos, como mercurio, y con reducidas emisiones
de Co2.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 4

CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

(Anchura: 1.500 m)

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II
7864 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
625 cd/klm
7600 lm
con 80°:
34 cd/klm
72.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
16.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).
8.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
8.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.480 m
deslumbramiento D.6.

Página 5

CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Lista de luminarias
LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II
N° de artículo: S70570T27AA
Flujo luminoso (Luminaria): 7864 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 65 96 100 104
Lámpara: 1 x CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II (Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 6

CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 158
Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
1.10

≥ 0.75

U0
0.83

≥ 0.40

Ul
0.92

≥ 0.50

TI [%]
2
≤ 15
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CARRETERA

10.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /
Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 158
Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase ME4b:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
1.07

≥ 0.75

U0
0.82

≥ 0.40

Ul
0.88

≥ 0.50

TI [%]
3
≤ 15
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Aparcamiento

Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II
Hoja de datos de luminarias
Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1)
Datos de planificación
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

1
2
3
4
5
6
8
9
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II / Hoja de datos de

luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 65 96 100 104

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

La faroLa LED DE LEG basada en modulo esta disenada para una
instalacion, mantenimiento y reparacion mas sencillos. Disfrute de un signifi
cativo ahorro energetico y una mejor vision nocturna del cielo.
LÍMITE Garantiza la seguridad vial de los conductores y los transeuntes
reduciendo la contaminacion luminica, como el fenomeno del cielo azul y la
luz invasora.
MANTENIMIENTO INTELIGENTE Sencilla reparacion y mantenimiento
debido a su diseno en modulo, que reduce las interrupciones y los gastos de
mantenimiento.
INSTALACIÓN SEGURA facil de manipular e instalar con un peso ligero
optimizado. asimismo, el protector interno, con una resistencia de 10 kv,
evita los danos por chispas de electricidad estatica al encender la luz.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Producto ecologico que no
contiene materiales peligrosos, como mercurio, y con reducidas emisiones
de Co2.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

(Anchura: 0.010 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W 5700K Type II
7864 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
625 cd/klm
7600 lm
con 80°:
34 cd/klm
72.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
13.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).
8.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
8.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.480 m
deslumbramiento D.6.
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Proyecto 1
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Lista de luminarias
LG S70570T27AA CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II
N° de artículo: S70570T27AA
Flujo luminoso (Luminaria): 7864 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 65 96 100 104
Lámpara: 1 x CE_LG LED Street Light 72W
5700K Type II (Factor de corrección 1.000).
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
22.18
≥ 15.00

U0
0.92
≥ 0.40
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
20.38
≥ 7.50

U0
0.95
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 13.000 m, Anchura: 0.010 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:
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Em [lx]
20.61
≥ 7.50

U0
0.97
≥ 0.40
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Proyecto elaborado por
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e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 136
Trama: 10 x 10 Puntos
Em [lx]
22
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Emin [lx]
20

Emax [lx]
24

Emin / Em
0.921

Emin / Emax
0.851
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 4 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 /

Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 136
Trama: 10 x 10 Puntos
Em [lx]
22

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
20

Emax [lx]
24

Emin / Em
0.921

Emin / Emax
0.851
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Parques y jardines

Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
Hoja de datos de luminarias
Diagrama de densidad lumínica
Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1)
Datos de planificación
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluación
Camino peatonal VERTICAL
Sumario de los resultados
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias
11 Pieza

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
N° de artículo: 5XA5251E1A28
Flujo luminoso (Luminaria): 1670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1670 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetría.

5XA5251E1A28

LATERNE LED, Mastleuchte, Modul 540 Basic, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen
Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, strukturiert, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED Lichtstrom:
1.670 lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Basic,
Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, elektronische
Leistungsreduzierung, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 21 W, Ende der Lebensdauer: 21 W,
Reduzierung: 11 W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750 mm, Höhe: 583mm, für
Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm,
Mastaufsatzelement, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), Modul 540 Basic, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück
Lichtverteilung: ST1.2a
Prüfbefund: 54801
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
Lámparas: 1 x LED 3000K / CRI >= 80

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública

Camino peatonal VERTICAL

(Anchura: 8.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
1670 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
1670 lm
con 70°:
633 cd/klm
20.8 W
con 80°:
159 cd/klm
bilateral desplazado
con 90°:
11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las
14.000 m
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
3.638 m
4.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G1.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
0.0 °
deslumbramiento D.6.
0.650 m
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Proyecto elaborado por
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e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Lista de luminarias
SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
N° de artículo: 5XA5251E1A28
Flujo luminoso (Luminaria): 1670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1670 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluación
1

Camino peatonal VERTICAL
Longitud: 14.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal VERTICAL.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
14.74
≥ 10.00

Emin [lx]
9.21
≥ 3.00

Emin (semicil.) [lx]
2.16
≥ 2.00
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Camino peatonal VERTICAL / Sumario de los

resultados

Factor mantenimiento: 0.67

Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal VERTICAL.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
14.74
≥ 10.00

Emin [lx]
9.21
≥ 3.00

Escala 1:143

Emin (semicil.) [lx]
2.16
≥ 2.00
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Camino peatonal VERTICAL / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [lx]
15

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
9.21

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.625

Emin / Emax
0.496
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Proyecto 1
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Esquema de vía pública 1) / Camino peatonal VERTICAL / Gráfico de valores

(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [lx]
15
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Emin [lx]
9.21

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.625

Emin / Emax
0.496
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
Hoja de datos de luminarias
Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1)
Datos de planificación
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluación
Camino EXTERIOR
Sumario de los resultados
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)
Vía pública 3 (Copia de Esquema de vía pública 1)
Datos de planificación
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
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1
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3
4
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7
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11
12
13
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
15 Pieza

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
N° de artículo: 5XA5251E1A28
Flujo luminoso (Luminaria): 1670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1670 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

5XA5251E1A28

LATERNE LED, Mastleuchte, Modul 540 Basic, primäre Lichtlenkung mit 3Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend,
strukturiert, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch,
Montageart: Aufsatz, LED Lichtstrom: 1.670 lm, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Basic, Steuerung:
Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, elektronische
Leistungsreduzierung, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 21 W, Ende der
Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 11 W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus
Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Durchmesser: 750 mm, Höhe: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm, Mastaufsatzelement,
aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Modul 540 Basic, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück
Lichtverteilung: ST1.2a
Prüfbefund: 54801

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino EXTERIOR

(Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
1670 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
633 cd/klm
1670 lm
con
80°:
159 cd/klm
20.8 W
con
90°:
11 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
11.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
3.638 m
funcionamiento).
4.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.650 m
deslumbramiento D.6.
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Lista de luminarias
SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
N° de artículo: 5XA5251E1A28
Flujo luminoso (Luminaria): 1670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1670 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:122

Lista del recuadro de evaluación
1

Camino EXTERIOR
Longitud: 11.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino EXTERIOR.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
13.07
≥ 10.00

Emin [lx]
8.63
≥ 3.00

Emin (semicil.) [lx]
2.23
≥ 2.00
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Camino EXTERIOR / Sumario de los

resultados

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:122

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino EXTERIOR.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
13.07
≥ 10.00

Emin [lx]
8.63
≥ 3.00

Emin (semicil.) [lx]
2.23
≥ 2.00
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Camino EXTERIOR / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
8.63

Emax [lx]
16

Emin / Em
0.660

Emin / Emax
0.545
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Camino EXTERIOR / Gráfico de valores

(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
8.63

Emax [lx]
16

Emin / Em
0.660

Emin / Emax
0.545
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Copia de Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino EXTERIOR

(Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
1670 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
633 cd/klm
1670 lm
con
80°:
159 cd/klm
20.8 W
con
90°:
11 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
10.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
3.638 m
funcionamiento).
4.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.650 m
deslumbramiento D.6.
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Proyecto 1

17.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Copia de Esquema de vía pública 1) / Lista de luminarias
SITECO 5XA5251E1A28 LATERNE LED
N° de artículo: 5XA5251E1A28
Flujo luminoso (Luminaria): 1670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1670 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 25 63 93 97 100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vía pública 3 (Copia de Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación
1

Camino EXTERIOR
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino EXTERIOR.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES5
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em [lx]
14.10
≥ 10.00

Emin [lx]
9.08
≥ 3.00

Emin (semicil.) [lx]
2.78
≥ 2.00
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Zona deportiva

Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi LED
Hoja de datos de luminarias
Escena exterior 1
Datos de planificación
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Superficies exteriores
Trama de cálculo 1
Resumen
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias
8 Pieza

SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi LED
N° de artículo: 5XA7682E3A1A
Flujo luminoso (Luminaria): 27990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27990 lm
Potencia de las luminarias: 238.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 74 98 100 100
Lámpara: 1 x LED 5000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi LED / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 74 98 100 100
5XA7682E3A1A

Floodlight 20 midi LED, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus
Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus EinscheibenSicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED
Lichtstrom: 27.990 lm, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K,
Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung,
Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, elektronische
Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, Leuchtenmodul, aus Aluminium,
Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), GehäuseRahmen, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse
(gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°
C, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Existencias:
•2 x

Lichtverteilung: PL43
Prüfbefund: 55305

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

8

Designación (Factor de corrección)

SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi
LED (1.000)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Escala 1:149
F (Luminaria) [lm]
Total:

27990

223920

F (Lámparas) [lm]
Total:

27990

P [W]

238.0

223920 1904.0
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias
8 Pieza

SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi LED
N° de artículo: 5XA7682E3A1A
Flujo luminoso (Luminaria): 27990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27990 lm
Potencia de las luminarias: 238.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 74 98 100 100
Lámpara: 1 x LED 5000K / CRI >= 70 (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 149
Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

8

Designación

SITECO 5XA7682E3A1A Floodlight 20 midi LED

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

Escala 1 : 149

Posición: (10.000 m, 5.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (19.500 m, 9.500 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Bádminton 1
Sumario de los resultados
N°

1

Tipo

perpendicular

Em [lx]

360

Emin [lx]

248

Emax [lx]

418

Emin / Em

0.69

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Emax

0.59

Eh m/Em

/

H [m]

0.000

Cámara
/
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 140

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (0.250 m, 0.250 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
360

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
248

Emax [lx]
418

Emin / Em
0.69

Emin / Emax
0.59
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Proyecto 1

16.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 140

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (0.250 m, 0.250 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
360

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
248

Emax [lx]
418

Emin / Em
0.69

Emin / Emax
0.59
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ANEXO IV:
CATÁLOGOS

59

4

6

DESCRIPCION

3

2

1

UNE 21123

( RZ 1 0,6/1 kV)

APLICACIONES

CARACTERISTICAS GENERALES

Instalación al aire
Sección
nominal mm2

Tres cables unipolares

Instalación enterrada

Un cable tripolar

Tres cables unipolares

Al

Cu

Un cable tripolar

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

1,5

18

-

17

-

32

-

28

-

2,5

26

-

25

-

44

-

40

-

4

35

-

34

-

57

-

52

-

6

46

-

44

-

72

-

66

-

10

64

-

61

-

96

-

88

-

16

86

67

82

64

125

97

115

90

25

120

93

110

86

160

125

150

115

35

145

115

135

105

190

150

180

140

50

180

140

165

130

230

180

215

165

70

230

180

210

165

280

220

260

205

95

285

220

260

205

335

260

310

240

120

335

260

300

235

380

295

355

275

150

385

300

350

275

425

330

400

310

185

450

350

400

315

480

375

450

350

240

535

420

475

370

550

430

520

405

300

615

480

545

425

620

485

590

460

400

720

560

645

505

705

550

665

520

Instalación del aire

Instalación enterrada

Temperatura del aire: 40oC

Temperatura del terreno: 25oC

Renovación eficaz del aire

Resistividad del terreno 100 (oC. cm/W)

T. (o C)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Fact.

1,26

1,22

1,18

1,14

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,84

0,77

Nº de cables por bandeja

Nº de
bandejas

2

3

6

9

1

0,84

0,80

0,75

0,73

2

0,80

0,76

0,71

0,69

3

0,78

0,74

0,70

0,68

6

0,76

0,72

0,68

0,66

Nº de cables por bandeja

Nº de
bandejas

1

2

3

6

9

1

0,95

0,90

0,88

0,85

0,84

2

0,90

0,85

0,83

0,81

0,80

3

0,88

0,83

0,81

0,79

0,78

6

0,86

0,81

0,79

0,77

0,76

Nº de cables por bandeja

Nº de
bandejas

1

2

3

más de 3

1

1,00

0,93

0,87

0,83

2

0,89

0,83

0,79

0,75

3

0,80

0,76

0,72

0,69

más de 3

0,75

0,70

0,66

0,64

Nº de cables por bandeja

Nº de
bandejas

1

2

3

6

9

1

1,00

0,98

0,96

0,93

0,92

2

1,00

0,95

0,93

0,90

0,89

3

1,00

0,94

0,92

0,89

0,88

6

1,00

0,93

0,90

0,87

0,86

N.º de cables o ternos
1

2

3

6

9

En contacto entre sí
y tocando la pared

0,85

0,78

0,73

0,68

0,66

Separados entre sí y
de la pared 1 ø

1,00

0,93

0,90

0,87

0,86

T. (oC)

Fact.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1,11

1,07

1,04

1,00

0,96

0,92

0,88

0,83

0,78

Resist. térmica del terreno en oC · cm/W

Coef. de correcc.

80

100

120

150

200

250

unipolares

1,09

1,00

0,93

0,85

0,75

0,68

tripolares

1,07

1,00

0,94

0,87

0,78

0,71

Resist. térmica del terreno en o C · cm/W

Estado del suelo

Condiciones atmosféricas

70

Muy húmedo

Muy lluvioso

100

Húmedo

Lluvia frecuente

200

Seco

Lluvia escasa

300

Muy seco

Muy poca lluvia

2

3

4

5

6

8

10

12

Separados 7 cm

Nº de cables en zanja

0,85

0,75

0,68

0,64

0,60

0,56

0,53

0,50

En contacto

0,80

0,70

0,64

0,60

0,56

0,53

0,50

0,47

Profundidad del tendido, cm

Factor de corrección

70

100

120

150

200

1,00

0,97

0,95

0,93

0,91

Sección
nominal
mm2

Tres cables unipolares
cos ø = 1
Cu

Un cable tripolar

cos ø = 0,8
Al

Cu

cos ø = 1
Al

Cu

cos ø = 0,8
Al

Cu

Al

1,5

26,50

-

21,36

-

26,94

-

21,27

-

2,5

15,92

-

12,88

-

16,23

-

13,10

-

4

9,96

-

8,10

-

10,16

-

8,23

-

6

6,74

-

5,51

-

6,87

-

5,59

-

10

4,00

-

3,31

-

4,06

-

3,34

-

16

2,51

4,15

2,12

3,42

2,56

4,24

2,13

3,48

25

1,59

2,62

1,37

2,19

1,62

2,66

1,38

2,21

35

1,15

1,89

1,01

1,60

1,17

1,93

1,01

1,62

50

0,85

1,39

0,77

1,21

0,86

1,42

0,77

1,22

70

0,59

0,97

0,56

0,86

0,60

0,98

0,56

0,87

95

0,42

0,70

0,43

0,65

0,43

0,71

0,42

0,65

120

0,34

0,55

0,36

0,53

0,34

0,56

0,35

0,53

150

0,27

0,45

0,31

0,45

0,28

0,46

0,30

0,44

185

0,22

0,36

0,26

0,37

0,22

0,37

0,26

0,37

240

0,17

0,27

0,22

0,30

0,17

0,28

0,21

0,30

300

0,14

0,22

0,19

0,26

0,14

0,22

0,18

0,25

400

0,11

0,17

0,17

0,22

0,11

0,18

0,16

0,21

Duración del c.c. (seg)

0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Cable de Cu (en A/mm2)

449

318

259

201

142

116

100

90

92

Cable de Al (en A/mm )

294

203

170

132

93

76

66

59

54

espesor
nominal
aislante
mm

diámetro s/aisl.
aprox. mm

diámetro exterior
aprox. mm

Cu

Cu

2

Sección
nominal
mm2

Al

Al

peso total
aprox. Kg/Km
Cu

resistencia óhmica a
20oC del conductor
Ohm/Km

Al

Cu

12,1

1 x 1,5

0,7

2,8

-

6,4

-

63

-

1 x 2,5

0,7

3,2

-

6,8

-

76

-

7,41

Al

-

1x4

0,7

3,6

-

7,2

-

94

-

4,61

-

1x6

0,7

4,4

-

8,-

-

125

-

3,08

-

1 x 10

0,7

5,2

-

8,8

-

165

-

1,83

-

1 x 16

0,7

6,1

6,6

9,7

10,2

225

140

1,15

1,91

1 x 25

0,9

7,7

8,4

11,3

12,-

330

195

0,727

1,20

1 x 35

0,9

8,8

8,9

12,4

12,4

425

220

0,524

0,868

1 x 50

1,-

10,3

10,1

13,9

13,7

555

265

0,387

0,641

1 x 70

1,1

12,-

11,9

15,6

15,5

760

350

0,268

0,443

1 x 95

1,1

13,8

13,8

17,4

17,4

1020

445

0,193

0,320

1 x 120

1,2

15,4

15,3

19,-

19,4

1250

530

0,153

0,253

1 x 150

1,4

17,2

17,--

20,8

20,6

1550

630

0,124

0,206

1 x 185

1,6

19,3

19,4

22,9

23,-

1910

785

0,0991

0,164

1 x 240

1,7

21,8

22,1

25,4

25,7

2420

980

0,0754

0,125

1 x 300

1,8

24,3

24,3

27,9

27,9

3030

1180

0,0601

0,100

1 x 400

2,-

27,2

27,5

31,-

31,3

3810

1480

0,0470

0,0778

2 x 1,5

0,7

2,8

-

-

145

-

9,5

12,1

-

2 x 2,5

0,7

3,2

-

10,3

-

180

-

7,41

-

2x4

0,7

3,6

-

11,2

-

225

-

4,61

-

2x6

0,7

4,4

-

12,8

-

300

-

3,08

-

2 x 10

0,7

5,2

-

14,4

-

410

-

1,83

-

2 x 16

0,7

6,4

6,6

16,2

17,2

560

415

1,15

1,91

2 x 25

0,9

7,7

8,4

19,6

21,-

850

610

0,727

1,20

2 x 35

0,9

8,8

8,9

21,8

22,-

1100

700

0,524

0,868

2 x 50

1,-

10,3

10,1

24,8

24,4

1460

865

0,387

0,641

2 x 70

1,1

12,-

11,9

28,2

28,-

1990

1150

0,268

0,443

2 x 95

1,1

13,8

13,8

32,4

32,4

2700

1550

0,193

0,320

2 x 120

1,2

15,6

15,5

36,2

36,-

3323

1880

0,153

0,253

2 x 150

1,4

17,4

17,2

40,-

39,6

4149

2275

0,124

0,206

2 x 185

1,6

19,5

19,6

44,4

44,6

5128

2885

0,0991

0,164

2 x 240

1,7

22,-

22,3

50,2

50,8

6578

3722

0,0754

0,125

2 x 300

1,8

24,5

24,5

55,6

55,6

8222

4515

0,0601

0,100

2 x 400

2,-

27,4

27,7

61,8

62,4

10293

5650

0,0470

0,0778

Sección
nominal
mm2

espesor
nominal
aislante
mm

diámetro s/aisl.
aprox. mm

diámetro exterior
aprox. mm

Cu

Cu

Al

3 x 1,5

0,7

2,8

-

3 x 2,5

0,7

3,2

-

3x4

0,7

3,6

-

9,9

peso total
aprox. Kg/Km

Al

Cu

resistencia óhmica a
20oC del conductor
Ohm/Km

Al

Cu

Al

-

12,1

-

-

165

10,8

-

205

-

7,41

-

11,8

-

265

-

4,61

-

3x6

0,7

4,4

-

13,5

-

360

-

3,08

-

3 x 10

0,7

5,2

-

15,2

-

495

-

1,83

-

3 x 16

0,7

6,1

6,6

17,1

18,2

695

-

1,15

1,91

3 x 25

0,9

7,7

8,4

20,8

22,3

1070

675

0,727

1,20

3 x 35

0,9

8,8

8,9

23,2

23,4

1390

780

0,524

0,868

3 x 50

1,-

10,3

10,1

26,4

26,-

1860

975

0,387

0,641

3 x 70

1,1

12,-

11,9

30,5

30,2

2580

1330

0,268

0,443

3 x 95

1,1

13,8

13,8

34,5

34,5

3490

1760

0,193

0,320

3 x 120

1,2

15,4

15,3

38,2

38,-

4300

2140

0,153

0,253

3 x 150

1,4

17,2

17

42,5

42,-

5400

2610

0,124

0,206

3 x 185

1,6

19,3

19,4

47,6

47,8

6740

3370

0,0991

0,164

3 x 240

1,7

21,8

22,1

53,4

54,-

8590

4280

0,0754

0,125

3 x 300

1,8

24,3

24,3

59,2

59,2

10770

5210

0,0601

0,100

3 x 400

2,-

27,2

27,5

65,8

66,5

13520

6250

4 x 1,5

0,7

2,8

-

10,6

-

185

-

4 x 2,5

0,7

3,2

-

11,6

-

240

-

4x4

0,7

3,6

-

12,7

-

315

-

4,61

-

4x6

0,7

4,4

-

14,6

-

430

-

3,08

-

4 x 10

0,7

5,2

-

16,6

-

605

-

1,83

-

4 x 16

0,7

6,1

6,6

18,7

20,1

855

550

1,15

1,91

4 x 25

0,9

7,7

8,4

22,8

24,5

1330

790

0,727

1,20

4 x 35

0,9

8,8

8,9

25,4

25,7

1740

925

0,524

0,868

4 x 50

1,-

10,3

10,1

29,3

28,8

2370

1200

0,387

0,641

4 x 70

1,1

12,-

11,9

33,8

33,5

3310

1640

0,268

0,443

4 x 95

1,1

13,8

13,8

38,3

38,3

4480

2170

0,193

0,320

sección
nominal
mm2

espesor nominal
aislante
mm

diámetro s/aisl.
aprox. mm

diámetro exterior
aprox. mm

peso total
aprox. Kg/Km

0,0470
12,1

0,0788
-

7,41

-

resistencia óhmica
a 20oC del conductor
Ohm/Km

Conductor de cobre

3 x 10/6

0,7/0,7

5,2/4,4

16,1

572

1,83/3,08

3 x 16/10

0,7/0,7

6,1/5,2

18,2

811

1,15/1,83

3 x 25/16

0,9/0,7

7,7/6,1

21,9

1230

0,727/1,15

3 x 35/16

0,9/0,7

8,8/6,1

24,-

1550

0,525/1,15

3 x 50/25

1/0,9

10,3/7,7

27,6

2110

0,387/0,727

3 x 70/35

1,1/0,9

12/8,8

31,8

2920

0,268/0,525

3 x 90/50

1,1/1

13,8/10,3

36,4

3970

0,193/0,387

3 x 120/70

1,2/1,1

15,4/12

40,5

4990

0,153/0,268

3 x 150/70

1,4/1,1

17,2/12

44,1

6040

0,124/0,268

3 x 185/95

1,6/1

19,3/13,8

49,8

7660

0,0991/0,193

3 x 240/120

1,7/1

21,8/15,4

55,7

9720

0,0754/0,153

3 x 300/150

1,8/1,4

24,3/17,2

61,8

12200

0,0601/0,124

3 x 400/185

2/1,6

27,4/19,5

69,6

15385

0,0470/0,0991

sección
nominal
mm2

espesor nominal
aislante
mm

diámetro s/aisl.
aprox. mm

diámetro exterior
aprox. mm

peso total
aprox. Kg/Km

resistencia óhmica
a 20oC del conductor
Ohm/Km

3 x 25/16

0,9/0,7

8,6/6,6

23,9

779

1,20/1,91

3 x 35/16

0,9/0,7

9,1/6,6

24,9

884

0,868/1,91

Conductor de aluminio

3 x 50/25

1/0,9

10,1/8,4

27,6

1110

0,641/1,20

3 x 70/35

1,1/0,9

11,9/8,9

31,7

1470

0,443/0,868

3 x 95/50

1,1/1

13,8/10,1

36,3

1940

0,320/0,641

3 x 120/70

1,2/1,1

15,3/11,9

40,2

2410

0,253/0,443

3 x 150/70

1,4/1,1

17/11,9

43,7

2830

0,206/0,443

3 x 185/95

1,6/1,1

19,4/13,8

50,-

3700

0,164/0,320

3 x 240/120

1,7/1,2

22,1/15,3

56,3

4680

0,125/0,253

3 x 300/150

1,8/1,4

24,3/17

61,7

5700

0,100/0,206

3 x 400/185

2/1,6

27,5/19,4

69,8

7250

0,0778/0,164

5 x 1,5

0,7

2,8

11,1

178

12,1

5 x 2,5

0,7

3,2

12,2

240

7,41

5x4

0,7

3,6

13,3

324

4,61

5x6

0,7

4,4

15,5

441

3,08

Conductor de cobre

