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1.- MEMORIA 

1.1.- Antecedentes 

El presente proyecto destinado a Proyecto de Fin de Grado se redacta con el objetivo de obtener la titulación de 

Grado de Ingeniería Eléctrica. 

El proyecto se redacta por Dº. Alberto García Hernández-Gil con DNI 48660445-N, Graduado en Ingeniería 

Eléctrica. 

 

1.2.- Objeto 

El objeto principal del presente Proyecto es la descripción general de las instalaciones eléctricas 

correspondientes a una nueva instalación industrial destinada al reciclaje de neumáticos fuera de uso (NFU), 

así como la valoración de las mismas, de acuerdo con la legislación en vigor que le afectan. 

 

Partiendo de una red subterránea de distribución de 20 kV y con un centro de transformación, se dará suministro 

a las instalaciones necesarias para la industria. 

 

La instalación está encuadrada en el apartado 7.A) Instalaciones eléctricas de baja tensión en industrias, 

incluida en el Anexo 1. Proyectos industriales de instalaciones energéticas y diversas, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Región de Murcia, por lo que la documentación debe servir para obtener la autorización correspondiente de la 

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia para la instalación eléctrica 

de baja tensión y que haga posible su puesta en funcionamiento. 

 

1.2.1.- Descripción general de la Industria e instalación que se proyecta 

1.2.1.1.- Industria 

 

Los neumáticos fuera de uso (NFU) son aquellos que se convierten en residuos, debiendo ser valorizados según 

lo regulado en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso. 
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Imagen 1. NFU 

  

Además de proteger el medio ambiente, evitando su incineración o vertido, la correcta gestión de estos residuos 

puede: 

 

 Producir nuevos productos con materias primas procedentes de los neumáticos. 

 Utilización en la industria del polvo de caucho para mezclas bituminosas de pavimentos resistentes al 

desgaste (relleno de césped artificial, barreras de protección, pavimentos de parques infantiles o de 

pistas deportivas, etc.) 

 

Por tanto, el objetivo de la industria prevista es establecer un centro de transformación destinado a la valorización 

de neumáticos no aptos para su reutilización, triturando y separando sus componentes para producir: 

 

 Acero, procedente de los cables y mallas que tienen los neumáticos para aportarle mayor resistencia. 

 Trozos de neumático para su valorización, que tras el proceso de trituración puede diferenciarse según 

su tamaño en chips (2,5x2,5 cm), granza (1 mm a 10 mm) o polvo de neumático (0,5 mm a 1 mm). 

 

El proceso de tratamiento de NFU puede observarse en el siguiente diagrama de bloques: 

 

1.2.1.2.- Centro de transformación 

El Centro de Transformación será prefabricado de tipo interior, empleando celdas prefabricadas bajo envolvente 

metálica, con la misión de suministrar energía trifásica de 400 V y 50 Hz a partir del suministro de una línea 

subterránea de alta tensión de 20 kV de la compañía suministradora, la cual no es objeto del presente proyecto. 
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El Centro de Transformación precisa de un Proyecto específico para su diseño y registro de instalaciones 

eléctricas de alta tensión, según el apartado 5) Centros de Transformación tipo interior, incluida en el Anexo. 

Proyectos industriales de instalaciones energéticas y diversas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 

4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden 

de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan 

medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. 

 

Aunque en el presente Proyecto no se va a diseñar el centro de transformación, se procede a describir las 

características principales según las “especificaciones particulares de la empresa suministradora” del documento 

vigente “Proyecto tipo para centro de transformación de superficie – MT 2.11.01” de Iberdrola Distribución 

Eléctrica, S.A.U, que establece los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción del centro de 

transformación previsto, debiendo cumplir en todo caso, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión. 

Los elementos constitutivos del CT serán: 

 

a) Edificio prefabricado de hormigón. 

 

Se instalará un edificio prefabricado de hormigón tipo EP-1 que cumplirá con las características generales 

especificadas en la Norma NI 50.40.04 de “Edificios prefabricados de hormigón para CT de Superficie”. 

 

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

BT, incluyendo el transformador, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 

 

 
Sección Tranversal 

 
Alzado frontal 
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Planta 

 

b) Celda de Alta Tensión 

 
En el propio centro de transformación existirá: 
 

 Celda de línea. 

 Celda de protección. 

 Celda de medida. 
 
Las celdas serán modulares con aislamiento y corte en 
SF6, cuyos embarrados se conectan de forma 
totalmente apantallada e insensible a las condiciones 
externas. La parte frontal incluye en su parte superior 
la placa de características, la mirilla para el 
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los 
accesos a los accionamientos del mando y las tomas 
para las lámparas de señalización de tensión y panel 
de acceso a los cables y fusibles. 
 
Los tipos de celdas y sus características técnicas 

cumplirán lo especificado en la Norma NI 50.42.11 

"Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 

36 kV, prefabricadas con dieléctrico de SF6, para CT", 

y en todo caso, con en RAT. 

 

 

c) Transformador de MT/BT 

 

Según las potencias previstas en la industria, el transformador será de 400 kVA. El trasformador tendrá como 

dieléctrico aceite mineral según la Norma NI 72.30.00. 
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Características eléctricas 24 kV: DO CK 

Potencia asignada (kVA) 400 

Tensión asignada (Ur) 
Primaria (kV) 20 

Secundaria en vacío (V) 420 

Caída de tensión a plena carga (%) 
Cosf = 1 1,11 

Cosf = 0,8 3,17 

Rendimiento (%) Carga 75% 
Cosf = 1 99,02 

Cosf = 0,8 98,78 

 

d) Cuadros modulares de BT 

 

El Centro de Transformación irá dotado de un cuadro de 4 salidas de 400A y dos salidas de 160A.  

 

Las especificaciones técnicas, de estos tipos de cuadros, están recogidas en la norma NI 50.44.02 "Cuadros de 

distribución en BT para centros de transformación de interior".  

 

e) Fusibles limitadores de AT 

 

Los fusibles limitadores instalados en las celdas de alta tensión deben de ser de los denominados "Fusibles 

fríos", y sus características técnicas están recogidas en la Norma NI 75.06.31 "Fusibles limitadores de corriente 

asociados para AT hasta 36 kV". 

 

f) Interconexión celda-trafo 

 

La conexión eléctrica entre la celda de alta y el transformador de potencia se realizará con cable unipolar seco de 

50 mm2 de sección y del tipo HEPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable de 12/20 kV para tensiones 

asignadas de CTS de hasta 24 kV.  
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g) Interconexión trafo-cuadro BT. 

 

El cuadro de baja tensión es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de BT 

procedente del trasformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 

 

La conexión eléctrica entre el trafo de potencia y el cuadro de Baja Tensión se realzará con cable unipolar de 240 

mm2 de sección, con conductor de aluminio tipo RV y de 0,6/1 kV, especificados en la norma NI 56.31.21 "Cables 

unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV".  

 

El número de cables será siempre de 3 para cada fase y dos para el neutro. 

 

h) Instalación de puesta a tierra (PaT) 

 

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas perfectamente (tensión de paso 

y tensión de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad" del ITC-RAT 13 (Reglamento 

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

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT). 

 

 
 

1.2.1.3.- Red de Beja Tensión 

 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  
   

 
     

 

         MEMORIA  

    8  

 

Desde el cuadro de baja tensión del centro de transformación de abonado de 400 kVA, se alimenta al cuadro 

general de mando y protección (CGMP), desde donde se distribuye a las instalaciones industriales previstas de 

baja tensión. 

El CGMP estará en el interior de la nave de uso industrial, con una protección general y protecciones en los 

circuitos derivados, de donde parte la instalación eléctrica para los cuadros secundarios de tomas de 

corriente, para la iluminación y maquinaria del proceso. 

Su composición queda reflejada en el Esquema Unifilar, perteneciente al Documento 5.- Planos.  

 

1.3.- Reglamentos y disposiciones oficiales 

Para la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta las Normativas y Reglamentaciones que a 

continuación se enumeran, debiendo ajustarse a ellas, tanto durante el montaje y la instalación de la 

actividad, como en su posterior funcionamiento: 

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 y sus 

instrucciones Técnicas Complementarias (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002). 

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

que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de Industria, 

Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores en        

BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

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

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

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

Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de errores en 

BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

 Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

aprueban los criterios esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como 

consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del reglamento 

electrotécnico para baja tensión (BORM núm. 171, de 26 de julio de 2003). 

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

y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia 

(BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 

2003). 

 Normas particulares de la empresa eléctrica distribuidora. 

 

1.4.- Titular de la instalación 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena, situada en la 

calle Dr. Fleming S/N,Cartagena. 
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1.5.- Situación y emplazamiento 

La situación de la instalación objeto del presente Proyecto, queda situada en una parcela de la C/ Comunidad de 

Madrid del Polígono Industrial San Roque, C.P. 30.540 Blanca (Murcia).  

 

1.6.- Clasificación y características de las instalaciones 

1.6.1.- Prescripciones específicas adoptadas según riesgo de las dependencias de la industria 

La instalación eléctrica de la instalación industrial será diseñada Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(R.E.B.T.) y sus instrucciones técnicas complementarias.  

 

Aunque la instalación dispondrá de oficinas, están no serán con presencia de público, teniendo en todo caso 

una ocupación inferior a 50 personas ajenas al local, por lo que no resulta de aplicación la ITC-BT-28 de 

Instalaciones en locales de Pública Concurrencia. 

 

1.6.1.1.- Locales con riesgo de incendio y explosión, según la ITC-BT-29. Emplazamiento, zonificación y modos 

de protección. 

La ITC-BT 29 regula el diseño, ejecución, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en 

emplazamientos donde existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables, 

con el objetivo que las instalaciones no puedan ser la causa de la inflamación de dichas sustancias. 

 

La valorización de NFU transforma los residuos en caucho de diferente granulometría, incluida polvo de 0,5 a 1 

mm. Los gránulos y polvo de caucho tienen un punto de combustión entre 300 y 450 ºC y no se consideran 

explosivos, por lo que no resulta de aplicación la ITC-BT-29. 

 

1.6.1.2.- Locales húmedos, según la ITC-BT-30.1. 

Los locales húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentánea o 

permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho, aun 

cuando no aparezcan gotas, ni en el techo o paredes estén impregnados de agua. 

 

Según la definición anterior, a las instalaciones industriales en estudio no le es de aplicación la ITC-BT-30.1, 

aunque si resulta de aplicación a la zona de vestuarios. Por ello debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Canalizaciones eléctricas 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, 

sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de 

agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas. 
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a.1) Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos. 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos: 

- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 

- En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de 

resistencia a la corrosión 3. 

 

b) Aparamenta 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá 

presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y 

las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos. 

 

c) Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. 

 

Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción ITCBT- 43. 

 

1.6.1.3.- Locales mojados, según la ITC-BT-30.2. 

Los locales mojados son aquellos en los que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar impregnados de 

humedad y donde se vean aparecer, aunque solo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la 

condensación. Se considerarían afectadas las instalaciones a la intemperie. 

 

Debido a que las instalaciones en estudio estarán ubicadas en el interior de una nave industrial, no es de 

aplicación la ITC-BT-30.2. 

 

1.6.1.4.- Locales con riesgo de corrosión, según la ITC-BT-30.3. 

Locales con riesgo de corrosión son aquellos en los que existan gases o vapores que puedan atacar a los 

materiales eléctricos utilizados en la instalación. 

 

Según la definición anterior, a las instalaciones en estudio no le es de aplicación la ITC-BT-30.3. 

 

1.6.1.5.- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión, según la ITC-BT-30.4. 

Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos eléctricos están expuestos al 

contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un defecto de aislamiento.  
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Debido a que en la actividad en estudio puede existir polvo de la trituración del caucho, se cumplirán las 

siguientes condiciones:  

 

 Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de protección mínimo IP5X 

(considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20.324), salvo que las 

características del local exijan uno más elevado.  

 Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP5X (considerando la 

envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20.324) o estará en el interior de una envolvente que 

proporcione el mismo grado de protección IP 5X, salvo que las características del local exijan uno más 

elevado.  

 

1.6.1.6.- Locales a temperatura muy elevada, según la ITC-BT-30.5. 

Los locales o emplazamientos sometidos a temperatura elevada son aquellos donde la temperatura del aire 

ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 °C, o bien se mantiene permanentemente por 

encima de los 35 °C. 

 

Según la definición anterior, a las instalaciones en estudio no le es de aplicación la ITC-BT-30.5. 

 

1.6.1.7.- Locales a muy baja temperatura, según la ITC-BT-30.6. 

Los locales o emplazamientos sometidos a muy baja temperatura son aquellos donde pueden presentarse y 

mantenerse temperaturas ambientales inferiores a -20 °C. 

 

Según la definición anterior, a las instalaciones en estudio no le es de aplicación la ITC-BT-30.6. 

 

1.6.1.8.- Locales en los que existan baterías de acumuladores, según la ITC-BT-30.7. 

Debido al tipo de instalaciones no se prevé la existencia de baterías de acumuladores, por lo que no le es de 

aplicación la ITC-BT-30.7. 

1.6.1.9.- Locales afectos a un servicio eléctrico, según la ITC-BT-30.8. 

La actividad en estudio dispondrá de un centro de transformación de capacidad adecuada a las necesidades de 

la industria por lo que el local donde esté ubicado debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de servicio.  

 El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 m y una anchura mínima de 

0,7 m. Las puertas se abrirán hacia el exterior.  

 Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos que haya 

que manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo de servicio de una anchura mínima de 

1,10 m. No obstante, ciertas partes del local o de la instalación que no estén bajo tensión podrán 
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sobresalir en el pasillo de servicio, siempre que su anchura no quede reducida en esos lugares a 

menos de 0,80 m. Cuando existan a los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, 

no protegidas, aparatos a manipular o instrumentos a observar, la distancia entre equipos eléctricos 

instalados enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 m.  

 El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 m, como mínimo. Si existen en su parte superior 

piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre hasta esas piezas no será inferior a 2,30 m.  

 Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo de aparatos 

instalados.  

 Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un alumbrado de 

seguridad.  

 

1.6.1.10.- Locales de características especiales, según la ITC-BT-30.9. 

Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer instalaciones eléctricas concurran 

circunstancias especiales no especificadas en la Instrucciones del REBT y que puedan originar peligro para 

las personas o cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

 Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las influencias externas 

definidas en la Norma UNE 20.460 -3, a las que dichos materiales pueden estar sometidos de forma 

que garanticen su funcionamiento y la fiabilidad de las medidas de protección  

 Cuando un equipo no posea por su construcción, las características correspondientes a las 

influencias externas del local (o las derivadas de su ubicación), podrá utilizarse a condición de que 

se le proporcione, durante la realización de la instalación, una protección complementaria adecuada. 

Esta protección no deberá perjudicar las condiciones de funcionamiento del material así protegido. 

 Cuando se produzcan simultáneamente diferentes influencias externas, sus efectos podrá ser 

independientes o influirse mutuamente, y los grados de protección deberán seleccionarse en 

consecuencia.  

 

1.6.2.- Características de la instalación 

1.6.2.1.- Canalizaciones fijas. 
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Para alimentación general al CGMP, la canalización será subterránea bajo tubo. 

 

Para la alimentación eléctrica de los circuitos de la maquinaria desde el CGMP, las canalizaciones estarán 

compuestas por canales protectoras con tapa de distintas dimensiones, situadas perimetralmente por la nave 

en su parte superior (Método F). 

 

En la zona de oficina, aseos y alumbrado, el sistema de instalación de canalizaciones eléctricas será de 

conductores aislados bajo tubo no metálico en montaje superficial (Método B1), exento de halógenos y de 

diferentes diámetros nominales según la ITC-BT-21. 

 

El diámetro de los tubos y canalizaciones variará según el número y sección de los conductores, quedando 

recogido en el Documento 2.- Cálculos justificativos. 

 

Sus características y montaje deben cumplir con lo establecido en en el Documento 3.- Pliego de condiciones 

y en todo caso, lo establecido en la ITC-BT-21. 

 

1.6.2.2.- Canalizaciones móviles. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, 

los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la 

Tabla 6 de la ITC-BT-21. 

 

No se empleará este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2. 

 

1.6.2.3.- Máquinas rotativas. 

En la industria en estudio se instalarán equipos y maquinaria que incorporan motores para el funcionamiento de 

los distintos elementos. Estos se alimentarán con corriente alterna trifásica de 400 V y 50 Hz desde los cuadros a 

instalar. 

 

Debido a la presencia de motores de la maquinaria prevista en la industria como receptores eléctricos, la 

instalación deberá cumplir una serie de requisitos establecidos en la ITC-BT-47, siendo su instalación conforme a 

las prescripciones de la Norma UNE 20.460. 

 

Conductores de conexión 

 

Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que no se produzca en ellos 

un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes: 

 

Un solo motor 

Los conductores deben estar dimensionados para una 

Varios motores 

Los conductores deben estar dimensionados para una 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  
   

 
     

 

         MEMORIA  

    14  

 

intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del 

motor. 

 

intensidad no inferior a la suma del 125% de la 

intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, 

más la suma a plena carga de los demás. 

 

Esta exigencia se ha tenido en cuenta en el diseño de la instalación. 

 

Protección contra sobreintensidades 

 

Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta 

última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una 

de sus fases. 

 
 

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

estrella como en triángulo. 

 

Protección contra la falta de tensión 

 

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

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

pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor. 
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Dicho dispositivo puede formar parte del de protección contra las sobrecargas o del de arranque, y puede 

proteger a más de un motor si se da una de las circunstancias siguientes:  

 

 Los motores a proteger estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no es 

superior a 10 kW.  

 Los motores a proteger estén instalados en un mismo local y cada uno de ellos queda automáticamente 

en el estado inicial de arranque después de una falta de tensión.  

 

Sobreintensidades de arranque 

 

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

que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 

receptores o instalaciones. 

 

MOTORES 

CORRIENTE CONTINUA CORRIENTE ALTERNA 

Potencia nominal del 
motor (kW) 

Constante max. entre I de 
corriente de arranque y a 

plena carga 

Potencia nominal del 
motor (kW) 

Constante max. entre I de 
corriente de arranque y a 

plena carga 

De 0,75 a 1,5 2,5 De 0,75 a 1,5 4,5 

De 1,5 a 5,0 2,0 De 1,5 a 5,0 3,0 

Más de 5,0 1,5 De 5,0 a 15,0 2,0 

- - Más de 15,0 1,5 

 

1.6.2.4.- Luminarias. 

Las luminarias, según lo establecido en la ITC-BT-44, serán conformes a los requisitos establecidos en las 

normas de la serie UNE-EN 60598.  

 

Para la instalación en estudio, todas las luminarias serán de LED para obtener unos valores VEEI óptimos. 
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 En la zona del proceso industrial, las luminarias se instalarán siguiendo los pórticos de la estructura de la 

nave.  

 El alumbrado exterior irá colocado en la fachada de la nave 

 En la zona de oficinas y aseos se instalarán aprovechando el falso techo. 

 
Las luminarias existentes en la instalación deben cumplir con lo establecido en el Documento 3. Pliego de 
condiciones. 
 
1.6.2.5.- Tomas de corriente. 

La instalación en estudio dispondrá de tomas de corriente monofásicas en oficina, para cubrir con la demanda de 

ordenadores y equipos informáticos, y en la zona de aseos.  

Además, se instalarán 4 cuadros secundarios estancos con tomas de corriente monofásicas y trifásicas, 

repartidas en la zona de producción. Cumplirán con lo indicado en el punto 2.10 de la ITC-BT-19. 

Su distribución queda reflejada en el Documento Nº 5.- Planos. 

 

 
 

1.6.2.6.- Aparatos de conexión y corte.  

Los elementos de protección estarán formados por interruptores automáticos magnetotérmicos e 

interruptores diferenciales para las líneas de alimentación a los cuadros de maquinaria y a las líneas de 

alumbrado, según esquema eléctrico unifilar. 

 

Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones: 

 

a. Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación 

b. Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. 

 

Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar excepto en el 

neutro de las redes TN-C, son: 
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 Los cortacircuitos fusibles 

 Los seccionadores 

 Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente 

 Los bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito 

 

Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y cuando esta 

condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos aclaratorios. Los dispositivos 

deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan la fácil identificación de la parte de la 

instalación que separan. 

 

Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra, 

en: 

 

a. Toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios. 

Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes y los circuitos de mando o 

control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante para la seguridad de 

la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse mediante dispositivos independientes del 

general de la instalación. 

b. Cualquier receptor. 

c. Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía. 

d. Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto. 

e. Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos luminosos de 

descarga en alta tensión. 

f. Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión. 

g. Las instalaciones a la intemperie. 

h. Los circuitos con origen en cuadros de distribución. 

i. Las instalaciones de acumuladores. 

j. Los circuitos de salida de generadores. 

 

Los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son: 

 

 Los interruptores manuales. 

 Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado que permita 

estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del 

operador. 

 Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A. 

 

Los dispositivos situados en el cuadro general y secundario de toda instalación interior o receptora y los 

situados en el cuadro general y secundario de toda instalación interior o receptora serán de corte omnipolar. 
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El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se establezca por 

interruptores omnipolares. 

 
1.6.2.7.- Equipo móvil y portátil. 

No se instalará maquinaria móvil o portátil, no siendo es de aplicación en la redacción del presente Proyecto. 

 

1.6.2.8.- Sistema de protección contra contactos indirectos. 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una 

tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un 

riesgo.  

 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado 

de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.  

 

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

personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se 

utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572-1. 

 

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

ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como, por ejemplo, 24 V para las 

instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.  

 

Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que debe reunir el sistema de protección en 

función del esquema de conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y que la norma UNE 20.460-4-41 

define cada caso. Para la instalación en estudio, al tratarse de instalaciones receptoras alimentadas 

directamente desde una red de distribución pública en baja tensión, es el esquema TT, adoptando lo 

dispuesto en el punto 4.1.2 de la instrucción ITC-BT-24. 

 

En este caso, todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 

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

dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas 

protegidas por cada dispositivo.  

 

La medida de la protección contra los contactos indirectos consistirá en la puesta a tierra de las masas y 

colocación de interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA), colocados en origen de grupos de 

servicio, tanto en los circuitos de alumbrado y fuerza colocados en cuadro general o secundario. 

 

1.6.2.9.- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 

omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito 

que protegen. 

 

Los dispositivos de protección contra sobreintensidades cumplirán lo requerido en la norma UNE 20.460-4-43. 

 

De acuerdo con la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que 

pudieran presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 

conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

 

 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 

 Cortocircuitos. 

 Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

Protección contra sobrecargas. 

 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el 

dispositivo de protección utilizado. 

 

El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 

térmica de corte. 

 

Protección contra cortocircuitos.  

 

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

de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 

conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de 

éstos disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un sólo dispositivo general pueda asegurar la 

protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 

 

El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar. 

.  

1.6.2.10.- Identificación de conductores. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, normalmente unipolares y aislados bajo tubos protectores y canales 

protectoras. La tensión mínima asignada de los conductores será de 450/750 V y 0,6/1 kV. Se seguirá el código 

de colores indicado en la ITC-BT-19, que queda descrito en el Documento 3. Pliego de condiciones. 

 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  
   

 
     

 

         MEMORIA  

    20  

 

1.7.- Programa de necesidades 

Debido a las características de la industria en estudio, la previsión de consumos supera el mínimo establecido de 

125 W/m2 establecido en la ITC-BT-10, y en todo caso, el mínimo de 10,35 kW. 

 

Se procede a realizar una descripción y estudio de los equipos y maquinaria previstos. 

 
1.7.1.- Potencia eléctrica instalada para los diferentes usos 

Las necesidades de energía eléctrica son: 

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 

Iluminación 2.77 2.77 

Tomas de uso general 38.04 17.52 

Motor 291.50 291.50 

Aire Acondicionado 5.00 5.00 

 

  La potencia total demandada por la instalación será: 

 

Potencia total demandada: 306.47 kW 

 

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

Al local en estudio no le es de aplicación la Sección 3 del DB-HE, de la Sección 4 del DB-SU, aunque le será de 

aplicación el Anexo IV del R.D. 486/1997, para que la iluminación de los lugares de trabajo permita que los 

trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y 

desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad. 

b. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: 

Denominación Exigencia Visual Niveles Iluminación (Lux) 

Zona de producción Alta 500 

Oficina Alta 500 

Aseos y vestuario Baja 200 
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La instalación se ha diseñado de forma que se cumplan las exigencias mínimas establecidas anteriormente. 

 

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

Para el cálculo de potencia aplicaremos los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

 

 Líneas de alumbrado: El coeficiente de simultaneidad de 1. 

 Maquinaria: Al ser un proceso continuo, se toma un factor de utilización y simultaneidad de 1 para toda 

la maquinaria. 

 Tomas de corriente: Tanto las TC de la nave industrial, como las de oficinas y vestuarios tendrán factor 

de utilización y simultaneidad de 0,5. 

 

1.7.4.- Determinación de las características del equipo de medida y potencia a contratar 

Equipo de medida 

 

Si se tratara de una instalación con CT de Compañía, al equipo de medida le sería de aplicación lo establecido en 

la ITC-BT-16, donde al tratarse de una instalación individual, se haría uso de la CPM indicada en el apartado 2 de 

la ITC-BT-13. 

 

Al tratarse de un CT de Abonado, la medida de energía se realizará mediante un cuadro de contador conectado 

al secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la Celda de Medida. 

 

Los cables de interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el bloque de pruebas o 

bornes de verificación a instalar en el armario de medida, serán de una sección mínima de 6 mm2. 

 

Potencia a contratar 

 

Al tener un suministro entre 1 Kv y 36 kV y una potencia de contratación inferior a 450 kW, a la instalación en 

estudio le es de aplicación la Tarifa 3.1A de alta tensión regulada en el Art. 7 del Real Decreto 1164/2001, de 26 

de octubre, por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica.  

 

La tarifa 3.1A es una modalidad a 3 periodos. 
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A esta tarifa le es de aplicación la facturación de energía reactiva, debiendo disponer de un contador de energía 

reactiva, según lo regulado en el Art. 9.3 del RD 1164/2001. 

 

a) Si la potencia máxima demandada, registrada en el período de facturación, estuviere dentro del 85 al 

105 por 100 respecto a la contratada, dicha potencia registrada será la potencia a facturar (Pfi). 

b) Si la potencia máxima demandada, registrada en el período de facturación, fuere superior al 105 por 100 

de la potencia contratada, la potencia a facturar en el período considerado (Pfi) será igual al valor 

registrado más el doble de la diferencia entre el valor registrado y el valor correspondiente al 105 por 

100 de la potencia contratada. 

c) Si la potencia máxima demandada en el período a facturar fuere inferior al 85 por 100 de la potencia 

contratada, la potencia a facturar (Pfi) será igual al 85 por 100 de la citada potencia contratada. 

 

Con las premisas anteriores, se estima una contratación de 250 kW. 

 

1.8.- Descripción de la instalación 

1.8.1.- Instalaciones de enlace 

Al tratarse de una alimentación desde un Centro de Transformación de Abonado, no se analizan las instalaciones 

de enlace, ya que no existe la línea general de alimentación (LGA) ni Derivación Individual (DI), tratándose la 

conexión del transformador con el CGMP como instalación interior (Punto 2.2.2 ITC-BT-19). 

1.8.1.1.- Cuadro general de mando y protección. Ubicación y características. 

El cuadro de mando y protección es el encargado de alojar todos los dispositivos de seguridad, protección y 

distribución de la instalación según la ITC-BT-17.  

 

Estará ubicado en el interior de la nave industrial, lo más próximo a la entrada de la alimentación desde el centro 

de transformación, en posición vertical y a una altura mínima de 1 m. del suelo. Del citado cuadro general saldrán 
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las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o las líneas generales de distribución a las que se 

conectarán mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores.  

 

Al tratarse de un suministro superior a 63 A, no se instalará la caja para ICP regulado en la ITC-BT-17. 

 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 

protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

 

En el interior de este cuadro se colocará: 

 

 Un interruptor de corte general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual 

dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Dispositivos de corte omnipolar para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de todas las líneas 

y cuadros secundarios.  

 Interruptores diferenciales destinados a la protección contra contactos indirectos. 

 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o las líneas 

generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros secundarios de 

distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 A se 

alimentarán directamente desde el cuadro general o desde secundarios. 

 

Cuadro general de distribución  
 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Línea Alimentación 3F+N 306.47 1.00 15.00 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4[2(1x150)] 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 500 A; Icu: 20 kA 

Línea 1 3F+N 90.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x120) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 250 A; Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 2 3F+N 55.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x35) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 100 A; Im: 800 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 3 3F+N 30.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 63 A; Im: 504 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 4 3F+N 27.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 50 A; Im: 400 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 5 3F+N 1.50 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 6 3F+N 8.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Línea 7 3F+N 70.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x70) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 8 3F+N 10.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 20 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Línea 9 F+N 5.00 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 25 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Línea 10 3F+N 0.63 1.00 0.30 
Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

Línea 11 3F+N 0.63 1.00 0.30 
Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Industrial; In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

Nave 1 F+N 1.00 1.00 50.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K Eca 3(1x1.5) 

Nave 2 F+N 0.86 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K Eca 3(1x1.5) 

Exterior F+N 0.70 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K Eca 3(1x1.5) 

Oficina y Vestuarios 3F+N 7.90 1.00 0.30 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

 
1.8.2.- Instalaciones receptoras para maquinaria y alumbrado. 

La instalación eléctrica objeto de este proyecto estará destinada al suministro de energía para el alumbrado, 

fuerza para la maquinaria prevista y tomas de corriente.  

 

Será de aplicación para la instalación de los receptores, las prescripciones descritas en las instrucciones ITC-

BT-43 (prescripciones generales), ITC-BT-44 (receptores de alumbrado), e ITC-BT-47 (motores). 

 

 

 

 

Maquinaria 

Con el fin de conocer la maquinaria necesaria para el proceso industrial, se procede a describir el proceso y 

equipos empleados en cada una de las partes de la actividad. 

De la zona exterior de almacenamiento de residuos, los NFU pasan a la etapa de triturado múltiple. 

1.- Triturador primario (trituradora de 4 ejes) 

 

La máquina encargada de realizar el primer triturado de los neumáticos enteros al inicio del proceso de 

reciclado, sea cual sea su tamaño inicial, es una potente y robusta trituradora de 4 ejes. 

 

Está formada por cuatro partes principales que son: la tolva, las cuchillas, los motores y la estructura base. 

Las cuchillas de acero especial son a prueba de descaste, produciendo trozos de 300 x 300 mm. 
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2.- Triturador secundario 

 

La segunda etapa de reducción del tamaño inicial de los neumáticos tiene lugar en una trituradora de 2 ejes. 

Está formada por cuatro partes principales que son: la tolva, las cuchillas, los motores y la estructura 

portante. 

 

Las cuchillas de acero especial son a prueba de descaste, produciendo trozos de 50 x 50 mm. 

 

 
 

3.- Triturador terciario 

 

La última fase del triturado de los trozos de neumático se produce en una trituradora de 2 ejes equipada con 

rejilla para realizar un control parcial del tamaño del material de salida. 

 

Está formada por cinco partes principales que son: la tolva, las cuchillas, los motores, la estructura portante y 

la rejilla. Empleando las cuchillas reduce el tamaño a trozos de 25 x 25 mm. 
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4.- Cintas transportadoras 

 

El sistema modular que compone el proceso productivo de tratamiento de los neumáticos está conectado a 

través de una serie de cintas transportadoras, encargadas de llevar el material de una máquina a otra para 

avanzar en el proceso, de recircular aquello que no cumple con las condiciones necesarias, y de extraer de la 

línea de producción los diferentes productos finales que se obtienen. 

 
 

5.- Separador magnético 

 

La eliminación de las partículas de acero que se encuentran en la composición inicial de los neumáticos se 

realiza mediante un separador magnético, que atrapa este material y lo extrae de la línea de producción para 

almacenarlo como producto final. 
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6.- Separador ciclónico 

 

Para retirar los restos de materiales textiles que forman parte de la composición inicial de un neumático, se 

emplea durante el proceso un separador ciclónico, que extrae las fibras textiles de la línea de producción 

para almacenarlo como producto final. 

 

 
 

7.- Granulador 

 

El proceso de refinado de los trozos de neumático para convertirlos en grana se realiza en el granulador, que 

produce una fricción mediante sus discos rotatorios para reducir el tamaño. 

 

 
 

8.- Tamizadora centrífuga 

 

La última etapa del proceso de refinado donde se selecciona solamente el producto reciclado que tenga la 

granulometría adecuada, se realiza en una tamizadora. 

 

Mediante movimientos centrífugos y la posibilidad de intercambiar las redes de tamizado de esta máquina, se 

obtienen el caucho en su disposición final. 
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9.- Panel de control 

 

Los mandos para todos los componentes de la instalación están concentrados en un armario de distribución, 

desde donde se pueden controlar los diferentes parámetros de la planta para obtener el producto deseado. 

 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de 

fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 

 

Resumen Maquinaria 

Equipo Potencia (kW) Cantidad Total (kW) Tensión (V) 

Triturador primario 45 2 90 400 

Triturador secundario 55 1 55 400 

Triturador terciario 30 1 30 400 

Cinta transportadora 3 9 27 400 

Separador magnético 1,5 1 1,5 400 

Separador ciclónico 8 1 8 400 

Granulador 70 1 70 400 

Tamizadora centrífuga 10 1 10 400 

Panel de control 5  1 5 230 

     

Total Maquinaria   296,50 kW  

 

TC y otros usos 

Equipo Potencia (kW) Cantidad Total (kW) 

Termo Eléctrico 2,00 1 2,00 

Aire Acondicionado 5,00 1 5,00 

TC Oficina 3,68 2 7,36 

TC Aseos 3,68 1 3,68 
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TC Trifásicas Nave 10,00 2 20,00 

    

Total TC   38,04 kW 

 

Iluminación 

Equipo Potencia (W) Cantidad Total (W) 

Focos Led Nave 140 13 1.820 

Focos Led Exteriores 140 5 700 

Panel Led 60x60  40 3 120 

Pantallas estanca Led 18 4 72 

Emergencias Nave 300 lúm. 6 8 48 

Emergencias oficina/aseo 60 úm 3 3 9 

    

Total Alumbrado   2.769 W 

 

1.8.2.1.- Cuadros secundarios y su composición 

Dada las características de la instalación se ha optado por la instalación de cuadros secundarios en cada una de 

la maquinaria, tomas de corriente de nave y en la zona de oficinas: 

 

Línea 1 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Triturador Primario 3F+N 90.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 250 A; Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 

 

 Línea 2 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Triturador Secundario 3F+N 55.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 100 A; Im: 800 A; Icu: 15.00 kA 

 
 
Línea 3 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Triturador Terciario 3F+N 30.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 63 A; Im: 504 A; Icu: 15.00 kA 

 

 Línea 4 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 
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 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Cintas transportadoras 3F+N 27.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 50 A; Im: 400 A; Icu: 15.00 kA 

 

Línea 5 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Separador Magnético 3F+N 1.50 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

 

 Línea 6 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Separador Ciclónico 3F+N 8.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, (IEC 60947-2); In: 16 A; Im: 128 A; Icu: 15.00 kA 

 

 Línea 7 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Granulador 3F+N 70.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 15.00 kA 

 

Línea 8 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Tamizadora centrífuga 3F+N 10.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Ind. (IEC 60947-2); In: 20 A; Im: 160 A; Icu: 15.00 kA 

 

Línea 9 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Panel de control F+N 5.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

 
 
 
 
 
 
Línea 10 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

TC Nave 1 3F+N 10.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

 

 Línea 11 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

TC Nave 2 3F+N 10.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 

 
Oficina y Vestuarios 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p Componentes 

Oficina y Vestuarios 3F+N 7.90 1.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo; In: 16 A; Icu: 15 
kA; Curva: C 

Alumbrado Oficina / Emergencias F+N 0.12 1.00 Magnetotérmico; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Alumbrado Aseos / Emergencias F+N 0.08 1.00 Magnetotérmico; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

TC Oficina 1 F+N 1.84 1.00 Magnetotérmico; In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

TC Oficina 2 F+N 1.84 1.00 Magnetotérmico; In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

TC Aseos F+N 1.84 1.00 Magnetotérmico; In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Termo F+N 2.00 1.00 Magnetotérmico; In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

Aire Acondicionado 3F+N 5.00 1.00 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA 
Magnetotérmico; In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

 

1.8.2.2.- Líneas distribuidoras y sus canalizaciones 

Líneas Distribuidoras 

 

La instalación se ha subdividido de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse 

en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, lo que permite una localización rápida y 

fácil. 

 

Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; 

instalados bajo tubo rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1. Los cables a utilizar en las 

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

 

La instalación de cables se realizará de acuerdo con el modo de protección previsto en los documentos del 

presente proyecto. 

 

Línea general 

La conexión eléctrica entre el cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación y el CGMP se realzará con 

conductores unipolares de cobre de 2x4x150mm2 de sección y de 0,6/1 kV. 
 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Línea Alimentación 3F+N 306.47 1.00 15.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4[2(1x150)] 

 

Línea 1 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Triturador Primario 3F+N 90.00 1.00 15.00 Cable, H07V-K Eca 4(1x120) + TTx70 

 

Línea 2 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Triturador Secundario 3F+N 55.00 1.00 20.00 Cable, H07V-K Eca 4(1x35) + TTx16 

 

Línea 3 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Triturador Terciario 3F+N 30.00 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x16) 

 

 Línea 4 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Cintas transportadoras 3F+N 27.00 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x10) 

 

Línea 5 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Separador Magnético 3F+N 1.50 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 4(1x1.5) + TTx2.5 

Línea 6 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Separador Ciclónico 3F+N 8.00 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 4(1x1.5) + TTx2.5 

 

Línea 7 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Granulador 3F+N 70.00 1.00 20.00 Cable, H07V-K Eca 4(1x70) + TTx35 

 

 

 

Línea 8 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Tamizadora centrífuga 3F+N 10.00 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 

 

Línea 9 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Panel de control F+N 5.00 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x4) 
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Línea 10 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

TC Nave 1 3F+N 2.50 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 

 

Línea 11 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

TC Nave 2 3F+N 2.50 1.00 30.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 

 

 Oficina y Vestuarios 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

Alumbrado Oficina / Emergencias F+N 0.12 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x1.5) 

Alumbrado Aseos / Emergencias F+N 0.08 1.00 20.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x1.5) 

TC Oficina 1 F+N 1.84 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x2.5) 

TC Oficina 2 F+N 1.84 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x2.5) 

TC Aseos F+N 1.84 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x2.5) 

Termo F+N 2.00 1.00 10.00 Cable, H07V-K Eca 3(1x2.5) 

Aire Acondicionado 3F+N 5.00 1.00 15.00 Cable, H07V-K Eca 5(1x2.5) 

 

Canalizaciones 

Las canalizaciones instaladas se han obtenido de acuerdo, a lo preceptuado en el R.E.B.T, de tal forma que 

permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 

Las canalizaciones eléctricas bajo tubos serán rígidas de distintos diámetros exteriores, según el número y 

sección de los conductores. Su montaje será superficial con grapas de PVC. Deben cumplir las características 

mínimas establecidas en la Tabla 1 de la ITC-BT-21 y se instalaran de forma que una vez terminada la instalación 

resulten fácilmente accesibles, por medio de las cajas de empalme y derivación. 

 

Las longitudes deberán ser tales que la entrada de los tubos en las cajas de empalmes y derivación y las cajas 

de mecanismos, se realice con entradas de al menos 0,5 cm en el interior de éstas, debiéndose sujetar para que 

al introducir las líneas eléctricas, no hagan escapar al tubo de la caja, consiguiendo con esto que las 

características de protección no sean inferiores a la de los tubos. 

 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto.  

 

Línea general 

Esquemas Tipo de instalación 

Línea Alimentación 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas). Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 2 x 125 mm 

 

Línea 1 
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Esquemas Tipo de instalación 

Triturador Primario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 75 x 60 mm 

 

Línea 2 

Esquemas Tipo de instalación 

Triturador Secundario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 40 mm 

 

 Línea 3 

Esquemas Tipo de instalación 

Triturador Terciario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 30 mm 

 

 Línea 4 

Esquemas Tipo de instalación 

Cintas transportadoras 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 30 mm 

 

Línea 5 

Esquemas Tipo de instalación 

Separador Magnético 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

 

Línea 6 

Esquemas Tipo de instalación 

Separador Ciclónico 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

 

Línea 7 

Esquemas Tipo de instalación 

Granulador 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 65 x 50 mm 

 

 Línea 8 

Esquemas Tipo de instalación 

Tamizadora centrífuga 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre. Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

 

Línea 9 

Esquemas Tipo de instalación 

Panel de control 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

 Línea 10 
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Esquemas Tipo de instalación 

TC Nave 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

Línea 11 

Esquemas Tipo de instalación 

TC Nave 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

Oficina y Vestuarios 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado Oficina / Emergencias 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumbrado Aseos / Emergencias 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

TC Oficina 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

TC Oficina 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

TC Aseos 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Termo 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Aire Acondicionado 
B1: Conductores aislados, pared de madera. Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

1.8.2.3.- Protección de receptores 

Los aparatos receptores cumplirán los requisitos concernientes a una correcta instalación, utilización y seguridad. 

 

Los receptores instalados en el presente local (alumbrado y maquinaria) quedarán clasificados, según el R.E.B.T. 

(ITC-BT-43) como receptores alimentados por una red de suministro exterior con tensiones que no excedan de 

440 voltios en valor eficaz entre fases (254 voltios en valor eficaz entre fase y tierra) pertenecientes a la Clase I, 

que son aquellos aparatos receptores que llevan dispositivos que permiten unir las partes metálicas accesibles a 

un conductor de protección. 

 

Así pues, los distintos receptores de la instalación cumplirán con lo estipulado en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión en sus siguientes instrucciones: 

 

 Receptores para alumbrado: ITC-BT-44. 

 Receptores motores, generadores y convertidores: ITC-BT-49. 

 

1.8.3.- Puestas a tierra 
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La Puesta a Tierra (PaT) se establece con el objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 

presentar en un momento las masas metálicas, asegurar la actuación de protecciones y eliminar o disminuir 

el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

La PaT es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte, del circuito eléctrico o de 

una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 

electrodos enterrados en el suelo, y se realiza según la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 

quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 

 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

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

tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los 

que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la 

parte superior del electrodo de 0.8 m. 

  

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro 

a tierra). 

  

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 15.00 Ω 

  

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 10.00 Ω 

  

TOMA DE TIERRA 

La instalación de puesta a tierra estará formada por electrodos compuestos de picas de cobre de 16 mm2 

unidas por conductor perimetral de cobre de 35 mm. 

 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  
   

 
     

 

         MEMORIA  

    37  

 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 

presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

 

1.8.4.- Equipos de corrección de energía reactiva 

En la industria en estudio no existirá ningún equipo de corrección de energía reactiva, por lo que no procede su 

descripción. 

 

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

No existirán equipos, por lo que no procede su descripción. 

 

1.8.6.- Alumbrados de emergencia 

El alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, la iluminación en 

los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación u otros puntos que se señalen.  

 

Según la ITC-BT-28, el alumbrado de emergencia es de aplicación a los locales de Pública Concurrencia y a 

locales con dificultad en su evacuación según la norma UNE 20.460-3. También es obligatoria su instalación 

en las escaleras de incendio o en zonas clasificadas como riesgo especial según el DB-SI del CTE. Por tanto, 

a la instalación en estudio no sería de aplicación lo regulado en el REBT.  

 

No obstante, existen otras normativas que son de aplicación a la actividad en estudio y que exigen la 

existencia de alumbrado de emergencia: 

 

Real Decreto 486/1997 de Seguridad y Salud en lugares de trabajo: Según el Punto 6 del Anexo IV, los 

lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo de alumbrado normal suponga un riesgo para la 

seguridad de los trabajadores, dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

 

Real Decreto 2267/2004 del RSCIEI: Según el punto 16 del Anexo III sobre requisitos de las instalaciones de 

PCI de los Establecimientos Industriales, se establece cuando un Establecimiento Industrial precisa 

alumbrado de emergencia en las vías de evacuación, debiendo tener siempre en: 

 

 Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 

técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8) o de los procesos que se desarrollan en el 

establecimiento industrial. 

 Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 

sistemas de protección contra incendios. 

 

Por tanto, la instalación en estudio dispondrá de instalación de alumbrado de emergencia, tanto en la nave 

para el proceso productivo, como en las instalaciones como en las zonas donde existan cuadros o mandos 

de instalaciones. Aunque no es necesario, también se instalarán en la oficina y aseos. 
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Se utilizarán luminarias de emergencia LED de 300 lúmenes en la zona industrial y de 60 lúmenes en la zona 

de oficinas y aseos, homologadas según UNE EN 60598-2-22. 

 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

a. Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 

producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio. 

b. Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se 

produzca el fallo. 

c. Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación. 

d. La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx. 

e. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 

cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

f. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 

rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

 

Cartagena, septiembre de 2.019 

Fdo.: ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ-GIL 

D.N.I.: 48660445-N 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

2.1.- Tensión nominal 

El suministro se llevará a cabo mediante un transformador de 400 kVA propiedad del abonado, que proporciona 

suministro eléctrico a las instalaciones en estudio, a una tensión de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro 

y a una frecuencia de 50 Hz. 

 

2.2.- Fórmulas utilizadas 

Las secciones de los conductores de fase se han calculado de acuerdo a lo preceptuado en el R.E.B.T, para que 

en ningún momento las intensidades ni las caídas de tensión superen las establecidas en las distintas instrucciones, 

mediante las expresiones enumeradas en los siguientes apartados. 

 

Los diámetros de los tubos de protección se han obtenido de acuerdo a lo preceptuado en el R.E.B.T, de tal forma 

que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 

 

2.2.1.- Intensidad máxima admisible 

Intensidad nominal en servicio monofásico:   )(
cos

A
U

P
I c

 
  

 

Intensidad nominal en servicio trifásico:        )(
cos3

A
U

P
I c

 


 
 
2.2.2.- Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 

nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de 

caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no 

se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el 

resto de circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 
  

Caída de tensión en monofásico:   

U R I cos X I sen        
IU 2 U   
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Caída de tensión en trifásico:  

 

Con:       

  I   Intensidad calculada (A) 

  R   Resistencia de la línea (), ver apartado (A) 

  X   Reactancia de la línea (), ver apartado (C) 

     Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; 

 

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

  

 

 

 
  

Con:       

  Rtcc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  () 

  R20cc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C () 

  Ys   Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp   Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

     Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 

     Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

  20   Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m) 

  S   Sección del conductor (mm²) 

  L   Longitud de la línea (m) 

 

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su 

cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante, y de forma aproximada para instalaciones de 

enlace e instalaciones interiores en baja tensión, es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 

2% en alterna respecto del valor en continua. 

  

 
  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 

razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables 

enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto: 

IIIU 3 U   
 tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R     tcc 20ccR R 1 20      20cc 20R L /S 

 c 1 Ys Yp 1,02   
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 Con:       

  T   Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmáx   Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

  T0   Temperatura ambiente del conductor (°C) 

  I   Intensidad prevista para el conductor (A) 

  Imáx   Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) 

 

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de 

datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

  

Sección Reactancia inductiva (X) 

S  120 mm² X  0 

S = 150 mm² X  0.15 R 

S = 185 mm² X  0.20 R 

S = 240 mm² X  0.25 R 

 

Para secciones menores o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia 

es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

 
2.2.3.- Formulas sobrecarga 

Para las protecciones contra sobrecargas, se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos. Estos 

dispositivos estarán dimensionados de acuerdo a las líneas a proteger. 

 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

IB <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 

Con:       

  IB   Intensidad de diseño del circuito. 

   
2

0 0máx máx
T T T T * I /I  
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  In   Intensidad asignada del dispositivo de protección 

  IZ   Intensidad permanente admisible del cable 

  I2   Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección 

2.2.6.- Formulas cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de 

la intensidad máxima de cortocircuito: 

ICU >= ICC máx 
ICS >= ICC máx 

 

Con:       

  Iccmáx   Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

  Icu   Poder de corte último 

  Ics   Poder de corte de servicio 

 

 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos 

del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del 

cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

 

Con:       

  TP   Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

  TCable   Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito 

incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en 

funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 

 

Con:       

  Icc   Intensidad de cortocircuito 

  tcc   Tiempo de duración del cortocircuito 

  Scable   Sección del cable 

  

k 

  

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del 

material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de 

uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A 2

cc

S
t k

I
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  tcable   Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible 

 

 Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es 

importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía 

que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 

 Con:       

  I2t   Energía específica pasante del dispositivo de protección 

  S   Tiempo de duración del cortocircuito 

 

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

Las necesidades de energía eléctrica son: 

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 2.77 2.77 

Tomas de uso general 38.04 17.52 

Motor 291.50 291.50 

Aire Acondicionado 5.00 5.00 

 

 Para el cálculo de potencia aplicaremos los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

 

 Líneas de alumbrado: El coeficiente de simultaneidad de 1. 

 Maquinaria: Al ser un proceso continuo, se toma un factor de utilización y simultaneidad de 1 para toda la 

maquinaria. 

 Tomas de corriente: Tanto las TC de la nave industrial, como las de oficinas y vestuarios tendrán factor 

de utilización y simultaneidad de 0,5. 

 
 La potencia total demandada por la instalación será: 

Potencia total demandada: 306.47 kW 

              
La intensidad máxima admisible, limitada por el I.G.A., interruptor general automático de 630 A y de 500 A por 

fusible.  

 

2.3.1.- Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica 

Equipo Potencia (W) Cantidad Total (W) 

Focos Led Nave 140 13 1.820 
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Equipo Potencia (W) Cantidad Total (W) 

Focos Led Exteriores 140 5 700 

Panel Led 60x60  40 3 120 

Pantallas estanca Led 18 4 72 

Emergencias Nave 300 lúm. 6 8 48 

Emergencias oficina/aseo 60 úm 3 3 9 

    

Total Alumbrado   2.769 W 

2.3.2.- Relación de maquinaria consumidora y su potencia eléctrica 

Equipo Potencia (kW) Cantidad Total (kW) Tensión (V) 

Triturador primario 45 2 90 400 

Triturador secundario 55 1 55 400 

Triturador terciario 30 1 30 400 

Cinta transportadora 3 9 27 400 

Separador magnético 1,5 1 1,5 400 

Separador ciclónico 8 1 8 400 

Granulador 70 1 70 400 

Tamizadora centrífuga 10 1 10 400 

Panel de control 5  1 5 230 

     

Total Maquinaria   296,50 kW  

 

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

Equipo Potencia (kW) Cantidad Total (kW) 

Termo Eléctrico 2,00 1 2,00 

Aire Acondicionado 5,00 1 5,00 

TC Oficina 3,68 2 7,36 

TC Aseos 3,68 1 3,68 

TC Trifásicas Nave 10,00 2 20,00 

    

Total TC   38,04 kW 

 

 

2.4.- Cálculos eléctricos de los diversos circuitos 

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

Las secciones de los conductores de fase se han calculado de acuerdo, a lo preceptuado en el R.E.B.T., para que 

en ningún momento las intensidades, ni las caídas de tensión superen las establecidas en las distintas 

instrucciones, mediante las expresiones enumeradas en el apartado 2.2. Fórmulas utilizadas. 
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Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

 Las caídas máximas de tensión admisibles serán de 1,5% en la derivación individual, ya que se trata de 

un caso de derivación individual en suministro para un único usuario en que no existe línea general de 

alimentación, del 5% para circuitos de fuerza y del 3% para circuitos de alumbrado. 

 Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador 

de distribución propio, se considera que la instalación interior tiene su origen en la salida del 

transformador. En este caso las caídas de tensión máximas serán de 4,5% para alumbrado y del 6,5% 

para los demás usos. 

 Imáx: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible 

(Iz). 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

 

Línea general 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Línea Alimentación 3F+N 306.47 1.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4[2(1x150)] 574.20 474.82 0.23 - 

 

Cuadro general de distribución 

Línea Alimentación 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Línea 1 3F+N 90.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x120) 283.92 162.38 - 0.23 

Línea 2 3F+N 55.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x35) 131.04 99.23 0.01 0.23 

Línea 3 3F+N 30.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 80.08 54.13 0.01 0.23 

Línea 4 3F+N 27.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10) 60.06 48.71 0.01 0.24 

Línea 5 3F+N 1.50 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 25.48 2.71 - 0.23 

Línea 6 3F+N 8.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 25.48 14.43 0.02 0.24 

Línea 7 3F+N 70.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x70) 202.02 126.30 - 0.23 

Línea 8 3F+N 10.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 25.48 18.04 0.02 0.25 

Línea 9 F+N 5.00 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 38.22 21.65 0.03 0.25 

Línea 10 3F+N 0.63 1.00 0.30 H07V-K Eca 5(1x2.5) 18.27 0.90 - 0.23 

Línea 11 3F+N 0.63 1.00 0.30 H07V-K Eca 5(1x2.5) 18.27 0.90 - 0.23 

Nave 1 F+N 1.00 1.00 50.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 16.97 4.35 2.50 2.73 

Nave 2 F+N 0.86 1.00 40.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 15.23 3.74 1.72 1.95 

Exterior F+N 0.70 1.00 20.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 15.23 3.03 0.70 0.92 

Oficina y Vestuarios 3F+N 7.90 1.00 0.30 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 25.48 11.40 0.01 0.24 
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Línea 1 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Triturador Primario 3F+N 90.00 1.00 15.00 H07V-K Eca 4(1x120) + TTx70 262.60 162.38 0.18 0.41 
 
  

Línea 2 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Triturador Secundario 3F+N 55.00 1.00 20.00 H07V-K Eca 4(1x35) + TTx16 116.81 99.23 0.52 0.76 

 

Línea 3 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Triturador Terciario 3F+N 30.00 1.00 30.00 H07V-K Eca 5(1x16) 71.54 54.13 0.92 1.16 

 

Línea 4 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Cintas transportadoras 3F+N 27.00 1.00 30.00 H07V-K Eca 5(1x10) 52.92 48.71 1.37 1.61 

 

Línea 5 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Separador Magnético 3F+N 1.50 1.00 30.00 H07V-K Eca 4(1x1.5) + TTx2.5 16.66 2.71 0.47 0.69 

 

Línea 6 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Separador Ciclónico 3F+N 8.00 1.00 30.00 H07V-K Eca 4(1x1.5) + TTx2.5 16.66 14.43 2.68 2.92 

 

Línea 7 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Granulador 3F+N 70.00 1.00 20.00 H07V-K Eca 4(1x70) + TTx35 184.16 126.30 0.33 0.56 

 

Línea 8 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Tamizadora centrífuga 3F+N 10.00 1.00 30.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 22.54 18.04 1.99 2.23 
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Línea 9 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Panel de control F+N 5.00 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x4) 27.84 21.65 0.99 1.24 

 

Línea 10 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

TC Nave 1 3F+N 2.50 1.00 30.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 18.27 3.61 0.37 0.60 

 

Línea 11 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

TC Nave 2 3F+N 2.50 1.00 30.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 18.27 3.61 0.37 0.60 

 

Oficina y Vestuarios 
  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado Oficina / Emergencias F+N 0.12 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 15.23 0.53 0.06 0.30 

Alumbrado Aseos / Emergencias F+N 0.08 1.00 20.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 15.23 0.34 0.08 0.31 

TC Oficina 1 F+N 1.84 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x2.5) 20.88 7.97 0.56 0.79 

TC Oficina 2 F+N 1.84 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x2.5) 20.88 7.97 0.56 0.79 

TC Aseos F+N 1.84 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x2.5) 20.88 7.97 0.56 0.79 

Termo F+N 2.00 1.00 10.00 H07V-K Eca 3(1x2.5) 20.88 8.66 0.61 0.84 

Aire Acondicionado 3F+N 5.00 1.00 15.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 18.27 7.22 0.38 0.62 

 

2.4.2.- Cálculo de la sección de los conductos y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en los circuitos y 

líneas 

Los diámetros de los tubos de protección se han obtenido de acuerdo, a lo preceptuado en el R.E.B.T., de tal forma 

que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 

 

También se han empleado los factores de corrección calculados según el tipo de instalación, que ya están 

contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de las tablas anteriores. 

 

Línea general 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Alimentación 
Instalación subterránea (en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 2 x 125 mm 

1.00 1.10 1.00 0.87 
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Línea 1 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Triturador Primario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 75 x 60 mm 

0.87 - - 0.98 

 

Línea 2 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Triturador Secundario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 40 mm 

0.87 - - 0.98 

 

Línea 3 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Triturador Terciario 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 30 mm 

1.00 - - 0.98 

 
Línea 4 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Cintas transportadoras 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 40 x 30 mm 

1.00 - - 0.98 

 

 Línea 5 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Separador Magnético 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

1.00 - - 0.98 

 

 Línea 6 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Separador Ciclónico 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

1.00 - - 0.98 
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 Línea 7 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Granulador 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 65 x 50 mm 

0.87 - - 0.98 

 
Línea 8 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Tamizadora centrífuga 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 52 x 13 mm 

1.00 - - 0.98 

 

Línea 9 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Panel de control 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 

 Línea 10 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

TC Nave 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 

Línea 11 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

TC Nave 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 

Oficina y Vestuarios 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatura 
Resistividad 

térmica 
Profundidad Agrupamiento 

Alumbrado Oficina / 
Emergencias 

B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado Aseos / 
Emergencias 

B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  

   
 

     

 

         CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  

    13  

 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatura 
Resistividad 

térmica 
Profundidad Agrupamiento 

TC Oficina 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Oficina 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aseos 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Termo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Aire Acondicionado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 

2.4.3.- Cálculo de las protecciones a instalar en los diferentes circuitos y líneas distribuidoras 

2.4.3.1.- Sobrecarga 

 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga de la instalación se resume en las siguientes 

tablas: 

 

Línea general 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Línea Alimentación 3F+N 306.47 474.82 Fusible, Tipo gL/gG; In: 500 A; Icu: 20 kA 574.20 800.00 832.59 

 

CGMP 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Línea Alimentación 3F+N 306.47 474.82 Fusible, Tipo gL/gG; In: 500 A; Icu: 20 kA 574.20 800.00 832.59 

Línea 1 3F+N 90.00 162.38 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; 

Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 
283.92 362.50 411.68 

Línea 2 3F+N 55.00 99.23 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 100 A; 

Im: 800 A; Icu: 15.00 kA 
131.04 145.00 190.01 

Línea 3 3F+N 30.00 54.13 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 63 A; 

Im: 504 A; Icu: 15.00 kA 
80.08 91.35 116.12 

Línea 4 3F+N 27.00 48.71 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 50 A; 

Im: 400 A; Icu: 15.00 kA 
60.06 72.50 87.09 

Línea 5 3F+N 1.50 2.71 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; 

Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 
25.48 14.50 36.95 

Línea 6 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Línea 7 3F+N 70.00 126.30 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; 

Im: 1280 A; Icu: 15.00 kA 
202.02 232.00 292.93 

Línea 8 3F+N 10.00 18.04 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 20 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 29.00 36.95 

Línea 9 F+N 5.00 21.65 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 25 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
38.22 36.25 55.42 

Línea 10 3F+N 0.63 0.90 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; 

Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 
18.27 14.50 26.49 

Línea 11 3F+N 0.63 0.90 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; 

Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 
18.27 14.50 26.49 

Nave 1 F+N 1.00 4.35 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
16.97 14.50 24.60 

Nave 2 F+N 0.86 3.74 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Exterior F+N 0.70 3.03 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Oficina y Vestuarios 3F+N 7.90 11.40 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 

 

Línea 1 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Triturador Primario 3F+N 90.00 162.38 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; 

Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 
262.60 362.50 380.77 

 

 Línea 2 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Triturador Secundario 3F+N 55.00 99.23 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 100 A; 

Im: 800 A; Icu: 15.00 kA 
116.81 145.00 169.37 

 

 Línea 3 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Triturador Terciario 3F+N 30.00 54.13 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 63 A; Im: 

504 A; Icu: 15.00 kA 
71.54 91.35 103.73 

 

Línea 4 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Cintas transportadoras 3F+N 27.00 48.71 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 50 A; Im: 

400 A; Icu: 15.00 kA 
52.92 72.50 76.73 
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Línea 5 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Separador Magnético 3F+N 1.50 2.71 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 

A; Icu: 15.00 kA 
16.66 14.50 24.16 

 

Línea 6 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Separador Ciclónico 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 16 A; Im: 

128 A; Icu: 15.00 kA 
16.66 23.20 24.16 

 

Línea 7 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Granulador 3F+N 70.00 126.30 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 1280 

A; Icu: 15.00 kA 
184.16 232.00 267.03 

 

Línea 8 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Tamizadora centrífuga 3F+N 10.00 18.04 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 20 A; Im: 

160 A; Icu: 15.00 kA 
22.54 29.00 32.68 

 

Línea 9 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Panel de control F+N 5.00 21.65 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
27.84 36.25 40.37 

  

Línea 10 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

TC Nave 1 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 

15.00 kA 
18.27 14.50 26.49 

 

Línea 11 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

TC Nave 2 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 

15.00 kA 
18.27 14.50 26.49 
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Oficina y Vestuarios 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Alum. Oficina / Emergencias F+N 0.12 0.53 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Alum. Aseos / Emergencias F+N 0.08 0.34 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Oficina 1 F+N 1.84 7.97 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

TC Oficina 2 F+N 1.84 7.97 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

TC Aseos F+N 1.84 7.97 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Termo F+N 2.00 8.66 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Aire Acondicionado 3F+N 5.00 7.22 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
18.27 14.50 26.49 

 

2.4.3.2.- Cortocircuitos. 

 

El resultado de los cálculos de las protecciones de cortocircuito de la instalación, se resumen en las siguientes 

tablas: 

Línea general 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Línea Alimentación 3F+N   - - 
15.36 
10.94 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

        

CGMP 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Línea Alimentación 3F+N   - - 
15.36 
10.94 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Línea 1 3F+N - - - 
14.19 
10.90 

1.46 
2.48 

0.00 
0.00 

Línea 2 3F+N - - - 
14.19 
10.85 

0.12 
0.21 

0.00 
0.00 

Línea 3 3F+N - - - 
14.19 
10.77 

0.03 
0.05 

0.00 
0.00 

Línea 4 3F+N - - - 
14.19 
10.67 

0.01 
0.02 

0.00 
0.00 

Línea 5 3F+N - - - 
14.19 
9.85 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
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Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Línea 6 3F+N - - - 
14.19 
9.85 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Línea 7 3F+N - - - 
14.19 
10.89 

0.50 
0.85 

0.00 
0.00 

Línea 8 3F+N - - - 
14.19 
9.85 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Línea 9 F+N - - - 
13.72 
11.83 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Línea 10 3F+N - - - 
14.19 
10.07 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Línea 11 3F+N - - - 
14.19 
10.07 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Nave 1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 
15.00 - 

13.72 
0.23 

0.00 
0.54 

<0.10 
<0.10 

Nave 2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 
15.00 - 

13.72 
0.29 

0.00 
0.35 

<0.10 
<0.10 

Exterior F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 
15.00 - 

13.72 
0.58 

0.00 
0.09 

<0.10 
<0.10 

Oficina y Vestuarios 3F+N - - - 
14.19 
9.85 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 

 Línea 1 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Triturador Primario 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Im: 2000 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

14.15 
8.55 

0.95 
2.61 

<0.10 
<0.10 

 

Línea 2 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Triturador Secundario 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 100 A; Im: 800 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

14.12 
5.11 

0.08 
0.62 

<0.10 
<0.10 

 

Línea 3 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Triturador Terciario 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 63 A; Im: 504 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

14.07 
2.70 

0.02 
0.46 

<0.10 
<0.10 
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Línea 4 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Cintas transportadoras 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 50 A; Im: 400 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

14.01 
2.04 

0.01 
0.32 

<0.10 
<0.10 

 

 Línea 5  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Separador Magnético 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

13.51 
0.33 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

 

Línea 6  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Separador Ciclónico 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 16 A; Im: 128 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

13.51 
0.33 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

 

Línea 7  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Granulador 3F+N Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 15.00 kA 15.00 15.00 
14.14 
6.48 

0.32 
1.54 

<0.10 
<0.10 

 

 Línea 8  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tamizadora centrífuga 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 20 A; Im: 160 A; Icu: 

15.00 kA 
15.00 15.00 

13.51 
0.55 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

 

Línea 9 

 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Panel de control F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 15 kA; 

Curva: C 
15.00 - 

13.29 
2.68 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 
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 Línea 10  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

TC Nave 1 3F+N Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 15.00 15.00 
13.52 
0.55 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

  

Línea 11 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

TC Nave 2 3F+N Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icu: 15.00 kA 15.00 15.00 
13.52 
0.55 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

 

Oficina y Vestuarios 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alum. Oficina / Emergencias F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.05 
1.11 

0.00 
0.02 

<0.10 
<0.10 

Alum. Aseos / Emergencias F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.05 
0.57 

0.00 
0.09 

<0.10 
<0.10 

TC Oficina 1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.05 
1.77 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

TC Oficina 2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.05 
1.77 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

TC Aseos F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.05 
1.77 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

Termo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
20.00 - 

13.05 
1.77 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

Aire Acondicionado 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00 - 

13.51 
1.06 

0.00 
0.07 

<0.10 
<0.10 

 

2.4.3.3.- Sobretensiones 

 

La protección contra sobretensiones se realiza según lo indicado en la Instrucción ITC-BT-23 en su apartado 

3.2. 

 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 

considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 

colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en 

la instalación eléctrica del edificio. 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que 

su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales 

que se prevé que se vayan a instalar. 

 

En redes del tipo TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro 

o compensador y la tierra de la instalación. 

 

2.5.- Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos 

2.5.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 . 

2.5.2- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 . 

2.5.3.- Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración 

de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos. 

 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 

dispositivos de protección. 

  

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

 

 
  

 Con:       

  Id   Corriente de defecto 

  U0   Tensión entre fase y neutro 

  RA   Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 

  RB   Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación 
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La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento 

del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 
(A) 

IN 
(A) 

Triturador Primario 3F+N 162.38 Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.24 0.03 

Triturador Secundario 3F+N 99.23 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03 

Triturador Terciario 3F+N 54.13 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03 

Cintas transportadoras 3F+N 48.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03 

Separador Magnético 3F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.08 0.03 

Separador Ciclónico 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.08 0.03 

Granulador 3F+N 126.30 Diferencial, Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03 

Tamizadora centrífuga 3F+N 18.04 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03 

Panel de control F+N 21.65 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03 

TC Nave 1 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03 

TC Nave 2 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03 

Nave 1 F+N 4.35 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 8.98 0.03 

Nave 2 F+N 3.74 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.03 0.03 

Exterior F+N 3.03 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.13 0.03 

Alum. Oficina / Emergencias F+N 0.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03 

Alum. Aseos / Emergencias F+N 0.34 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.13 0.03 

TC Oficina 1 F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03 

TC Oficina 2 F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03 

TC Aseos F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03 

Termo F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03 

Aire Acondicionado 3F+N 7.22 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03 

 

Con: 

IN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a 

las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor 

superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 

disparo la mitad de la sensibilidad. 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 
(A) 

If 
(A) 

Triturador Primario 3F+N 162.38 Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

Triturador Secundario 3F+N 99.23 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0019 

Triturador Terciario 3F+N 54.13 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Cintas transportadoras 3F+N 48.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Separador Magnético 3F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Separador Ciclónico 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Granulador 3F+N 126.30 Diferencial, Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0019 
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 
(A) 

If 
(A) 

Tamizadora centrífuga 3F+N 18.04 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Panel de control F+N 21.65 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0005 

TC Nave 1 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

TC Nave 2 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0029 

Nave 1 F+N 4.35 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0053 

Nave 2 F+N 3.74 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0053 

Exterior F+N 3.03 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0053 

Alum. Oficina / Emergencias F+N 0.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

Alum. Aseos / Emergencias F+N 0.34 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

TC Oficina 1 F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

TC Oficina 2 F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

TC Aseos F+N 7.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

Termo F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

Aire Acondicionado 3F+N 7.22 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

 

 

Cartagena, septiembre de 2.019 

Fdo.: ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ-GIL 

D.N.I.: 48660445-N 

 



 

 

 

 

 

 

Instalación Eléctrica de una nave destinada 

a un proceso industrial. 

 

 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ-GIL 

 
SEPTIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  

   
 

     

 

        PLIEGO DE CONDICIONES  

    1  

 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES ...................................................................................................................2 

3.1.- Calidad de los materiales. ................................................................................................................................ 2 
3.1.1.- Conductores eléctricos ............................................................................................................................. 2 
3.1.2.- Conductores de protección ...................................................................................................................... 3 
3.1.3.- Identificación de los conductores ............................................................................................................. 5 
3.1.4.- Tubos protectores .................................................................................................................................... 5 
3.1.5.- Cajas de empalme y derivación............................................................................................................... 8 
3.1.6.- Aparatos de mando y maniobra .............................................................................................................. 9 
3.1.7.- Aparatos de protección ............................................................................................................................ 9 

3.2.- Normas para ejecución de las instalaciones ................................................................................................. 14 
3.2.1.- Colocación de tubos ............................................................................................................................... 14 
3.2.2.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo .............................................................................................. 17 
3.2.3.- Red equipotencial ................................................................................................................................... 18 
3.2.4.- Instalación de puesta a tierra ................................................................................................................. 18 
3.2.5.- Alumbrado .............................................................................................................................................. 19 

3.3.-Verificaciones y pruebas ................................................................................................................................. 20 
3.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra ...................................................................................................... 21 
3.3.2.- Resistencia de aislamiento .................................................................................................................... 21 

3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad ......................................................................................... 21 
3.5.- Resumen de medidas contra incendios ........................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  

   
 

     

 

        PLIEGO DE CONDICIONES  

    2  

 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES  

 

3.1.- Calidad de los materiales. 

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

especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las 

normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación y llevarán el marcado CE de 

conformidad. 

 

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad 

que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de transposición de las 

Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 

 

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

Reglamento. En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su 

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

 

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

b) Marca y modelo. 

c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 

 

3.1.1.- Conductores eléctricos 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre 

aislados de 0,6/1 kV. 

 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por 

conductores de cobre unipolares aislados de 450/750 V. 

 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, 

será la que a continuación se especifica: 

 

Según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 

corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro 

será como mínimo igual a la de las fases. 

 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán 
las siguientes (según lo especificado en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT-07): 
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 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 Con cuatro conductores: las de la tabla siguiente, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² 

para aluminio. 
 

Conductor fase 
(mm2) 

Sección neutro 
(mm2) 

6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 

16 (Cu) 10 

16 (Al) 16 

25 16 

35 16 

50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

 

3.1.2.- Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos 

con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. En el circuito de conexión a tierra, los 

conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 

 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 

presentarán las secciones exigidas por la ITC-BT-18 del REBT. 

 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla, o se obtendrá por cálculo conforme 

a lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

 

Tabla. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 

Sección de los conductores de fase de la 
instalación 
S (mm2) 

Sección mínima de los conductores de 
protección 
Sp (mm2) 

S ≤ 16  
16 < S ≤ 35 

S > 35 

Sp = S  
Sp = 16 
Sp = S/2 

Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores que tengan la 
sección normalizada superior más próxima. 
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Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 conductores en los cables multiconductores, o  
 conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o  
 conductores separados desnudos o aislados.  

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, 
químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 
 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o 
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete 
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
 
Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas 
mencionadas anteriormente. 

 
En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 

 

 Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno 

de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con 

los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán 

protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT-21 para canalizaciones 

empotradas.  

 No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales 

diferentes.  

 Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también 

dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros 

conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso 

de la misma.  

 En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la 

misma canalización  

 En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta exterior 

de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, 

siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como mínimo 

igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543.  

 Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de 

material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, los conductores de 

protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los 

conductores activos.  
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 Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

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

 Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de 

ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y 

ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán 

previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma UNE-

EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción.  

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

cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo, cobre-aluminio).  

 

3.1.3.- Identificación de los conductores 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta al 

conductor neutro y conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 

aislamientos.  

 

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 

conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. 

 

Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. 

 

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, 

se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, 

podrá utilizarse el color gris. 

 

En los circuitos trifásicos, cada fase deberá identificarse con un color diferente, utilizando los colores negro, 

marrón y gris. En circuitos monofásicos la fase estará identificada por el color negro o marrón, 

independientemente de que estos circuitos se alimenten de fases distintas. 

 

El conductor necesario para los circuitos de mando y control (cambio de tarifa) será de color rojo. 

 

3.1.4.- Tubos protectores 

La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizará escogiendo, en función de las 

influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en 

la norma UNE 20.460-5-52. 

 

Los tubos protectores pueden ser: 

 

 Tubo y accesorios metálicos.  

 Tubo y accesorios no metálicos.  
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 Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).  

 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 

 UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos 

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables 

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 

 UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados 

 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 

declarados para el sistema de tubos. 

 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles 

de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son 

las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con 

las indicadas en la norma UNE-EN 50.086-2-4 y sus características mínimas serán las indicadas en la ITC-BT-

21. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las 

citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de 

tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

 

Para la selección de sus diámetros en función del número de conductores y sus secciones, y para su 

colocación, se tendrá en cuenta lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

 

Antes de la instalación de los tubos protectores en la obra, el instalador deberá facilitar para cada uno de los 

tubos a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en función del 

sistema de instalación escogido y que se indica en los subapartados del presente punto. 

 

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

dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá 

reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos certificados. 

 

Las características mínimas de los tubos en función de las características de instalación se describen en la 

ITC-BT-21: 

 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie:  
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En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 

podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 1. 

Deberán cumplir los ensayos indicados en las normas UNE EN 50086-2-1 para tubos rígidos y UNE EN 50086-

2-2 para tubos curvables. 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. Los diámetros exteriores mínimos de los tubos se indican en la Tabla 2 de la ITC-BT-21, 

en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar 

en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los 

conductores. 

 

Tubos en canalizaciones empotradas 

 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y sus 

características mínimas se describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos 

y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra y en la tabla 4 para tubos empotrados 

embebidos en hormigón. 

 

Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de 

fábrica (paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables y sus características mínimas para 

instalaciones ordinarias serán las indicadas en la tabla 4. 

 

El cumplimiento de las características indicadas en las tablas de la ITC-BT-21 se realizará según los ensayos 

indicados en las normas UNE EN 50086-2-1 para tubos rígidos, UNE EN 50086-2-2 para tubos curvables y 

UNE EN 50086-2-3 para tubos flexibles. 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. En la Tabla 5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 

número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Canalizaciones aéreas o tubos al aire 

 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, 

los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la 

Tabla 6. 

 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2. 
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma UNE-EN 50.086-

2-3. 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. En la Tabla 7 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 

número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo 

tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 

 

Tubos en canalizaciones enterradas 

 

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 

50.086 2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la tabla 8. 

 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma UNE-EN 

50.086 -2-4.  

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. En la Tabla 9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 

número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

3.1.5.- Cajas de empalme y derivación 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son 

metálicas, protegidas contra la corrosión. 

 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y 

su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo 

de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 

prensaestopas adecuados. 

  

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 

mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 

constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. 

Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres 

componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y 
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una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de 

terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 

sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los 

tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 

provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente 

mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros 

de su cubierta metálica. 

 

3.1.6.- Aparatos de mando y maniobra 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, 

cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos 

permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en 

ninguna de ellas. 

 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, 

que estarán marcadas en lugar visible. 

 

3.1.7.- Aparatos de protección 

Protección contra sobreintensidades. 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las 

sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

 

Aplicación. 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 

conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

 

Protección contra sobrecargas. 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 

conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el 

dispositivo de protección utilizado. 
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Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características 

de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

 

Protección contra cortocircuitos. 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta 

pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las 

conexiones. 

 

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

de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 

instalación. 

  

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

 

Situación y composición. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así 

como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de 

instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

 

Normas aplicables. 

Pequeños interruptores automáticos (PIA). 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 

automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A 

y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

 

 230 V para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

 230/400 V para los interruptores automáticos unipolares. 

 400 V para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

  

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 

125, 160 y 250 A. 
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El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. La 

característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C 

o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

 

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 

instantáneo (B, C o D) por ejemplo B16. 

 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las 

unidades. 

 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

  

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

 

Interruptores automáticos de baja tensión. 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente 

continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo 

previsto de los interruptores automáticos. 

 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 

indicaciones: 

 

 Intensidad asignada (In). 

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 

símbolos. 

  

También llevarán marcado, aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de 

corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su 

defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

 

Fusibles. 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1. 

 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que 

tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente 

alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente 

continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
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Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades 

residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 

 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente 

continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 

0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

 

Características principales de los dispositivos de protección. 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando 

el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que 

no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro 

alguno. 

 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su 

funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del 

circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 

los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de 

apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte 

estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 

instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que 

sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse 

en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características 

adecuadas. 

 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico. 

Según lo indicado en la Instrucción ITC-BT-23 en su apartado 3.2: 
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Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 

considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 

colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en 

la instalación eléctrica del edificio. 

 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que 

su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales 

que se prevé que se vayan a instalar. 

 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación. 

 

Protección contra contactos directos e indirectos. 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 

indicaciones detalladas en la Instrucción ITC-BT-24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 

contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.  

 

Los medios a utilizar son los siguientes: 

 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Protección por medio de obstáculos. 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

  

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, 

mediante el uso de interruptores diferenciales. 

 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo 

no superior a 5 s. 

 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 

potencial superior, en valor eficaz, a: 

 

 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

 50 V en los demás casos. 
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Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

 

Debe cumplirse la siguiente condición: R <= VC/IS 

 

Donde: 

 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el 

interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

 

3.2.- Normas para ejecución de las instalaciones 

3.2.1.- Colocación de tubos 

Para la instalación y puesta en obra de los tubos de protección se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes, tal y como indica la ITC-BT-21 y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-

523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

 

Prescripciones generales. 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales 

y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 

que proporcionan a los conductores. 

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la 

norma UNE EN 5086 -2-2. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y 

que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo 

recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán 

en los tubos después de colocados éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 

durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 

pintura antioxidante. 
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 Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual 

se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los 

puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior 

de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" 

dejando uno de los brazos sin utilizar. 

 Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 

distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

Tubos en montaje superficial. 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 

 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se 

dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando 

los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 

extremos no será superior al 2%. 

 Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m 

sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo, separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

 

Tubos empotrados. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

 

 La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 

terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de 

los mismos aplicarse posteriormente. 

 Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa 

de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el 

espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos 

o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
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 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 

de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer 

los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia 

de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

 

Tubos en montaje al aire. 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde 

canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

 

 La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 

inferior a 2 metros. 

 Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 

conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 

6 de la instrucción ITC-B-21. 

 

Canales protectoras 

 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no 

perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable, según se indica en 

la ITC-BT-01 "Terminología".  

 

Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasificarán según 

lo establecido en la misma.  

 

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la instalación 

debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como "canales con tapa de acceso que solo 

puede abrirse con herramientas" según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá:  

 

a. Utilizar cable aislado sin cubierta, de tensión asignada 450/750 V.  

b. Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, 

etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

c. Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.  
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En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como "canales con tapa de 

acceso que puede abrirse sin herramientas", según la norma UNE-EN 50.085 -1, sólo podrá utilizarse cable 

aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 

 

 

3.2.2.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-27. 
 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 

prescripciones: 

 

 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin 

plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 

 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la 

bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita 

al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el 

plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 

2,25 m por encima del suelo. 

 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo 

situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una 

altura de 2,25 m. 

  

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de 

mecanismos. 

 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más 

alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se 

puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores 

de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma 

aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor 

no superior a 30 mA. 

 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más 

alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su 

limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 

60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, 

luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa 

aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
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En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan 

producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo 

de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 

 

3.2.3.- Red equipotencial 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 

desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 

conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure 

esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos 

conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base 

de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de 

protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La 

sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los 

conductores de protección.  

 

3.2.4.- Instalación de puesta a tierra 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 

protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas. 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

 

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

funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la        ITC-

BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

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

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

 En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 

mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

 Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 

Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores. 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
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El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, 

será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y 

estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 

electrodos. 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y 

masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse 

por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión 

sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. 

Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en 

serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos 

metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los 

contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo 

destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de 

protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra 

funcional. 

 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un 

dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de 

tierra. 

 

3.2.5.- Alumbrado 

Alumbrados especiales. 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un 

número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 

automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 
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Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras 

canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en 

huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

 

 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, 

los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y 

cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta 

las zonas generales del edificio. 

 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en 

sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y 

cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que 

la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales 

una iluminación mínima de 1 lux. 

 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva 

de establecimientos sanitarios. 

  

Alumbrado general. 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para 

transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos 

de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar 

en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga. 

 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída 

máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será 

menor o igual que 3%. 

 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas 

inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. 

Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la 

correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que el 

corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas 

en dicho local. 

 

3.3.-Verificaciones y pruebas 
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Según lo establecido en la ITC-BT-05, las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones 
deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. 
 
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y 
según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460-6 61. 

 
3.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 

La instalación de toma de tierra será comprobada por el Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la 
instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.  
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos, 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello se medirá la resistencia a tierra, y se 
repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
En los lugares en el que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los 
conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, 
al menos una vez cada 5 años. 
 

3.3.2.- Resistencia de aislamiento 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo 

menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 

ohmios. 

 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 

aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 

comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 

 

3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

Condiciones de uso 

Los titulares de las instalaciones de baja tensión deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus 

instalaciones, utilizándolas de acuerdo a sus características y absteniéndose a intervenir en las mismas para 

modificarlas. Si son necesarias modificaciones, estas deberán ser realizadas por un Instalador Autorizado. 
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La propiedad deberá recibir a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, 

valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa 

instaladora. 

 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, 

según corresponda. 

 

Condiciones de mantenimiento 

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, 

utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. 

Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora. 

 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 

indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno 

esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

 

Condiciones de seguridad 

 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos 

se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios, uno de ellos como responsable de 

la seguridad (Oficial), utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes. Cuando sea preciso el uso de 

herramientas eléctricas, estas deberán de estar dotadas de grado de aislamiento de clase II (como mínimo). 

Durante los trabajos se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ley 31/1995 

sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.5.- Resumen de medidas contra incendios 

A la instalación industrial en estudio, donde se realizará la actividad de taller de reparación de vehículos, le es de 

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

incendios en los establecimientos industriales. 

 

TIPO DE EDIFICIO INDUSTRIAL: Se clasifica la instalación como un edificio industrial Tipo C, por estar adosado 

a otros edificios, pero con una distancia superior a 3 m, estando esta distancia libre de mercancías combustibles 

o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
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NIVEL DE RIESGO: El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio 

de un establecimiento industrial se evaluará calculando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida 

(Qe) de dicho edificio industrial.  

 

Aunque no se prevé el almacenamiento del caucho, según la Tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI, el proceso de 

fabricación de artículos de caucho tiene una densidad de carga de fuego de 144 Mcal/m2, por lo que según la Tabla 

1.3, el establecimiento industrial presenta un nivel de riesgo intrínseco bajo, grado 2. 

 

Por tanto, según el Anexo II del RSCIEI, las medidas contra incendios que se deben establecer para un edificio 

Tipo C y con NRI Bajo 2 son: 

 

Resistencia al fuego de elementos estructurales: Entre sectores de incendio: REI/EI-30 

Recorridos de Evacuación: Nº personas < 25  50 m 

Ventilación: No procede 

Sistema Automático de Detección: No procede 

Sistema manual de Detección: SI 

Sistema de comunicación de alarma: No procede 

Sistema de Hidrantes: No procede 

Extintores de Incendio: Tipo A Eficacia 21A  

Bocas de Incendio Equipadas: No procede 

Sistema de Columna Seca: No procede 

Rociadores automáticos: No procede 

Sistema de abastecimiento de agua: No procede 

 

3.6.- Certificados y documentación. 

Al finalizar la instalación, el Director Técnico emitirá un certificado donde se acredite que toda la instalación se 

ha realizado de acuerdo con el correspondiente proyecto y que cumple con el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Si se hubieran realizado, por razones que el Técnico responsable considere oportunas, modificaciones sobre 

el proyecto original, este lo hará constar en el certificado. 

 

Previamente a la iniciación de los trabajos de instalación eléctrica a que se refiere el presente Proyecto o 

durante el periodo de montaje, el Director de Técnico podrá solicitar certificados de homologación de los 

materiales que intervienen en la instalación eléctrica, así como documentación y catálogos en los que se 

indiquen sus características principales. 

 

Según se indica en la ITC-BT-05 y antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado 

deberá presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el 

correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, 

por quintuplicado, al que se acompañará, el Proyecto, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por 
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el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado 

favorable, del Organismo de Control, si procede. 

 

3.7.- Libro de órdenes. 

Para el seguimiento de las instalaciones y anotación de las aclaraciones o modificaciones al Proyecto, deberá 

existir en obra un "Libro de órdenes" con hojas numeradas, en el cual se anotarán las modificaciones al 

Proyecto si las hubiera, así como las órdenes y observaciones dirigidas al Instalador Autorizado durante la 

ejecución y montaje de la instalación eléctrica. 

 

Cartagena, septiembre de 2.019 

Fdo.: ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ-GIL 

D.N.I.: 48660445-N 
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4.- PRESUPUESTO 

Se realiza el presupuesto de ejecución material de la instalación prevista. 

 

4.1.- Presupuestos parciales 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1.- RED DE TOMA TIERRA  

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.01 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 200,00 2,81 562,00 

1.02 Ud. 
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

4,00 18,00 72,00 

1.03 Ud. Grapa abarcón para conexión de pica. 4,00 1,50 6,00 

1.04 Ud. Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro 1,00 74,00 74,00 

1.05 Ud. Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 1,00 46,00 46,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: 760,00 € 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2.- INSTALACIÓN INTERIOR 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.01 Ud 

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de 
protección IP 40, aislamiento clase II, de 1650x1000x250 mm, apilable con otros 
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin 
tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura 
epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1. 

1,00 1.307,23 1.307,23 

2.02 Ud 

Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con grados 
de protección IP 40 e IK 07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 8 
módulos, de 215x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, 
tirador de apertura y tapas cubremódulos, incluso accesorios de montaje según 
UNE-EN 60670-1. 

9,00 19,01 171,09 

2.03 Ud 

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de 
protección IP 40, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas, de 450x580x95 
mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo 
desmontables, incluso accesorios de montaje, según UNE-EN 60670-1. 

1,00 214,50 214,50 

2.04 Ud 

Cuadro trifásico de PVC con 4 bases, , grado de protección IP 40, aislamiento 
clase II , de 500x420x135 mm, con 2 enchufes monofásicos, 1 enchufe 3F + TT y 
1 enchufe 3F+N+TT, compuesto por 1 interruptor diferencial de 25A 4P y de un 
interruptor magnetotérmico  16 A 4P. 

4,00 190,00 760,00 
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2.05 Ud 
Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 500 A, poder de corte 20 kA, 
tamaño T3, según UNE-EN 60269-1. 

4,00 35,39 141,56 

2.06 Ud 
Base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 630 A, según 
UNE-EN 60269-1. 

4,00 36,91 147,64 

2.07 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 630 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

1,00 645,00 645,00 

2.08 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 250 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

2,00 515,00 1.030,00 

2.09 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 160 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

3,00 505,00 1.515,00 

2.10 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 100 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

2,00 485,00 970,00 

2.11 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 63 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

2,00 288,75 577,50 

2.12 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 50 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

2,00 267,54 535,08 

2.13 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 20 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

1,00 143,50 143,50 

2.14 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 16 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

4,00 139,32 557,28 

2.15 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 10 A, montaje sobre carril DIN, UNE-EN 60898-1. 

7,00 136,68 956,76 

2.16 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 25 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1 

2,00 76,92 153,84 

2.17 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 16 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1 

4,00 73,22 292,88 

2.18 Ud 
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 10 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1 

5,00 71,97 359,85 

2.19 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase A, tetrapolar (4P), intensidad nominal 250 
A, sensibilidad 30 mA,, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

1,00 1.008,02 1.008,02 

2.20 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase A, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 
A, sensibilidad 30 mA,, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

1,00 815,95 815,95 

2.21 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase A, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 
A, sensibilidad 30 mA,, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

1,00 723,80 723,80 

2.22 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase A, tetrapolar (4P), intensidad nominal   63 
A, sensibilidad 30 mA,, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

2,00 668,90 1.337,80 

2.23 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase A, tetrapolar (4P), intensidad nominal   25 
A, sensibilidad 30 mA,, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

6,00 296,61 1.779,66 

2.24 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), intensidad nominal     40 
A, sensibilidad 30 mA, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

1,00 65,97 65,97 
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2.25 Ud 
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), intensidad nominal     25 
A, sensibilidad 30 mA, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 

4,00 64,95 259,80 

2.26 m 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

120,00 17,62 2.114,40 

2.27 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

660,00 0,25 165,00 

2.28 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

708,00 0,40 283,20 

2.29 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

30,00 0,63 18,90 

2.30 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

150,00 1,61 241,50 

2.31 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

170,00 2,50 425,00 

2.32 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

100,00 7,61 761,00 

2.33 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

95,00 16,35 1.553,25 

2.34 m 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). 

60,00 24,80 1.488,00 

2.35 m 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia 
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de 
señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

30,00 3,35 100,50 

2.36 m 

Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 75x60 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia 
a la intemperie y a los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte 
horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. 

15,00 6,99 104,85 
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2.37 m 

Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 40x40 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia 
a la intemperie y a los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte 
horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. 

20,00 5,42 108,40 

2.38 m 

Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 40x30 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia 
a la intemperie y a los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte 
horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. 

60,00 5,25 315,00 

2.39 m 

Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 52x13 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia 
a la intemperie y a los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte 
horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. 

90,00 5,85 526,50 

2.40 m 

Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 65x50 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia 
a la intemperie y a los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte 
horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. 

20,00 6,41 128,20 

2.41 m 

Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN        50267-
2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro 
nominal Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

85,00 2,05 174,25 

2.42 m 

Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN        50267-
2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

180,00 2,54 457,20 

2.43 Ud. 

Caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS 
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 
70x70x42 mm, con grados de protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, 
incluso tornillos de fijación del mecanismo. 

20,00 0,21 4,20 

2.44 Ud 
Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 
un elemento, de color blanco, empotrado. 

3,00 3,08 9,24 

2.45 Ud 
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama 
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada. 

13,00 2,73 35,49 
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: 25.483,79 € 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3.-  ILUMINACIÓN 

 
 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.01 Ud 

Luminaria para industria, de chapa de acero, no regulable, serie S840 LED IP65, de 
140 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 600 mm de diámetro, con lámpara 
LED, altura máxima de instalación 10 m, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), índice 
de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 16850 lúmenes, grado de 
protección IP 65, con cable tripolar, con conductor flexible de cobre clase 5 de 1 mm² 
de sección, con aislamiento libre de halógenos, UNE 21123-2, de 1,5 m de longitud y 
cuatro puntos de anclaje, para suspender de techo o estructura. 

13,00 523,48 6.805,24 

3.02 Ud 
Luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color 
blanco acabado mate, 800 600x600 mm, de 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 
Hz, de 600x600x100 mm, con lámpara LED. 

3,00 56,50 169,50 

3,03 Ud 

Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 18 W, con cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado 
termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección 
IP 65 y rendimiento mayor del 65%. 

4,00 16,93 67,72 

3.04 Ud Foco LED exterior IP55 de 140 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz. 5,00 74,57 372,85 

3.05 Ud 

Luminaria de emergencia estanca LED, 6 W, flujo luminoso 300 lúmenes, carcasa de 
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación 

8,00 143,53 1.148,24 

3.06 Ud 

Luminaria de emergencia estanca LED, 6 W, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación 

3,00 104,38 313,14 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: 8.876,69 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.- Resumen por presupuestos parciales 
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PRESUPUESTOS PARCIALES DE LA INSTALACIÓN 

     

   PRESUPUESTO PARCIAL IMPORTE (€) 

1  RED DE TOMA TIERRA  760,00  

2   INSTALACIÓN INTERIOR 25.483,79  

3  ILUMINACIÓN 8.876,69  

 
TOTAL 

 

35.120,48  
 

 

Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación a la expresada cantidad de TRENITA Y CINCO MIL CIENTO 

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- Presupuesto total 
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PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

     

   IMPORTE (€) 

 
TOTAL 

 

35.120,48  
 

 

Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación a la expresada cantidad de TRENITA Y CINCO MIL CIENTO 

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 
 
 

Cartagena, septiembre de 2.019 

Fdo.: ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ-GIL 

D.N.I.: 48660445-N 
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         PLANOS  

 

5.- PLANOS.  

5.1.- Plano 01. Situación geográfica. Escala 1/2.000. 

5.2.- Plano 02. Emplazamiento. Escala 1/500. 
 
5.3.- Plano 03. Planta general de la industria. Escala 1/150. 
 
5.4.- Plano 04. Alzados y detalles constructivos. Escala 1/100. 
 
5.5.- Plano 05. Distribución y maquinaria. Escala 1/100. 
 
5.6.- Plano 06. Instalación eléctrica. Escala 1/100. 
 
5.7.- Plano 07. Esquema unifilar. S/E. 
 
5.8.- Plano 08. Puesta a tierra y detalles. S/E.  
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