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1 OBJETO DEL TFG 
 

El objeto de este Trabajo Fin de Grado es  diseñar, definir y calcular la instalación eléctrica en baja 
tensión para la implantación de una Entidad Bancaria en un local sin uso, sirviendo de base en el caso de 
que se lleve a cabo su ejecución en cumplimiento con la normativa vigente. 
 

De forma complementaria, también se realizará el diseño y cálculo del alumbrado interior de todas 
las dependencias del local, así como el del alumbrado de emergencia, todo ello en cumplimiento con el 
CTE. 

 
Además, se realizará el estudio de la instalación solar fotovoltaica conectada a red, a ubicar en la 

cubierta del local para favorecer el autoconsumo. 

2 DATOS GENERALES 

2.1 Titular 
 

La realización de este estudio no está orientado a ninguna entidad bancaria específica, ya que se 
trata de un Trabajo Fin de Grado, no obstante de ser solicitado por alguna entidad concreta, 
simplemente sería necesario adaptar los mecanismos de los puestos de trabajo, así como tomas de 
corriente e interruptores a la marca y modelo exigidos por la imagen de la entidad solicitante. 

 
También habría que realizar un reestudio de iluminación en el caso de que los modelos solicitados 

difieran a los de este trabajo. 
 

 

2.2 Emplazamiento 
 
 El local con referencia catastral 0555302XG8605N, se encuentra ubicado en la Calle Dublín, nº1E  
Cartagena (Murcia), más concretamente en el principio del acceso al Polígono Industrial Cabezo Beaza, 
con su fachada más longitudinal adyacente a la Avenida Luxemburgo. 
 
 La avenida Luxemburgo  es una vía de gran longitud que conecta el acceso principal al polígono 
industrial con los desvíos de la autovía procedentes desde Murcia, Alicante y Cartagena, es decir, el local 
objeto del estudio se encuentra en una ubicación privilegiada ya que está en el acceso al polígono. 
 
 El local  de referencia se encuentra el primero de varios locales contiguos de forma simultánea, 
siendo todas construcciones del año 2008 en planta baja, encontrándose por encima únicamente la 
cubierta de cada local. La fachada de la entrada está orientada al Sureste, y se sitúa en la calle Dublín 
como se comentó anteriormente, siendo ésta peatonal y dando  acceso también a una cafetería y otros 
locales. Dicha fachada tiene 14,33 metros de longitud. La fachada lateral es paralela a avenida 
Luxemburgo  y tiene una longitud de  14,06 metros,  por tanto la superficie total del local es de 201,40 
m2, con una superficie útil de 184,35 m2. La fachada posterior es colindante con otro local sin uso 
actualmente. La fachada interior da a una calle peatonal que tiene otros locales y un centro deportivo. 
 
 
 
 

javascript:MostrarDetalles('?del=51&muni=16&rc1=0555302&rc2=XG8605N&descProv=MURCIA&descMuni=CARTAGENA')
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3 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

La instalación a efectuar según el tipo de local y actividad está recogida por del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28 Instalaciones en 
Locales de Pública concurrencia, clasificado en este caso como “Local de reunión (oficinas con presencia 
de público) con ocupación prevista de personas superior a 50. 
 

3.1 Cálculo de la ocupación del local 
 

Para el cálculo de la ocupación se han seguido los criterios indicados en el Documento Básico DB 
SI3 del Código técnico de la Edificación (CTE). 

 
 

Dependencia Sup. Útil m2 
RATIO 

m2/pers 
Num. 

Personas 

Zaguán 11,50 2 7 

Cuarto 
cajero 

1,45 2 1 

Patio de 
público 

75,65 2 38 

Despacho D. 23,20 10 3 

Cuarto 
técnico 

11,50 
Uso 

ocasional 
0 

Office 19,30 2 7 

Archivo 29,75 40 1 

Caja fuerte 1,80 2 1 

Buzón valija 3,10 2 2 

Aseo 
adaptado 

5,40 3 2 

Aseo 2 5,20 3 2 

TOTAL 184,35   64 

 
 Figura 1. Tabla de Cálculo de Ocupación del Local 

 
La ocupación total máxima del local es de 64 personas. 
 
Queda por tanto justificado que el estudio a realizar en base a normativa y reglamento 

corresponde con el de locales de pública concurrencia. 
 

4 NORMATIVA APLICADA 
 

En el presente TFG, para la ejecución y cálculo de instalaciones se han aplicado las siguientes 
leyes y normas: 
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 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 
 Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 

 

 Real Decreto 1995/2000 de 1 de Diciembre que regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica. 
 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de baja tensión. 
 

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

 Decreto 12 de marzo de 1954 y modificaciones RD 1725/84, 153/85 y 1075/86. 
 

 Real Decreto 314/1006 y modificaciones posteriores, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

 UNE 20324: Grados de protección de envolventes (Código IP). 
 

 Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Real Decreto 1627/1997 Real Decreto sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
 

 Normas particulares de la Compañía de Distribución Eléctrica. 
 

 
 

5 CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

La energía eléctrica suministrada a la instalación será alterna trifásica con conductor neutro, a la 
tensión de 230V entre fase y neutro y de 400V entre fases, con una frecuencia de 50 Hz. 

 
Esta energía sería suministrada a través del contador Individual del local objeto del servicio 

eléctrico en la centralización de contadores. 

 

6 SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 
 

De acuerdo con el art. 10 del REBT y a la ITC-BT 28 dadas las características del local, no es 
necesario disponer de suministro complementario. 

 
No obstante, y dado que se pretenderá atender de forma permanente los servicios dedicados a 

los puestos de trabajo o a los elementos de seguridad instalados en el archivo como centralitas, Rack y Pc 
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de seguridad, se preveerá la instalación de varios SAIs de potencia comprendida entre 600-1200 VA cuya 
función será la de proporcionar servicio constante en el caso de fallo en el suministro o ante el 
accionamiento puntual de alguna de las protecciones. 
 
 Además de estos sistemas de autonomía, en este trabajo se realizará un estudio para la 
instalación de un sistema solar fotovoltáico en la cubierta del local, ya que los SAIs tienen un tiempo de 
autonomía limitado y el objetivo es que la entidad se encuentre operativa al público durante todo el 
horario de apertura, independientemente de que pueda existir fallos en la red de distribución. 
  
Las potencias de los aparatos a colocar son las siguientes: 
 

 650VA – Mesas ATP, Dirección 
 

 1200VA – Puesto de caja, Cajero, Cuarto de Instalaciones(Centralitas ,Rack, Pc Seguridad) 
 

7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

La energía necesaria para el suministro se tomará desde la centralización de contadores de los 
locales, ubicada en un cuarto habilitado para tal fin, donde se dispone la protección y medida de los 
suministros. A partir de este punto se realiza la derivación individual que conecta con el cuadro general 
de mando y protección. 

 
Desde este cuadro general se realizará la distribución de la instalación por falso techo sobre 

bandeja de rejilla, y conductor con tensión de aislamiento 0,6/1KV hasta la conexión de los receptores. Si 
la conexión se realiza en paramentos verticales el conductor se introducirá en el interior de tubo 
corrugado IK-9 y se empotrará en los paramentos hasta la conexión con dichos receptores, como ocurre 
en el caso de las tomas de corriente. 

 
Todas las derivaciones o empalmes se realizarán en cajas de PVC estancas que se dispondrán 

soportadas a la bandeja y accesibles a través del falso techo en todo momento. 
 
 

7.1 Condiciones particulares en Locales de Pública Concurrencia 
 

En lo referente a las condiciones de instalación en locales de pública concurrencia, quedarán 
ejecutadas de acuerdo con la ITC BT 28. 

 
Queda justificado el aptdo. 4 de la instrucción técnica, quedando colocado el CGMP (Cuadro 

General de Mando y Protección) próximo a la derivación individual. Del citado CGMP parten 
directamente las líneas que alimentan a receptores. 

 
En cualquier caso, los receptores de consumo superior a 16A quedarán alimentados 

directamente desde cuadros. 
 
El cuadro se instalará en un lugar que no tenga acceso de público y separado de locales donde 

exista peligro acusado de incendio o pánico mediante elementos no propagadores de incendio. 
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Todas las líneas de salida del cuadro disponen de dispositivos de mando y protección contra 
sobreintesidades, cortocircuitos y contactos indirectos. Además, se dispondrá de placa indicadora del 
circuito al que pertenece. 

 
En dependencias donde se reúne público, el número de líneas y su disposición respecto al total 

de luminarias a alimentar se realiza de forma que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecta a 
más de la tercera parte de las lámparas instaladas. 

 
Las canalizaciones eléctricas se realizarán conforme a lo especificado en apartado 13 del TFG. 
 
De acuerdo con el apartado 6 de la ITC BT 28, se dispondrá de líneas distribuidoras accionadas 

por interruptores omnipolares para las distintas salas de reunión y vestíbulo. 
 

8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE 
 

La Instalación de Enlace es la instalación que, a través de la acometida, une la red de 
distribución en Baja Tensión de la compañía suministradora  con las instalaciones interiores del 
consumidor. 

 
Esta instalación está diferenciada en varias partes que se exponen en los siguientes apartados. 
 
 
 

8.1 Acometida 
 
La acometida es la parte de la instalación que está comprendida entre la Red de Distribución 

Pública y la Caja General de protección de la oficina. Esta instalación no dispone de acometida propia ya 
que toma el suministro desde la centralización de contadores del bloque donde se halla ubicado el bajo 
comercial. 

 
El diseño de la acometida es objeto de otro proyecto distinto a este, la sección y naturaleza de 

los conductores será fijado por la compañía suministradora. Al tratarse de la electrificación de un 
polígono industrial, a efectos de cálculos se supondrá que la red de distribución subterránea es de 
3x240mm2 + 1x150mm2 en aluminio, siendo la acometida una entrada y salida a la CGP de este mismo 
conductor. 

 
 

8.2 Caja General de Protección (C.G.P.) 
 
La Caja General de Protección marca el principio de la propiedad de la instalación eléctrica del 

usuario, es la encargada de alojar los elementos de protección de Línea individual. Su situación se fijará 
de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. En la caja que alberga el equipo de 
protección y medida irán alojados bases portafusibles unipolares que alojarán fusibles de protección, con 
intensidad máxima admisible seleccionada en función de la sección del conductor, calculado a partir de la 
potencia instalada. Serán del tipo cuchilla (BUC) ya que son los que exige la compañía distribuidora para 
el municipio en el que se encuentra la instalación, estos fusibles protegerán la instalación del usuario. En 
ocasiones en las que no existe C.G.P porque la acometida conexiona directamente la red de distribución 
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con los fusibles del módulo de medida, estos fusibles harán las veces de C.G.P. protegiendo la instalación 
interior. 

 
 

8.2.1 Situación 
 
Empotrada en la fachada del local, bajo puerta panelable con candado tipo utilizado por la 

empresa suministradora. 
 

8.2.2 Puesta a tierra 
 
La instalación de toma de tierra que será exclusiva e independiente para esta oficina, se 

compondrá de las siguientes partes: 
 
 
Electrodo: Es una masa metálica en permanente contacto con el terreno para facilitar el paso a 

éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse. Estará constituido por picas de acero 

recubierto con cobre ∅14 mm y 2 metros de longitud y conductor desnudo de cobre de 35 mm² de 
sección, a fin de conseguir una resistencia de tierra con un valor óhmico tal que la tensión de contacto 
sea inferior a 50V, según la ITC-BT-18. La separación entre las picas será por lo menos la longitud 
enterrada de las mismas. 

 
Línea de enlace con tierra: Enlaza el electrodo con el punto de puesta a tierra. Estará constituida 

por un conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección. 
 
Punto de puesta a tierra: Es un punto situado en una arqueta en el suelo del armario de 

instalaciones que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. Este 
punto estará constituido por un borne de conexión que deberá ser accesible para realizar la verificación, 
ensayos y medidas de resistencia de la toma de tierra. Este punto irá alojado en una arqueta de 
conexión. 

 
Línea principal de tierra: Constituida por un conductor de Cu de 16 mm² de sección, enlaza el 

punto de puesta a tierra con los conductores de protección en un borne de conexiones en el cuadro 
general. 

 
Conductores de protección: Unen las masas de todos los receptores con la línea principal de 

tierra, su sección será igual a la de los conductores de fase correspondiente. 
 
A la toma de tierra se le conectarán todas masas metálicas importantes como instalaciones de 

calefacción general, de agua, de gas canalizado, de antenas de radio y televisión. 
 
 
 
 
 

8.3 Línea General de Alimentación 
 

La LGA es la parte de la instalación que enlaza la Caja General de Protección con la centralización 
de contadores o módulo de medida. 
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El trazado de la Línea General de Alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo 

por zonas de uso común. 
 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y 

aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1kV. Los cables serán no propagadores  del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, según norma UNE 21.123. 

 
 
 

 

Secciones (mm2) Diámetro 
exterior de los 

tubos Fase Neutro 

10 (Cu) 10 (Cu) 75 

16 (Cu) 16 (Cu) 75 

16 (Al) 16 (Al) 75 

25 16 110 

35 16 110 

50 25 125 

70 35 140 

95 50 140 

120 70 160 

150 70 160 

185 95 180 

240 120 200 

 
Figura 2. Tabla de relación Sección/Diámetro de tubo para LGA 

 
 
 

8.4 Equipos de medida 
 
El equipo de medida constituirá un conjunto que debe cumplir la norma UNE-EN 60.439, y estará 

ubicado en la centralización de contadores con un grado de protección IP 40 e IK 09 o en fachada con un 
grado de protección IP 40 e IK 09 según corresponda; dentro de un armario de poliéster, auto extinguible 
y con ventilación natural, quedando el contador en su interior a una altura comprendida entre 0,70 y 
1,80 m, medidos sobre el suelo. 
 
 

9 MÓDULO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 

El equipo de medida del local quedará ubicado en el cuarto que a tal fin se destina en el portal 
del conjunto de locales donde se encuentra, quedando de forma centralizado. 

 
Antes del módulo contador, se dispondrán de los fusibles de seguridad. Se colocarán en cada uno 

de los conductores de fase y estarán situados dentro de envolvente precintable. 
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El módulo para medida será normalizado, estará ventilado y no será húmedo, constituido por 

material aislante clase A y grado de protección IP-43 s/UNE 20.324 e IK09 s/UNE 50.102, debidamente 
homologado por CIA suministradora, tendrá grado de inflamabilidad s/UNE60.439-3 y cumplirá lo 
especificado en la UNE 60.439-1.  
 
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
El módulo se situará a una altura mínima del suelo de 0,7m y máxima de 1,8m. 

 
El equipo de medida estará formado por los siguientes elementos: 
 
- Módulo para contador 
- Contador Activa, Doble Tarifa y Reactiva tipo electrónico. 
- Fusibles de protección de línea 
 
 

10 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra Energía Eléctrica a una 
instalación de usuario. La derivación individual comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida y los dispositivos generales de mando y protección. La derivación individual es totalmente 
independiente y de uso exclusivo de este titular. 

 

10.1 Longitud, sección  y trazado 
 

Se realizará con conductores unipolares de cobre 4x(1X10) mm²Cu con aislamiento 0,6/1 kV,  
instalados bajo tubo de diámetro 50 mm, los conductores serán de alta seguridad no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (norma UNE 211002), instalados bajo canalización, 
los cuales admiten una intensidad de 60 A al ir instalados bajo tubo. 

 
 Su trazado se realizará bajo tubo, empotrado en pared desde el módulo de medida hasta el 
CGMP. 

 
 

10.2 Canalizaciones 
 
Los tubos y canales tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores en un 100%. Dichos elementos de conducción de cables también cumplirán esta condición 
“no propagadores de llama” según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 

 
 

10.3 Conductores 
 
La derivación individual se realizará con conductores de cobre en manguera de 0.6/1 kV,XLPE 

RZ1-K(AS). La caída de tensión máxima prevista en la línea será de un 1,0%. 
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Tal y como establece el REBT 2002 se exige la instalación de un hilo de mando de 1,5 mm2  de 
color rojo en la derivación individual (ITC-BT 15 Instalaciones de enlace). 

 
 

10.4 Tubos de protección 
 
Serán de 50 mm de diámetro, tipo forroplast, no propagador de llama. 
 

11 PROTECCIONES 
 

Para la protección contra contactos indirectos el sistema de protección elegido es la puesta a 
tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales, quedando justificada su sensibilidad, según 
lo indicado en la ITC-BT 24. 
 

Siendo la tensión de contacto de 24 voltios, con la sensibilidad proyectada máxima de hasta 
300mA, la máxima resistencia de la toma de tierra será: 24/0,3 = 80 ohmios. No obstante, la máxima 
resistencia de difusión de la toma de tierra en la práctica no superará los 20 ohmios. 
 

Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se emplearán interruptores automáticos 
magnetotérmicos, según lo preceptuado en la ITC-BT 22. La instalación quedará protegida contra 
sobretensiones con los dispositivos adecuados, de acuerdo con la ITC-BT 23 y Normas Particulares de 
Compañía Distribuidora. 

 
 
 

11.1 Protección de motores 
 

La instalación de motores se ajusta a lo especificado en la ITC-BT 47 debiendo quedar 
convenientemente anclados y puestos a tierra. La línea en caso de alimentar a un solo motor se 
dimensionará para una intensidad no inferior al 125%, si existieran varios esta cantidad se aplicará al 
mayor. 

 
Dispondrán también de protección contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases, así 

como la protección contra la ausencia de tensión en alguna de las fases. 
 
 

12 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 

El cuadro principal se ubicará en un habitáculo dedicado exclusivamente a tal fin. Irá 
convenientemente señalizado. Desde este cuadro se repartirán todas las líneas de suministro que 
abastecen a la totalidad de receptores de la instalación. 

 
 
Estará compuesto por cuerpo metálico recubierto de una pintura aislante al paso de la corriente 

eléctrica,  y puerta de las mismas características, conteniendo en su interior la borna que une las 
derivaciones individuales de toma de tierra con los conductores de protección de cada circuito. 
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Se dispondrá en el cuadro general de un dispositivo de protección contra sobretensiones 

(PRD 40r de la Marca SCHNEIDER ELECTRIC) según ITC-BT-23, con un nivel de protección de 1,5 KV. y una 
intensidad máxima de 40 KA., con protección magnetotérmica de 20 A, IV polos, con objeto de proteger 
la instalación eléctrica interior contra las sobretensiones transitorias y permanentes, un dispositivo 
general de mando y protección de corte omnipolar de 50 A. ; PdeC:10  kA; Curva  C, este será el 
Interruptor General Automático de la instalación (I.G.A.), los demás interruptores automáticos y 
diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 
instalación. 

 
Desde el cuadro general de distribución, partirán todos los circuitos que irán dotados con los 

dispositivos omnipolares de protección contra sobrecargas y cortocircuitos e interruptores diferenciales 
destinados a la protección contra contactos indirectos. 

 
 
El cuadro general será de montaje superficial de la marca “SCHNEIDER ELECTRIC” Ref. 08108 

Prisma G (1230x550 mm). La envolvente del cuadro cumplirá con la norma UNE 20.451 y UNE-EN 60493-
3, y tendrá un grado de protección de la clase IP 40 e IK 07. Su ubicación vendrá marcada en el plano de 
“instalación eléctrica”, y se alojará en un habitáculo reservado a tal efecto denominado en este caso 
cuarto técnico, acompaño de esquema unifilar. 

 
Todos estos dispositivos de mando y protección serán de corte omnipolar, con los polos 

protegidos de las fases del circuito que protegen y se consideran independientes de cualquier otro 
dispositivo para control de potencia (ICP) o maxímetro pueda instalar la empresa suministradora de la 
energía, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 

 
Las conexiones de los cables en el cuadro se realizarán mediante terminales, usándose los 

existentes en el mercado normalizados para tal efecto. 
 
El instalador fijará de forma permanente, sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha de la instalación e intensidad 
del Interruptor general automático, de acuerdo con lo señalado en la I.T.C.-B.T. 26-5. 
 
 

El cuadro general, tendrá el acceso por la parte superior, horizontal al techo, por medio de una 
canaleta suficiente para ampliar instalaciones. 

 
 
El cableado de conexionado interior del cuadro de mando y protección se realizará con cable no 

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 

En el plano de esquema unifilar se puede observar un detalle de cómo deberá de ir ubicado el 
cuadro. 

 
Todos los elementos de protección, maniobra y señalización de un circuito o línea estarán 

identificados mediante rótulos, con la designación que figura en el esquema eléctrico unifilar. No se 
admitirá ningún elemento sin el debido rótulo identificador, adoptando éste características que 
dificulten su deterioro. 

 
Se distribuirán de forma ordenada, organizándolos en el cuadro según el orden indicado en el 

esquema. 
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El calibre de los interruptores automáticos magnetotérmicos es función de la intensidad 
demandada en la línea que protegen y la caída de tensión de la misma, quedando indicado en esquema 
unifilar y justificado en anexo de cálculos. Las características de los automáticos instalados, cumplirán 
normas UNE EN 60.947 y EN 60.898. 

 
Se diseñará la instalación de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 

producirse en un punto de ellas afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los 
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados. 

 
Con objeto de mantener una correcta selectividad y filiación en las protecciones, como norma 

general se utilizarán los siguientes poderes de corte indicados en plano  esquema unifilar de este 
proyecto. Los elementos coincidirán con los reflejados en las partidas presupuestarias según su 
referencia. 
 
 

13 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 

La distribución del cableado en la oficina discurrirá siempre sobre bandeja metálica de varilla de 
acero zincado del tipo “Rejiband” en recorrido totalmente continuo y conexionadas a tierra quedando su 
continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Éstas se instalarán una encima de la otra o en 
paralelo dependiendo de la altura libre al falso techo. Todos los cables utilizados en la instalación interior 
y en el conexionado de los cuadros serán de alta seguridad, libres de halógenos, no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Por una bandeja discurrirá el cableado de energía 
eléctrica y por el otro el cableado de voz, datos y regulación. 

 
 
 
Las bandejas tendrán unas medidas de 200 mm de anchura por 60 mm de altura desde el cuadro 

general hasta la salida al patio de operaciones, continuando por otra bandeja de 200 mm de anchura por 
60 mm de altura por el centro de la oficina y realizando las bifurcaciones necesarias con medida de 100 
mm de anchura por 60 mm de altura.  

 
 
Las escuadras o soportes de las bandejas se fijarán al techo mediante tacos metálicos y varilla 

roscada cada 80 cm para la de 200 mm y 100 mm. La bandeja de la parte superior contendrá los 
conductores para circuitos de alumbrado y derivación individual, la bandeja inferior contendrá los 
conductores para datos, telefonía y alarmas para puestos de trabajo. Los conductores de protección 
serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 

 
 
El sistema de distribución de la energía eléctrica en el interior de la oficina será el de conductores 

de cobre aislados con designación 0,6/1Kv de alta seguridad que partirán desde el cuadro general de 
mando y protección, colocados sobre las bandejas, se fijarán a estas mediante bridas que no perjudiquen 
las cubiertas de los mismos. 

 
 

Serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma 
UNE 21.123 parte 4 o 5 y UNE 211002. Así mismo los elementos de conducción de cables también 
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cumplirán esta condición “no propagadores de llama” según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. La 
designación UNE será ES07Z1 para los primeros y RZ1para los segundos. 

 
La instalación presentará un valor de Resistencia de Aislamiento y rigidez dieléctrica a 500V de 

Tensión de Ensayo en C.C, mayor de 0,5 MΩ, medida cada 100m de instalación como máximo, con 
relación a tierra y entre sus conductores, efectuando la medición con los métodos y el instrumento de 
medición indicado en la ITC-BT 19 apartado 2.9, deberá dar resultado satisfactorio. 

 

 

13.1 Condiciones específicas de la instalación  
 

A todas las pantallas de alumbrado de las zonas de patio, mesas, caja y despacho deberá llegar 
además de su manguera de alimentación, otra con el fin de alimentar los balastros electrónicos 0-10V de 
las mismas, siempre y cuando estas pantallas sean del tipo regulable en intensidad; la manguera que 
alimenta los balastros electrónicos será libre de halógenos con cable bicolor (rojo-negro) sección 2x1,5 
mm² para la identificación de la polaridad. Estas mangueras que discurrirán por la bandeja de circuitos 
eléctricos, partirán del cuadro de control y se realizará una distribución de pantallas de hasta tres zonas 
de trabajo, dos de público y una zona de despacho, pudiendo así realizar una regulación electrónica 
independientemente. 

 
 
En el caso de existir un despacho sin iluminación natural, en este, no se dispondrá de regulación 

luminosa. Para la regulación de estas pantallas se colocará en la oficina tantos sensores de iluminación 
como se indique en planos. Las características de estos sensores se indican en la medición del proyecto.  

 
La regulación del rótulo se realizará con el mismo tipo de manguera que la regulación interior, 

diferenciándose de ésta por el tipo de sensor, que tendrá un grado de protección IP67 para evitar que los 
agentes externos produzcan interferencia en el correcto funcionamiento del dispositivo. 

 
La conexión de la regulación mediante manguera bicolor en los grupos de pantallas se realizará 

conectando los balastros de las pantallas en paralelo, realizando el salto de pantalla mediante el circuito 
definido bajo tubo corrugado fijado al techo mediante taco rizado, el cable nunca irá apoyado en el falso 
techo, la agrupación se realizará según planos. 

 
 
La corriente estabilizada se obtendrá directamente del SAI instalado a tal efecto en los puestos 

de trabajo y en archivo (los dos SAIS instalados en archivo alimentarán uno al Cajero y otro a las tomas 
de corriente del cuarto de instalaciones que no sean usos varios). 

 
 
Desde las cajas de derivación estancas de superficie instaladas en el lateral de las bandejas, hasta 

los receptores (luminarias, emergencias, tomas de corriente, etc.) partirán los conductores de 0,6/1Kv 
instalados sobre la bandeja en el máximo recorrido posible por el falso techo y bajo tubo flexible de tipo 
“forroplast” “no propagador de llama” empotrado en las paredes tras el trasdosado perimetral de 
cartón-yeso para las bajadas en los tramos verticales hasta los interruptores y tomas de corriente. La 
interconexión de pantallas, emergencias o de otros aparatos se realizará con los conductores bajo tubo 
fijados al techo siempre mediante tacos rizados y bridas que no perjudiquen las cubiertas de los mismos, 
con el fin de que los conductores no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación no excederán de 80 cm entre dos consecutivos.  
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No se admitirá ningún conductor suelto por el falso techo. Las conexiones de las pantallas se 
realizarán desde la caja de derivación y en ningún caso se permitirán saltos de una pantalla a otra. 

 
Se dejarán instalados sobre la bandeja dos tubos “forroplast” tipo “no propagador de llama” de 

diámetro 32 mm para la instalación de telefonía, estos se instalarán desde la entrada de Telefónica  
hasta la centralización de telefonía en el cuarto de instalaciones. Para la instalación de seguridad se 
dejarán previstos tubos “forroplast” tipo “no propagador de llama” en vacío de Ø 20 mm, en montaje 
superficial desde las cajas de derivación hasta cada uno de los receptores. 

 
 
Puesto de Caja: se instalarán tres tubos flexibles de tipo “forroplast” “no propagador de llama” 

empotrado en las paredes tras el trasdosado perimetral de cartón yeso para la bajada desde el falso 
techo hasta la caja Simon de empotrar en suelo. Para la electricidad se usará un tubo, otro tubo para voz-
datos, y el tercer tubo para el cableado de seguridad. Desde esta caja de suelo  partirá un latiguillo de 
corriente y dos latiguillos de cableado UTP de voz-datos hasta un bloque ofimático para mecanismos de 
45x45 de la marca Simon Connect-Cimabox, referencia según partidas presupuestarias, de 6 módulos en 
línea para un módulo con placa para conectores de voz y datos, y  cinco bases de corriente (color blanco). 
En una de estas bases se conectará el S.A.I. de una potencia nominal de 1200 VA que suministrará 
energía limpia al PC y al dispensador de efectivo. El diámetro mínimo de estos tubos será 25mm. 
 
 

Puesto de trabajo (ATP – Atención Personalizada): se realizará bajo dos tubos flexibles de tipo 
“forroplast” “no propagador de la llama” que partirán desde la bandeja de corriente un tubo y desde la 
bandeja voz-datos el segundo tubo, empotrados en las paredes tras el trasdosado perimetral de cartón-
yeso para la bajada desde el falso techo hasta una caja de empotrar en suelo, marca Simón de dos 
módulos para alojar tres tomas de corriente y dos tomas RJ-45 para voz y datos del puesto. Desde esta 
caja de suelo  partirá un latiguillo de corriente y dos latiguillos de cableado UTP de voz-datos hasta un 
bloque ofimático para mecanismos de 45x45 de la marca Simon Connect-Cimabox. El SAI para puestos de 
trabajo ATP será de potencia nominal 650 VA y se alimentará de uno de los módulos del bloque 
ofimático instalado en la bandeja bajo mesa, suministrando la corriente estabilizada desde el propio SAI. 
 
 

Puesto de trabajo para despacho de dirección: se realizará bajo dos tubos flexibles de tipo 
“forroplast” que partirán desde las bandejas de corriente un tubo y desde la bandeja voz-datos el 
segundo tubo, discurrirán empotrados en las paredes tras el trasdosado perimetral de cartón-yeso para 
la bajada desde el falso techo hasta una caja Simón Connect-Cima de empotrar en pared de 2 módulos, 
repartidos para tres tomas de corriente (color blanco) y un mecanismo con placa para conectores de voz 
y datos. 

 
La instalación de la caja Cima marca SIMON CONNECT se realizará a una altura de 40 cm respecto 

al suelo. Desde esta caja de pared partirá un latiguillo de corriente y dos latiguillos de cableado UTP de 
voz-datos hasta un bloque ofimático para mecanismos de 45x45 de la marca Simon Connect-Cimabox. 

 
El SAI para el puesto de dirección será de potencia nominal 650 VA y se alimentará de uno de los 

módulos del bloque ofimático instalado en la bandeja bajo mesa, suministrando la corriente estabilizada 
desde el propio SAI. 
 
 

Electrificación de cajero: se realizará bajo tres tubos flexibles de tipo “forroplast” que partirán 
desde la bandeja de corriente un tubo y desde la bandeja voz-datos el resto de tubos, empotrados en las 
paredes tras el trasdosado perimetral de cartón-yeso para la bajada desde el falso techo hasta el suelo 
donde irá instalado el cajero, por donde saldrán los cables en el lateral de la peana del mismo, dejando 
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en punta de la manguera de cobre un conector de corriente tipo C13 y un conector macho RJ45 para el 
caso del cableado estructurado (voz-datos).  El SAI del cajero será de una potencia nominal de 1200 VA 
para dotar de energía limpia al cajero, y se ubicará en el cuarto técnico. 
 

SAI Cuarto técnico: en el cuarto técnico se instalará un SAI de potencia nominal 1200 VA que 
dotará de energía limpia al Rack de comunicaciones, centralita telefónica y al PC de vigilancia. Junto al 
SAI y empotrado en pared se instalarán dos salidas de cable con el marcado entrada y salida. La entrada 
viene del circuito C7 (circuito instalaciones) y la salida (energía limpia) vuelve a un bornero del cuadro. 
Desde el bornero salen tres líneas monofásicas que por el trasdosado perimetral y bajo tubo electrifican 
a la centralita de teléfonos, Pc de seguridad y Rack de comunicaciones. 

 
 
Alimentación Rack de Comunicaciones: se realizará mediante los conductores del circuito C7, 

provenientes de las bornas de conexión a la salida del SAI de instalaciones. El circuito irá bajo tubo 
flexible no propagador de la llama por el trasdosado perimetral y con cable libre de halógenos.  

 
 
Alimentación de centralita teléfonos y PC Vigilancia: se realizará mediante los conductores del 

circuito C7, provenientes de las bornas de conexión a la salida del SAI de instalaciones. El circuito irá bajo 
tubo flexible no propagador de la llama por el trasdosado perimetral y con cable libre de halógenos. Se 
pasarán dos tubos en vacío desde central de teléfonos a caja de distribución Vilaplana. 

 
 
Alimentación de centralita de alarma: se realiza mediante circuito eléctrico C25 proveniente del 

CGMP, con conductores libres de halógenos bajo tubo flexible no propagador de la llama por el 
trasdosado perimetral y con cable libre de halógenos. Desde la caja Vilaplana se pasará un tubo de 
diámetro 20 mm hasta la centralita por el trasdosado perimetral. 

 
 
Actualizador: su alimentación se realizará desde el circuito C4.1, con conductores libres de 

halógenos bajo dos tubos flexibles de tipo “forroplast” “no propagador de la llama” que partirán desde la 
bandeja de corriente un tubo y desde la bandeja voz-datos el segundo tubo, empotrados en las paredes 
tras el trasdosado perimetral de cartón-yeso para la bajada desde el falso techo hasta un marco de 
empotrar de dos servicios de la marca Simon serie 27, para alojar una toma de corriente y un módulo 
para dos tomas RJ-45. 

 
Climatización: no es objeto de este trabajo el dimensionado de la instalación térmica del local, 

sin embargo, se realizará una previsión de potencia estimando el consumo de la maquinaria necesaria 
para el correcto funcionamiento de esta instalación, para el supuesto caso de que este estudio se lleve a 
ejecución, de forma que todas las demandas posibles a solicitar por el cliente quedarán satisfechas en la 
medida de lo posible. 

 
A continuación se detalla los circuitos previstos en el cuadro de distribución para la instalación de clima: 
 
C1 –> Previsión alimentación unidad exterior  
C2 –> Previsión alimentación unidad interior 
C3 –> Previsión alimentación extracción 
C4 –> Previsión alimentación TAE (Toma de Aire Exterior) 
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14 INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE 
 

El encendido del alumbrado del patio público se realizará mediante interruptores colocados 
detrás del puesto de caja, que vendrán marcados en planos y serán de la marca “Simon”, serie 27, con 2 
cajas de empotrar universales para dos elementos, con 2 interruptores estrechos en una y un interruptor 
ancho en la otra. Para el resto de dependencias se colocarán interruptores de la misma marca que los 
anteriores. 

 
Las tomas de corriente serán del tipo Simon 27 con toma de tierra y cumplirán lo especificado en 

el apartado 2.10 de la ITC-BT 19 y norma UNE 20.315. 
 

15 ALUMBRADO CONVENCIONAL 
 

El sistema de distribución para alumbrado será mediante circuitos monofásicos (fase-neutro y 
tierra) donde se conectarán las distintas luminarias, estos circuitos irán protegidos por interruptores 
diferenciales y magnetotérmicos. El sistema de alumbrado para la oficina será el siguiente: 

 
 
 

Patio público y despacho de dirección 
 

 Pantallas empotrables en falso techo de la marca Simón y modelo 726 según se especifica en 
planos y en partidas presupuestarias. 

 
 
 

Vestíbulos de entrada 
 

 Downlights empotrables en falso techo de la marca Secom, modelo Aircom según se especifica 
en planos y en partidas presupuestarias. 
 
 

 
Archivo, aseos y cuartos técnicos 
 

 Downlights empotrables en falso techo de la marca Secom, modelo Aircom según se especifica 
en planos y en partidas presupuestarias. 
 
 

Rótulos y banderolas 
 
La configuración de alumbrado exterior se realizará en dos circuitos, el de banderola al que se le 

conectará la banderola de 24H y el alumbrado del zaguán, y otro de rótulos que abarcará los rótulos, 
carteles de publicidad y el resto de banderolas.  
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16 ALUMBRADOS ESPECIALES DE EMERGENCIA 
 

Se instalarán aparatos autónomos para alumbrado de seguridad con tecnología LED que 
contienen una batería de acumuladores eléctricos y los dispositivos necesarios para su puesta en 
servicio, de la marca DAISALUX serie HYDRA modelo N2/N3. 

 
Este alumbrado tiene por objeto, asegurar aun faltando el alumbrado general, la iluminación de 

los locales y accesos hasta las salidas. El sistema previsto corresponderá a lo especificado en la ITC-BT 28 
apartado 3.4.1. 

 
Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia cumplirán la normativa UNE EN 60 

598.2.22, UNE 20.062, UNE 20.392 
 

Los aparatos instalados garantizarán su funcionamiento durante al menos una hora, a una 
temperatura de 70ºC. Su accionamiento se realizará de forma automática en caso de interrupción de la 
tensión de alimentación normal o de que dicha tensión esté por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
 
Las características de los equipos serán las siguientes: 

 

 
TIPO DE 

LUMINARIA 
LÚMENES (N.C.E.E) AUTONOMÍA POTENCIA 

DAISALUX HYDRA 
N2 LD 

95 LÚM. 1 HORA 5W. LED 

DAISALUX HYDRA 
N3 LD 

160 LÚM. 1 HORA 5W. LED 

 
Figura 3. Tabla de características de luminarias de emergencia 

 
Se dispondrá de alumbrado en puntos donde existan cuadros eléctricos o equipos de protección 

contra incendios con un mínimo de 5 Lux. Se debe asegurar un nivel lumínico óptimo y uniforme con 
relación entre iluminancia máxima y mínima inferior a 40 en el eje de los pasos principales, según ITC-BT 
28 apartado 3.1.1. 

 
 
Estos aparatos autónomos se situarán a una distancia menor de 2 metros medida 

horizontalmente en: 
 

 

 Cada cambio de nivel 

 Cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios 

 En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado 

 En las salidas de emergencia. 
 
La misión del alumbrado de Emergencia es asegurar, en caso de fallo de la alimentación al 

alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación 
del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
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Dado que en la oficina bancaria se reparte el alumbrado entre las tres fases, las emergencias 
situadas en cada zona, deben estar conectadas a la fase que alimenta la línea del alumbrado normal de 
dicha zona. 

 
Además, todas las salidas de estancias estarán señalizadas mediante rótulos que indiquen la 

naturaleza de la salida. 
 
En la puerta de salida se le colocará a la luz de emergencia una etiqueta de señalización 

“SALIDA”, de la marca Daisalux referencia KSB800. 
 

Los accesos al exterior estarán dotados de aparatos que favorezcan la localización de la salida 
más próxima mediante rótulos o flechas. 

 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir con las normas 

UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 ó UNE 20.062. 
 

 
A continuación, se detalla el número de equipos instalados por dependencia: 
 
 

Dependencia Sup.Útil m2 Equipos instalados 
Proyectado 
Lumen/m2 

Patio público 62,20 5 uds de 160 lum 12,86  

Despacho 
dirección 

23,20 2 uds de 160 lum 13,79  

Cuarto técnico 11,53 2 uds de 160 lum  27,75 

Office 13,10 2 uds de 95 lum  14,50 

Archivo 39,70 2 uds de 95 lum  4,78 

Aseo adaptado 5,40 1 uds de 95 lum  17,59 

Aseo 2 5,20 2 uds de 95 lum  36,54 

Caja fuerte 1,80 1 ud de 95 lum  52,77 

Buzón valija 3,10 1 ud de 95 lum  30,64 

 
Figura 4 .Tabla de emergencias por dependencia 

 
 

16.1 Cálculo del alumbrado de emergencia 
 

Los cálculos justificativos para la obtención del alumbrado de emergencia se muestran en el 
Anexo III. 
 

17 ESTUDIO LUMINOTECNICO. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Más adelante se adjuntan los cálculos luminotécnicos donde se especifica la iluminación media 

horizontal de cada zona y el VEEI, en cumplimiento del DB-HE3, así como los valores de UGR en 
cumplimiento de la norma UNE-EN 12464-1. 
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17.1 Regulación 
 
Para efectuar la regulación se han de cumplir simultáneamente dos condiciones: 

 

 Ø > 65º (el ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del 
edificio obstáculo). 

 

 T(Aw/A) > 0,11 
 

Dónde: 
T – Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana 
Aw – Área de acristalamiento de la ventana de la zona 
A - el área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m²], 
cuando se trate de zonas con cerramientos acristalados al exterior, o bien el área total de las superficies 
interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) [m²], cuando se trate de zonas con cerramientos 
acristalados a patios o atrios. 
 
Para este estudio: 
 
Ø< 65º, provocado por los obstáculos encontrados, tratándose de árboles en la zona peatonal, y por el 
voladizo del zaguán de entrada. 
 
 

No se dan las dos circunstancias simultáneas que marca la norma para el aprovechamiento de la 
luz natural en fachadas. 

 
 

17.2 Cálculo de alumbrado 
 

En cumplimiento de la Sección 3 del DB-HE, de la Sección 4 del DB-SU del CTE, así como del 
Anexo IV del R.D. 486/1997, la actividad en estudio debe tener una iluminación adecuada y  
energéticamente eficiente. Seguidamente pasamos al cálculo de dicha instalación, con el objeto tanto de 
dimensionarla como de cumplir las exigencias expuestas en la memoria descriptiva. 
 

Según el Anejo B de la Sección HE 3, podemos tomar como valor aceptable de iluminación los 
establecidos en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
lugares de trabajo. Esta guía incluye en su “Anexo A: Tablas de iluminación” niveles mínimos de luz 
recomendados para diferentes actividades y tareas. Dicha tabla, para el caso de oficinas establece un 
valor de 500 lux para tareas como “lectura, escritura, mecanografía, proceso de datos”, asimilables a las 
que se den previsiblemente en la actividad en estudio. 
 
 

Para el estudio de iluminación en interiores, el cálculo del número de elementos N a instalar, 
viene dado por la fórmula: 
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Dónde: 
 
N es el número de luminarias 
   es la iluminancia media nominal 
S es la superficie a iluminar en m2. 
   es el factor de mantenimiento. 
  es el flujo luminoso de la lámpara en lúmenes. 
  es el factor de utilización, que depende a su vez del índice del local, K 

 
 

  
   

       
 

    

               
 

 
 
 

Dónde: 
 
A es la anchura del local (m) 
l es la longitud del local. (m) 
h es la altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo (m) 
 
 

Conocidas las fórmulas principales a usar, se realiza un cálculo para las dependencias principales, 
patio público y despacho de dirección. 

 
De este modo, el índice del local K para el patio público valdrá, 
 

  
   

       
 

         

                
      

 
 
De la misma forma, el índice del local K para el despacho de dirección valdrá, 

 

  
   

       
 

        

               
      

 
 
El número mínimo de puntos a considerar para el cálculo del valor de la eficiencia energética de 

la instalación (VEEI) viene definido en el Anejo A de la Sección HE 3, en función de este valor de K, 
resultando que deberán considerarse al menos: 
 
4 puntos si  K < 1 
9 puntos si  2 > K ≥ 1 
16 puntos si  3 > K ≥ 2 
25 puntos si  K ≥ 3 
 
En nuestro caso tenemos, en función del valor de K lo siguiente: 
 
Patio público  3 > K ≥ 2  16 puntos 
Dirección        2 > K ≥ 1  9 puntos 
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El factor de utilización µ además de depender de K, como se ha indicado anteriormente, también 

depende del color y, por tanto, de la reflexión de las paredes y techo. Mediante las siguientes tablas 
pueden obtenerse estos valores. 

 
Para la reflexión consideramos los valores: 
 
 
 
 
 
 

Color Reflexión 

Blanco 70 

Claro 50 

Medio 30 

Oscuro 10 

 
Finalmente, obtenemos el valor del factor de utilización µ haciendo uso de la siguiente tabla: 
 
 

 
Figura 5. Tabla para la determinación del coeficiente de utilización µ 

 
A continuación se justifica el valor de utilización seleccionado en función del grado de reflexión 

en techo y paredes, factor de mantenimiento y valor de K para las dependencias estudiadas: 
 
 

DEPENDENCIA VALOR 
DE K 

REFLEXIÓ
N TECHO 

REFLEXIÓN 
PAREDES 

FACTOR DE 
MANTENIMIE

NTO % 

COEFICIENT
E 

UTILIZACIÓ
N µ 

Patio público 2,02   2 70% 50% 80% 60 
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Despacho 
dirección 

1,08   1 70% 50% 80% 53 

 
 

Considerando un flujo luminoso de 4100 lúmenes, correspondiente al modelo 720 Modular 
Advance M4 60x60 NW del fabricante Simon, y conocidos los datos necesarios para el cálculo del número 
de luminarias en las dependencias en estudio, se procede a obtener los resultados mediante la siguiente 
fórmula descrita anteriormente: 
 
 

   
       
   

 

 
 

 

DEPENDEN
CIA 

Em 
(lu
x) 

SUPERFI
CIE 

(m2) 

FACTOR 
MANTENIMIE

NTO 

ɸ(l
m) 

COEFICIEN
TE 

UTILIZACI
ÓN µ 

NÚMERO 
LUMINARI

AS N 

Patio 
público 

50
0 

75,77 0,8 
410

0 
0,6 12,32 

Despacho 
dirección 

50
0 

24,64 0,8 
410

0 
0,53 4,53 

 
 
En el patio público se opta por instalar 15 luminarias por cuestiones de replanteo y distribución 

de techo, mostrándose su ubicación en el plano de iluminación. 
Por el mismo motivo, en el despacho de dirección se instalarán 6 luminarias. 
 
La potencia total instalada por dependencia quedaría de la siguiente forma: 
 

DEPENDENCIA 
NUM. 

LUMINARIAS 

POTENCIA 
POR 

LUMINARIA 
(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

INSTALADA 
(W) 

Patio público 15 34 510 

Despacho 
dirección 

6 34 204 

 
 

Con los datos anteriores podemos obtener el Valor de Eficiencia Energética (VEEI) resultante para 
cada local mediante la siguiente fórmula: 
 

      
       

      
 

 
A continuación se muestran la tabla 3.1 del DB HE3 que marca el valor límite para el coeficiente 

VEEI según el tipo de recinto estudiado: 
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Figura 6. Tabla del valor límite de la eficiencia energética en la instalación 

Por el tipo de recinto, el Valor de Eficiencia Energética deberá ser < 3. 
 

 

DEPENDENCIA 
POTENCIA 

(W) 
SUPERFICIE 

(m2) 
Em 

(Lux) 
VEEI 

Patio público 510 75,77 500 1,34 

Despacho 
dirección 

204 24,64 500 1,65 

 
 
 

En ambos casos resulta un valor de VEEI < 3 y, por tanto, no se supera el valor límite de VEEI que 
se estableció en la memoria descriptiva. 

 
Por otro lado, la tabla del Anexo A de la Guía Técnica nos indica, además del nivel de iluminación 

recomendado, el índice de rendimiento en color (Ra) que han de proporcionar las fuentes de luz 
utilizadas. En el caso particular que nos ocupa, se recomienda un valor de 80, por lo que se elegirán 
lámparas que proporcionen tal valor. 
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Así mismo, la citada tabla específica que el índice unificado de deslumbramiento (o Unified Glare 
Rating), UGR, no debe superar un valor de 19. Mediante la herramienta informática DIALUX se 
comprueba que en ningún momento se supera el índice de deslumbramiento, además de calcular que los 
valores luminotécnicos en el resto de dependencias secundarias como office, archivo y aseos cumplen 
con la normativa. Se adjuntan resultados de cálculo en el Anexo II. 
 
 

18 CONDICIONES DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 
 

La red de puesta a tierra se encuentra ejecutada al tratarse de un local ya construido. Se 
comprobará que dicha resistencia de tierra cumplirá con los valores marcados por normativa. No 
obstante, en el Anexo I se realizará una simulación ejemplo del cálculo de la toma de tierra atendiendo a 
los criterios adoptados por el proyectista.  

 
En su caso, la instalación de toma de tierra se compondrá de las siguientes partes: 
 
Electrodo: 
 
Es una masa metálica en permanente contacto con el terreno para facilitar el paso a éste de las 
corrientes de defecto que puedan presentarse. Estará constituido por 8 picas de acero recubierto de 
cobre, con diámetro de 14 mm y 2 metros de longitud, y 40 metros de conductor desnudo de cobre de 
35 mm² de sección, a fin de conseguir una tensión de contacto inferior a 50V. La separación entre las 
picas será por lo menos la longitud enterrada de las mismas. 
 
Línea de enlace con tierra: 
 
Enlaza el electrodo con el punto de puesta a tierra. Estará constituida por un conductor desnudo de Cu 
de 35 mm² de sección. 
 
 
Punto de puesta a tierra: 
 
Es un punto situado en una arqueta, en el suelo del cuarto técnico, o en un lugar accesible, instalado en 
superficie, que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. Este punto 
estará constituido por un borne de conexión que deberá ser accesible para realizar la verificación, 
ensayos y medidas de resistencia de la toma de tierra. En este proyecto este punto irá en el interior de 
una caja estanca de superficie, ubicada en la parte inferior del cuadro eléctrico, donde se ubicará un 
seccionador de tierra que permitirá abrir la red de tierra para realizar los mediciones. 
 
 
Línea principal de tierra: 
 
Constituida por un conductor de Cu de 10 mm² de sección, enlaza el punto de puesta a tierra con los 
conductores de protección en un borne de conexiones en el cuadro general. 
 
 
Conductores de protección: 
 
Unen las masas de todos los receptores con la línea principal de tierra, su sección será igual a la de los 
conductores de fase correspondiente. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

33 
 

A la toma de tierra se le conectarán todas masas metálicas importantes como instalaciones de 
calefacción general, de agua, de gas canalizado, de antenas de radio y televisión. 

19 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Para el cálculo de secciones de las líneas se tienen en cuenta las intensidades máximas 
admisibles para el tipo de conductores adoptados, cuyos valores vienen definidos en la tabla 1de la ITC-
BT 19 y en su caso los tubos correspondientes según ITC-BT 21. Para conductores enterrados los valores 
se obtienen en el apartado 3 de ITC-BT 07. 

 
En el cálculo de secciones de las líneas de alumbrado, se ha tenido en cuenta que la máxima 

caída de tensión permitida es 3%. Análogamente para líneas de fuerza, que se limita al 5%, según 
determina el apartado 2.2 de la ITC-BT 19. El valor máximo de la caída de tensión para la derivación 
individual es del 1%. 
 

En cualquier caso, el valor de la caída de tensión quedará compensado entre la instalación 
interior y la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a los límites 
especificados para ambas. 
 

En el Anexo I de cálculos eléctricos se justificarán las potencias nominales de los receptores, las 
secciones de los conductores, secciones de tubos y protecciones empleadas en el diseño del esquema 
unifilar, se detallarán en este apartado las siguientes potencias: 

 
- Potencia instalada.............................................................................. 24.640,5 W 
- Potencia simultanea.......................................................................... 17.623,35 W 

 
 
En el Anexo I se detallrán los cálculos eléctricos de todos los circuitos diseñados. 
 

En el documento nº2: “Planos” se adjunta el esquema unifilar de la instalación con las 
características de los dispositivos de corte y protección adoptados. 
 

20 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED 
 
Como se indicaba al inicio de este trabajo, el objetivo por el que se diseñará la instalación solar 

fotovoltaica no es otro que favorecer el autoconsumo, evitando así la dependencia de la red de 
distribución y cualquier fallo que se pueda producir en ésta, aunque la instalación proyectada será 
conectada a red para que de la misma forma, ante un fallo o baja productividad de la instalación 
fotovoltaica, el local pueda disponer de suministro en todo momento. 

 
 
 

20.1 Descripción de la instalación 
 

El diseño de la instalación fotovoltaica se realizará en base a la demanda de potencia de la 
instalación eléctrica de baja tensión proyectada para el local, cuya potencia simultánea es de 17,623kW. 
La potencia de la instalación solar a diseñar será de 22kWp, estimando a priori un margen de forma 
intuitiva para que el abastecimiento pueda realizarse de forma completa. Se comprobará más adelante 
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que el sistema producirá la potencia demandada por la instalación, incluyendo las pérdidas que pueda 
tener la instalación. En caso de que la potencia de la instalación fotovoltaica no cubra la demanda habría 
que realizar un reestudio para una potencia pico superior. 
 

20.2 Emplazamiento de la instalación 
 
Los paneles se ubicarán en la cubierta del local, la cual tiene unas dimensiones de 13,85 metros 

de ancho por 14,15 de largo, obteniendo una superficie útil de 195,97 m2. En el caso de que esta 
superficie no sea suficiente para la instalación de los paneles, se podría ampliar la superficie de cálculo ya 
que la cubierta tiene una longitud total de 34,50 metros, incluyendo la parte proporcional a la cubierta 
en propiedad del local contiguo, obteniendo así una superficie de 477,8 m2. Si se llevara a ejecución la 
instalación objeto de este estudio, habría que solicitar permiso a la propiedad colindante para la 
ocupación de su cubierta si el diseño de la instalación lo requiere. 

 
El perímetro de la cubierta se encuentra tabicado hasta una altura de 1,20 metros, por lo que se 

estudiará la disposición de los paneles sobre una estructura para reducir el efecto de las sombras y 
aumentar el tiempo de producción de la instalación. 
 

Para la ubicación de los cuadros de protección e inversores se ha previsto un paño completo de 
una pared del cuarto técnico del local. En el documento “planos” se detallará la distribución de estos 
cuadros. 

 
Las  coordenadas de la ubicación del local serán las siguientes: 
 

- Latitud: 37° 37’ 4.76” N 
 

- Longitud: 0° 57’ 21.23” O 
 

- Altitud: 27m 
 

 
La ubicación de la instalación se considera idónea ya que cumple una serie de requisitos que se 

indican a continuación: 
 

- Zona climática IV. Radiación solar elevada con valores de Radiación Solar Global media diaria 
anual entre 4,6 y 5 kWh/m2 
 

- No hay edificaciones cercanas que puedan producir sombras 
 

- La cubierta no tiene desnivel lo que favorece y facilita la instalación de la estructura soporte 
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Figura 7. Mapa de zonificación solar 
 

 
A continuación se mostrará la situación del local en imagen aérea, donde se podrá observar la 

orientación, la superficie de cubierta disponible para la instalación fotovoltaica, y se comentará varios 
aspectos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de este apartado. 

 
 

 
 

Figura 8. Imagen aérea de la ubicación del local 
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La orientación da al sureste, coincidente con un acimut de -45°, orientación para la que se 

realizará el estudio y que adoptarán los paneles solares para maximizar la superficie útil.  
 
En caso de que la potencia producida fuera inferior a la demandada, se calcularía de nuevo la 

instalación fotovoltaica adoptando un acimut de 5°, ya que es la orientación óptima según los valores 
obtenidos de la base de datos PVGIS como se mostrará más adelante y se comprobaría si la diferencia de 
producción es tan notoria. No se ha elegido este acimut para el cálculo inicial debido a que la orientación 
del local es diferente y se considera un factor limitante para el aprovechamiento de la superficie 
disponible, además de la reducida homogeneidad que adoptarían las cadenas de strings, añadido a las 
sombras que se podrían producir entre los paneles. 

 
Un inconveniente que encontraremos es que la cubierta tiene un murete de 1,20m de altura en 

todo el perímetro, que podría producir sombras reduciendo la eficiencia del sistema, pero más adelante 
se realizará un estudio de la separación a considerar entre paneles y este muro y de esta forma evitar el 
sombreado. Además, se realizará una simulación mediante el software Sketchup para comprobar la 
evolución y afección del sombreado a lo largo del año según la elevación solar sobre la vertical. 

 
A partir de estos datos se obtendrán los valores de radiación y temperatura de la base de datos 

como puede ser PVGIS, que tendrá especial importancia para el diseño de la instalación y condicionará la 
potencia pico de la planta fotovoltaica, ya que recomendará un ángulo de inclinación óptimo de los 
paneles y la orientación más eficiente de los mismos. 

21 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 



 Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (BOE no 285 de 28/11/1977) 
 

 RD 1627/97 del 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

 RD 2818/1998 de 23 de Diciembre, sobre producción de energía eléctrica por recursos o fuentes 
de energías renovables, residuos y cogeneración.  

 

 RD 1663/2000 de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 
baja tensión. 

  

 RD 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

  

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

  

 RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

 

 RD 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. 
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 RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
  

 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red por el IDAE.  
 

 Condiciones técnicas de la instalación de producción eléctrica conectada a la red de Iberdrola. MT 
3.53.01.  

 

22 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

Antes de proceder con la descripción de los componentes que integran la instalación 
fotovoltaica, resultará interesante describir el proceso por el cual se produce la energía eléctrica como 
consecuencia de la incidencia de la radiación solar sobre los paneles. 

 
Para comprender este fenómeno será necesario describir el proceso por el cual se produce el 

efecto fotovoltaico. Este efecto se  inicia en el momento en el que un fotón impacta con un electrón de la 
última órbita de un átomo de material semiconductor. Éste último electrón se llama electrón de valencia, 
y recibe la energía con la que viaja el fotón. Un fotón no es otra cosa que una partícula de luz radiante. 

 
Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo (energía de 

valencia), este sale de su órbita y queda libre del átomo y, por tanto, puede viajar a través del material. 
En este momento, diríamos que el material se ha hecho conductor (banda de conducción). Para 
conseguir esto, hace falta que la fuerza de impacto de un fotón sea, como mínimo, de 1,2 eV. 

 
Cada electrón liberado deja atrás un hueco o espacio libre, hasta que lo ocupa otro electrón que 

se ha liberado de otro átomo. Estos movimientos de electrones es lo que se denomina como cargas 
eléctricas. 

 
El flujo continuo de estas cargas genera una corriente eléctrica, que al alcanzar los contactos 

pueden salir del material con el fin de realizar un trabajo útil. Para que esto suceda de manera constante 
y regular, es necesario que exista la presencia de un campo eléctrico de polaridad constante. Este campo 
polariza las partículas e impulsa los electrones en un sentido, dejando los huecos en el sentido opuesto 
(figura 7). 
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Figura 8. Descripción gráfica del efecto fotovoltaico 
 
 
En las células solares convencionales, el campo eléctrico (0,5 V) se forma gracias a una unión P-N, 

es decir, una zona del material tiene exceso de electrones (carga negativa), mientras que la otra tiene 
carencia de ellos, o exceso de huecos (carga positiva), de modo que al ser liberado un electrón es 
impulsado a través del material hasta los conductores, debido a su baja resistividad. 

 
 
De forma inconsciente al hablar de esta tecnología se hace referencia al silicio ya que es el 

material por excelencia utilizado en la industria para la producción de células fotovoltaicas debido a sus 
propiedades como semiconductor, al elevado rendimiento que proporciona para este tipo de 
instalaciones, a su gran disponibilidad, ya que después del oxígeno es el elemento más abundante en la 
corteza terrestre, que ligado a su continuo estudio y desarrollo en este tipo de aplicaciones, ofrece un 
precio de mercado cada vez más competitivo y que cada día se encuentra más cerca del alcance 
económico de la mayoría de usuarios. 

 
Después de esta breve introducción se comenzará a describir y dimensionar los componentes 

que forman la instalación proyectada. 
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22.1 Relación de componentes de la instalación 
 

22.1.1 Módulos fotovoltaicos 
 

Para la elección del panel se tendrá en cuenta una serie de factores que condicionará el 
dimensionado y producción de la instalación. El objetivo principal será que el panel tenga una alta 
eficiencia, y que de esta forma un alto porcentaje de la cantidad de radiación absorbida sea 
transformada en energía eléctrica. 

 
Otro requisito importante es el tipo de Silicio utilizado en la fabricación del panel. Dada la zona 

geográfica donde se ubica la instalación se optará por la elección de un panel de Silicio policristalino. Si 
bien el Silicio monocristalino es ligeramente más eficiente, cuenta con las desventajas de tener un precio 
más elevado porque su fabricación implica un mayor coste energético, añadido a un proceso de 
calentamiento más lento. 

 
Se justifica la elección de paneles de Silicio policristalino, por tener un precio más reducido, una 

mayor velocidad para la absorción del calor, menor afección por sobrecalentamiento, y una durabilidad 
mayor que suele girar en torno a 25 años. 
 

Teniendo en cuenta los requisitos expuesto anteriormente, y bajo la fiabilidad que ofrece una 
compañía que se encuentra en el top de fabricantes a nivel mundial como es Canadian Solar, se ha 
optado por elegir el modelo Hiku, referencia CS3L-320P. 

 
Se trata de un panel policristalino con una eficiencia del 17,30% por área del módulo para una 

temperatura de 25°, formado por 120 células, 60x2 en serie que proporcionan 320Wp de potencia 
máxima. 

 
La confianza depositada en esta marca viene respaldada por sus 19 años de experiencia en el 

sector energético como fabricante de paneles fotovoltaicos y proveedor de soluciones de energía solar. 
Como su nombre hace intuir, su origen y sede central se ubica en Canadá (Ontario), operando con filiales 
empresariales en 20 países y regiones de los 6 continentes, con 17 plantas de fabricación en Asia y 
América. Su cartera de pedidos supera los 12GW, lo que equivale a más de 30 millones de módulos en los 
últimos 14 años. Entre los proyectos de éxitos de la marca llama la atención por encontrarse en nuestra 
zona de influencia el proyecto para autoconsumo propiedad de Porcisan, ubicado en Pozo Estrecho y que 
cuenta con una potencia de 0,5MW. 

 
El panel elegido posee unas dimensiones de 1765x1048x40 mm y un peso de 20,60 kg. El 

encapsulado de las células está realizado entre dos capas de EVA (acetato de etil vinilo) resistentes a los 
rayos UV, una placa de vidrio templado de 3,2mm y una lámina de Tedlar. El recubrimiento EVA asegura 
condiciones de funcionamiento óptimas de las células en cualquier ambiente climático. La estructura de 
aluminio anodizado permite un montaje rápido y fácil en todas las instalaciones. En la parte posterior del 
panel se aloja una caja de conexión con grado de protección IP68, que alberga 3 diodos bypass para que 
en el caso de existir una avería en un panel puntual, éste se pueda puentear y de esta forma evitar que el 
resto de la instalación quede sin servicio. 

 
A continuación se muestran unas tablas de dimensiones, características mecánicas y eléctricas 

del panel, obtenidas de la ficha técnica del producto, para una irradiancia de 1000W/m2 y temperatura 
de célula de 25°: 
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Figura 10. Dimensiones del panel fotovoltaico 
 
 
 

  
 

Figura 11. Dimensiones de la sección transversal del  marco y orificio de anclaje 
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Las características eléctricas del panel solar son las representadas a continuación, y se tendrán en 
cuenta a la hora de la selección de los inversores y la formación de las strings, ya que para el número de 
paneles en serie se irán sumando las tensiones y el total quedará enmarcado entre el rango de voltaje de 
funcionamiento del inversor, mientras que en paralelo se sumaran las intensidades de cada rama, dando 
una corriente total que deberá soportar el inversor. 

 
 

 
 

Figura 12. Características técnicas del panel fotovoltaico 
 
 
De forma consecutiva, en la tabla podemos obtener los valores de: 
 

- Potencia máxima nominal (Pmax) 
- Tensión en punto de max. Potencia (Vmp) 
- Intensidad en punto de max. Potencia (Imp) 
- Tensión a circuito abierto (Voc) 
- Intensidad de cortocircuito (Isc) 
- Eficiencia del módulo 
- Temperatura de operación 
- Tensión máxima del sistema 

 
 
Las características mecánicas que aporta el fabricante en la ficha técnica del panel son las 

mostradas en la siguiente tabla: 
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Figura 13. Características mecánicas del panel fotovoltaico 
 

 
Otras características del panel que podemos extraer de la tabla anterior son las dimensiones, 

peso, número de diodos bypass, cables de conexión de 4mm2 de sección, longitud de los cables, y 
conector tipo MC4, que viene incluido. 

 
 
Para estos conectores tipo MC4 existe una variedad para el conexionado ya sea en serie o 

paralelo de las cadenas de módulos. Se pueden observar en la imagen mostrada a continuación: 
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Figura 14. Conectores tipo MC4 utilizados para la interconexión serie-paralelo de lo strings 
 
 
Un dato de interés que se deberá resaltar, es que Canadian Solar para este producto ofrece una 

garantía de 25 años para la potencia de salida lineal de la placa. 
 

22.1.2 Inversor 
 
En función de la estimación de la potencia demandada por el local, y la potencia pico de la 

instalación fotovoltaica, se va a seleccionar un inversor de 22 kW, que transformará y modulará la 
energía eléctrica producida por los paneles solares en corriente continua, para adecuarla a la corriente 
alterna a consumir por los receptores. 

 
El inversor elegido será del fabricante Huawei Technologies, y su modelo el SUN2000-20KTL. 

 
Las características técnicas del inversor a tener en cuenta y que condicionará el número de 

paneles conectados en serie y paralelo se muestran en la siguiente tabla: 
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Figura 15. Características técnicas del inversor SUN2000-20KTL 
 
 

De los datos anteriores, cabe destacar la alta eficiencia que ofrece el inversor, siendo del 98,6% 
en su valor máximo. Teniendo en cuenta los 22 kWp de potencia a instalar en paneles, los 22 kW de 
potencia máxima del inversor, y la eficiencia del mismo, se puede afirmar que prácticamente la totalidad 
de la energía generada por los paneles será transformada por el inversor, ya que las pérdidas 
ocasionadas en el inversor se pueden considerar prácticamente nulas. 
 

Otros datos de especial interés del inversor son el rango de tensión de operación para el punto 
de máxima potencia, corrientes máximas soportadas, número de seguidores del punto de máxima 
potencia (MPPT), etc. 
 

El analizador de red para la lectura del consumo se instalará en el CGMP. Se optará por la 
referencia Smart Power DTSU666-H de Huawei, que asegura compatibilidad con el inversor trifásico. Este 
analizador incluye 3 transformadores CT250A/50mA que se ubicarán aguas arriba del interruptor 
magnetotérmico general, 1 trafo por cada conductor de fase. La comunicación con el inversor se 
realizará mediante protocolo Modbus-RTU, a través de un cable de 10 metros de longitud con conector 
RS485, que también incluirá el producto. En la pantalla del analizador se puede monitorizar la producción 
solar, demanda de energía de la instalación y se puede programar para hacer inyección cero a red. 
 

La elección de Huawei como fabricante se justifica en que se trata de una compañía puntera en 
cuanto a fabricación de inversores, sumado a su consolidación como potencia mundial en el mercado de 
la telefonía, se espera una buena comunicación entre el inversor y otros dispositivos vía inalámbrica, y 
una interfaz sencilla e intuitiva de cara al usuario. A través de la App “Fusion Solar” se podrá configurar el 
inversor. 
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Figura 16. Gráfica de los mayores productores de inversores en 2018 
 
 
 

Lo expuesto anteriormente se refuerza con la gráfica de la figura 16 obtenida de un informe que 
emitió “Wood Mackenzie” sobre la cuota de mercado en valor porcentual a nivel mundial de los mayores 
productores de inversores solares en 2018, que situaba a Huawei como la primera compañía en el 
balance de ese año, con un 22% de la producción de la suma total de todos los fabricantes. 
 
 
 

A continuación, se mostrará un breve resumen de los pasos a seguir en la programación del 
inversor para su puesta en marcha: 

 
 

1- En primer lugar habrá que crear un usuario como se muestra en la imagen de la figura 17. 
 

2- Acceder a “Device commissioning” (Figura 18). 
 

3- A través de un dispositivo móvil, y escaneando el código QR del inversor comenzamos la 
conexión a través de la red wifi (Figura 19). 
 

4- Introducimos el usuario y contraseña creado anteriormente (Figura 20). 
 

5- Configuramos el país y ajustamos los valores de tensión y frecuencia a los de nuestra instalación 
(Figura 21). 
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6- En la siguiente pantalla seleccionamos “Power meter”. Debe aparecer el modelo de vatímetro 

instalado en el cuadro eléctrico (Figura 22). 
 

7- El siguiente paso es conectar con la red wifi del local, introduciremos usuario y contraseña 
(Figura 23). 
 

8- Una vez conectado el inversor con la red wifi del local, en la ventana que nos aparece debemos 
seleccionar “Add plant” para dar de alta la instalación fotovoltaica, y completamos  los campos 
con los datos de la instalación. Pulsamos aceptar y ya tenemos creada la planta (Figura 24). 
 

9- Por último se puede observar la producción del sistema solar (figura 25). 
 
 

La guía detallada en los puntos anteriores se expondrá de forma visual a continuación a través de 
imágenes para que a nivel de usuario resulte más sencilla su percepción. 
 
 

                    
 

Figura 17. Crear usuario en la App Fusion Solar     Figura 18. Seleccionar asistente de configuración 
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      Figura 19. Escaneo código QR inversor            Figura 20. Detección del inversor 
 
 

                                            
 
      Figura 21. Seleccionar ajustes de red            Figura 22. Selección del vatímetro 
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      Figura 23. Conectar inversor con red wifi                      Figura 24. Crear nueva planta fotovoltaica 
 
 

 
Figura 25. Producción de la planta solar en tiempo real 
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22.1.3 Cableado 
 

22.1.3.1  Conductores de CC 
 

El cableado de la instalación en el lado de corriente continua deberá cumplir una serie de 
requisitos impuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas, además de la normativa vigente y lo 
estipulado en la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras de baja tensión según el REBT. 
 
 El material conductor será el cobre, dimensionando su sección para soportar esfuerzos de 
temperatura, y cumpliendo con la caída de tensión máxima exigida del 1,5%. Serán de doble aislamiento 
asegurando que cumple el uso para instalación en intemperie según la norma UNE 21123, y la tensión 
asignada deberá soportar la tensión máxima del sistema. 
 
 Los paneles en serie se conectarán a través del cable de 4mm2 de sección, por medio del 
conector MC4 que incluyen los módulos de fábrica. La conexión de las ramas en paralelo con el inversor 
se realizará mediante conductor PV H1Z2Z2-K (1,8kV). Este cable está formado por conductor de cobre 
estañado, un aislamiento libre de halógenos (LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Las 
prestaciones más representativas de este cable son las siguientes: 
 

- Alta resistencia a los rayos ultravioleta 
- Libre de halógenos. Cumple certificación CPR: Cca-S1b,d2,a1 
- Cumple certificación TÜV y EN 50618 
- Permite temperaturas de hasta 120°C durante 20.000h 
- No propagador de la llama ni del incendio 
- Reducida emisión de gases tóxicos y halógenos 

 
El cableado será unipolar con dos colores para la cubierta, siendo rojo y negro para los polos 

positivo y negativo respectivamente. La sección de cable a instalar será de 4mm2, se justificará en el 
Anexo IV. 

 
 

 
A continuación se muestran una imagen representativa de la conexión serie y paralelo de los 

paneles, y otra imagen de las características del conductor empleado, donde se puede observar el 
aislamiento y la cubierta descritos anteriormente, del fabricante General Cable: 
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Figura 26. Conexión serie y paralelo de los paneles con conectores tipo MC4 

 
 
  
 

 
 

Figura 27. Características del cableado de CC 
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22.1.3.2 Conductores de CA 
 

El cableado seleccionado para la parte de corriente alterna, es decir, desde la salida del inversor 
hasta el cuadro de CA, y desde éste hasta el CGMP, será del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Como se indicó al 
inicio del proyecto, la instalación interior descrita corresponde a locales de pública concurrencia, 
cumpliendo el conductor elegido lo exigido en la ITC-BT-28 (instalaciones interiores en locales de pública 
concurrencia), según el REBT. 

 
Este conductor será multipolar, con una sección de 5x10mm2 (3 fases, neutro y TT), como se 

justifica en el Anexo IV.  
 
Las características de este conductor son las siguientes: 
 

- Tensión asignada: 0,6/1kV 
- Cumple certificación CPR: Cca-S1b,d1,a1 
- Cumple norma UNE 21123-4 
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 
- Cubierta: Poliolefina I 
- Temperatura máxima: 90°C 
- No propagador de la llama ni del incendio 
- Libre de halógenos. Reducida emisión de gases tóxicos y halógenos 

 
 

22.1.4 Canalizaciones o tubos de protección 
 
La canalización principal de la parte de corriente continua que estará ubicada en la cubierta se 

realizará mediante bandeja perforada de PVC de la Marca Unex, modelo 66 EN 23X, referencia 66100 con 
dimensiones de 60 mm de altura y 100mm de anchura, Se incluirá tapa lisa con ancho de 100mm, 
referencia 66102. Se empleará elementos de fijación de Unex para fijar la bandeja a los perfiles de la 
estructura soporte de los paneles. Para la entrada del cableado de las ramas en paralelo a la bandeja se 
utilizará prensaestopas. Ante la necesidad de realizar conexión entre cableado, éstos se ejecutarán en el 
interior de cajas estancas por medio de regletas o terminales de conexión, asegurando la hermeticidad 
del empalme y  evitando su deterioro por la acción de agentes ambientales. 
 

La canal o tubos de protección para la conexión del cableado de corriente continua con el cuadro 
de protección de CC deberá cumplir con lo establecido en la ITC-BT-21, al igual que se deberá cumplir 
para la conexión del cableado entre el cuadro de CC, inversor, cuadro de CA, y CGMP. Cualquier 
perforación a realizar en obra civil para la entrada de las instalaciones del exterior, deberá quedar sellada 
de forma que se garantice la correcta estanqueidad del paso. 

 
Para la parte de corriente continua se utilizará una canal lisa de la gama 73 de Unex, referencia 

73071-42 libre de halógenos, color blanco, con dimensiones 40x60mm. El cálculo quedará justificado en 
el Anexo IV. 

 
 

22.1.5 Protecciones 
 
Las protecciones a instalar serán de la marca Schneider, diferenciando la aparamenta para cada 

uno de los cuadros de acuerdo con el cumplimiento de la normativa y REBT, asegurando la correcta 
protección de la instalación, las personas y los equipos. 
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En cuanto a la protección y maniobra se distinguen dos partes: aguas arriba del inversor, donde 

la corriente es continua y aguas abajo del inversor, donde la corriente es alterna. 
 
 
Cuadro de CC 
 

Será el cuadro que protegerá las líneas de corriente continua de entrada al inversor, 
provenientes de la instalación fotovoltaica. 

 
Estará compuesto por un armario de superficie de doble aislamiento tipo Pragma 18, de 1 fila y 

18 módulos referencia PRA10261, con puerta plena referencia PRA16118, 3 automáticos 
magnetotérmicos bipolares para DC de 13A, referencia A9N61529 (1 para cada rama en paralelo), y 3 
limitadores de sobretensión tipo II iPRD 40r PV referencia A9L40281. Los limitadores de sobretensiones 
se conectarán a la red de puesta a tierra de la instalación. 

 
 

Cuadro de CA 
 

Estará comprendido por el cuadro a instalar a la salida del inversor, que protegerá la línea de 
conexión con el cuadro general del local. 
 

Se compondrá de un armario de superficie de doble aislamiento tipo Pragma 18 de 1 fila y 18 
módulos, referencia PRA10261, con puerta plena referencia PRA16118, 1 interruptor magnetotérmico 
tetrapolar de 40A referencia A9F79440, 1 interruptor diferencial clase AC tetrapolar de 40A de 
intensidad y  300mA de sensibilidad referencia A9R84440, y un descargador de sobretensión tipo II, iPRD 
40r referencia A9L16297. 
 
 

 

22.1.6 Estructura soporte 
 
La cubierta del local sobre el cual se instalarán los módulos fotovoltaicos se trata de una cubierta 

plana de forjado de hormigón armado. El sistema propuesto se realizará mediante la instalación de una 
estructura de aluminio de alta calidad prefabricada de la marca Wurth. 

 
El conjunto de herrajes estará formado por 15 kits para 4 paneles, y 3 kits para 3 paneles, que 

quedarán distribuidos de forma que se consigan 5 filas de 12 paneles y 1 fila de 9. 
 
Cada kit contiene piezas de la gama Zebra Solar que ofrece una gran calidad del material, y 

permiten un rápido montaje, además de asegurar que incluye las piezas necesarias para el montaje de 
los paneles deseados. De forma adicional se añadirá la unión entre carriles y las fijaciones de la 
estructura a la cubierta ya que dependiendo del tipo de superficie éstas son diferentes. Se asegurará su 
sujeción mediante mortero de dos componentes en base epoxi acrilato de la propia marca, referencia  
5918300420-1. Las características técnicas del producto certifican la resistencia a agentes externos, por 
lo que queda justificado el uso en exteriores en superficies de hormigón, empleando como fijación varilla 
roscada o tornillos de acero inoxidable. 

 
Se presenta a continuación un ejemplo del montaje finalizado, y se adjuntan varias tablas de las 

referencias y cantidades de elementos que componen cada kit: 
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Figura 28. Montaje del kits para paneles solares 
 
 
 

Las diferentes piezas del kit se detallarán a continuación para conseguir una mejor percepción 
visual, y que de esta forma el montaje resulte más sencillo e intuitivo: 

 
 
 

 
Figura 29. Perfil de refuerzo triangular 

 

 
Figura 30. Grapa intermedia     Figura 31. Grapa final 
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Figura 32. Carril de aluminio 

 
 

Figura 33. Conector para carril en cruz 

 
Figura 34. Tornillo martillo y tuerca tensilock 

              
 
Figura 35. Conector para carriles   Figura 36. Ángulo de aluminio 
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Figura 37. Triángulo para montaje con inclinación 
 
 

El kit incluye el triángulo referencia 0865 700 104, con ángulos de inclinación posibles de 20,25 y 
30°, justificando que es válido para el diseño proyectado, puesto que el ángulo de los paneles adoptado 
para el estudio será de 25°, como se podrá comprobar en el apartado 22.3. 
 
 
 
 

22.1.7 Comprobación de esfuerzos sobre la cubierta 
 

En el presente apartado se comprobará que el forjado que compone la cubierta del local es capaz 
de soportar los esfuerzos generados por el peso de la instalación fotovoltaica, contemplando 
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principalmente los paneles, estructura soporte, canalización y cableado. La comparativa se realizará en 
base a las exigencias mínimas del CTE. 

 
El criterio para la comprobación será realizar un sumatorio del peso total de los elementos a 

instalar en la cubierta, y en función de la superficie ocupada se obtendrá un reparto de la carga por 
metro cuadrado de cubierta. El valor obtenido deberá ser significativamente menor que el esfuerzo 
mínimo soportado por este tipo de estructuras según CTE, y de esta manera justificar y asegurar la 
integridad de la edificación y de las personas que puedan transitar el local. 

 
El peso total de los elementos a instalar se muestra en la siguiente tabla: 

 

Componente 
Peso Unitario 

(kg) Cantidad 
Peso 

total (kg) 

Panel solar 
(ud) 

20,6 69 1421,4 

Estructura 
(ud) 

8 69 552 

Canalización 
(m) 

5 80 400 

Cableado (m) 0,5 200 100 

Total   
2473,4 

 
El peso total es de 2.473,4 kg, que repartido entre 195m2 de cubierta dará un peso por unidad de 

superficie de 12,68kg/m2, equivalente a 124,26 N/m2 o lo que es lo mismo 0,124 kN/m2. 
 
Según la tabla 3.1 de “Valores característicos de las sobrecargas de uso” del DB SE-AE del Código 

Técnico de la Edificación, la categoría de uso tipo G, cubiertas accesibles únicamente para conservación, 
subcategoría G1 para cubiertas con inclinación inferior a 20°, el valor de la carga uniforme mínima será 
de 1kN/m2. 
 

Con la relación de los valores expresados en el párrafo anterior, queda justificado que la cubierta 
puede asumir sobradamente los esfuerzos ejercidos por el peso de la instalación fotovoltaica. 
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Figura 38. Tabla de valores característicos sobrecargas según edificación 

22.1.8 Estudio de las sombras 
 

Con el objetivo de evitar las pérdidas que se podrían producir por el efecto del sombreado sobre 
los paneles, en este punto se calculará la separación mínima a cumplir entre el panel y el obstáculo que 
produciría dichas sombras. Se diferenciarán dos escenarios en el presente estudio: separación entre 
módulos, y separación entre el murete perimetral y la primera fila de paneles. 
 

 
DISTANCIA ENTRE MÓDULOS 
 

Al tener las placas dispuestas en varias filas, éstas producirán sombras entre ellas en función de 
la posición del sol. La posibilidad de producción de sombras en verano es menor ya que el recorrido del 
sol es más elevado y por tanto la sombra es más pequeña. La distancia mínima entre paneles, medida 
desde la horizontal viene marcada por la latitud del lugar de la instalación, ya que en función de este 
parámetro variará el ángulo de incidencia solar. situados en una cubierta plana la podremos obtener 
mediante la expresión siguiente: 
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Dónde: 
 

- B: Longitud del módulo fotovoltaico (1,765m) 
- S: Ángulo de inclinación (25°) 
- ϕ: Ángulo de la altura solar mínima al mediodía solar 
 
 
 
A partir de la siguiente imagen se procederá a calcular el valor de ϕ: 
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Figura 39. Recorrido solar en el solsticio de invierno 
 

 
Para obtener el ángulo de la altura solar mínima al medio día solar se tendrá en cuenta la altura 

del sol en el solsticio de invierno. Con esto se tendrá que el recorrido solar del 21 de diciembre se 
caracteriza porque al mediodía (12:00 hora solar), cuando el sol se halla sobre el Sur, se forma con el 
Cenit un ángulo igual a la Latitud ϕ + la declinación (δ = + 23,5°), de manera que se puede calcular la 
altura solar como A = 90 - ϕ - 23,5°.  

 
La latitud en grados de la instalación es de 37,6°, con lo que el ángulo de la altura solar quedará: 
 
A= 90 – 37,6 – 23,5 = 28,9° 
 

 De esta forma la distancia mínima entre paneles será la siguiente: 
 
 

                     
            

      
        

 
                         

 
 
Merece especial mención que esta distancia hace referencia a la longitud entre el inicio de las 

filas de paneles. La distancia entre la proyección vertical del panel y la siguiente fila será la distancia “L”, 
que es de 1,6 metros. 

 
 

DISTANCIA ENTRE EL MURETE PERIMETRAL Y LA PRIMERA FILA DE PANELES 
 
 Como se ha comentado a lo largo de la memoria, la cubierta se encuentra tabicada 
perimetralmente por un murete de 1,20 metros de altura. De la misma forma que se calculó en el punto 
anterior, se obtendrá la distancia mínima “L” a dejar entre el murete perimetral y la primera fila de 
paneles, para evitar la aparición de sombras en los módulos, y por consiguiente pérdidas en la 
producción. 
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Dónde: 
 

- El ángulo de la altura media solar ϕ sigue siendo 28,9° correspondiente a la época estival más 
desfavorable 

- L = altura del muro (1,20m) 

 

  
    

       
        

 
 
 

22.2 Diseño de la instalación 
 

22.2.1 Estimación de las necesidades. Demanda de energía 
 
En el apartado 20.1 se hizo mención a los 17,62 kW de potencia  respecto a la que se proyectará 

el cálculo fotovoltaico. A partir de estos datos se realizará una estimación media diaria y anual del 
consumo de la instalación para posteriormente comparar el balance con la energía producida por los 
paneles. 

 
 
Aunque normalmente una entidad bancaria ofrece sus servicios al público en horario de 8:30 a 

14:00h, el consumo se estimará para una jornada laboral entre las 8:00 y las 15:00h, añadiendo 30 
minutos previo a la apertura para preparación de equipos informáticos, carga de efectivo en cajero y 
reciclador, etc. y 1 hora posterior al cierre para cuadrar caja, terminaciones en la tramitación de pagarés, 
créditos, cierre de caja fuerte u otros preparativos de cara a la siguiente apertura. 

 
Si es cierto que algunos elementos consumidores seguirán activos posteriormente al cierre de 

oficina, pero se tratará principalmente de centralitas, equipos electrónicos o cajero, cuyas potencias se 
consideran muy bajas, además estos consumos no se tendrán en cuenta para el dimensionado de la 
instalación fotovoltaica, ya que su abastecimiento se supone que se realizará a través de la red de 
distribución conforme la producción de energía generada por la planta fotovoltaica tenderá a cero con la 
llegada del ocaso. 
 

Para finalizar este punto se realizará el cálculo de la potencia media que condicionará el número 
de paneles, inversor/es, protecciones y conductores que formarán la instalación solar. 

 
 

                                                      
 

                                                     
 

El consumo promedio diario estimado será de 123,3 kWh/día 
 

Para obtener el consumo medio anual y posteriormente conseguir el comparativo con la energía 
producida habrá que considerar los 365 días del año: 
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Los valores obtenidos tendrán especial importancia en la elección de los equipos y dimensionado 

de la instalación fotovoltaica ya que significa la potencia que se pretenderá cubrir con la producción de la 
planta fotovoltaica para reducir la dependencia de la red eléctrica de distribución en la medida de lo 
posible.  

 
Se deberá tener en cuenta que esta estimación es para todos los días durante un año, pero 

realmente la oficina solo tendría el consumo de 123,3 kWh/día durante un promedio de 22 días 
laborables mensualmente, puesto que los fines de semana se encontrará cerrada al público. Bajo esta 
consideración que se acerca más a la realidad del estudio se tendría el siguiente consumo: 

 
                                                                            

 
Además habrá que tener en cuenta que durante los fines de semana siguen activos elementos 

consumidores como puede ser el cajero, centralitas, armario de comunicaciones, alumbrado de 
vigilancia, y un frigo que los operarios puedan instalar en la zona de office. Estimando un consumo 
aproximado total de estos aparatos de 4000W, para 8 días de fin de semana (4 semanas por mes), 
considerando una media de 10 horas de sol diarias, y 12 meses, se obtendría un consumo de anual de 
3.840 kWh/año que se pretenderá cubrir con el autoconsumo, que sumado a los 32.551,2 kWh/año de 
consumo estimados en horario laboral se obtiene un total de 36.391,20 kWh/año. 

 
 

La solución a adoptar con el propósito de cubrir esta demanda de energía por medio del 
autoconsumo será el estudio de una instalación fotovoltaica conectada a red, con vertido cero. La 
estimación se puede considerar bastante acertada puesto que la generación de energía se estima en 
37.526,92 kWh/año, como se muestra más adelante, quedando muy cerca de la energía demandada. 
 
 
 

22.2.2 Radiación solar. Orientación y ángulo óptimo 
 

Una vez estimado el consumo del local, se procederá a realizar una estimación de la producción 
de energía que podrían generar los paneles. Para ello se hará uso de la herramienta PVGIS, que por 
medio de la ubicación del local nos devolverá unas tablas de producción. Además, indicando que el 
azimut será de -45°, nos reportará el ángulo óptimo de inclinación  de los paneles para conseguir la 
combinación más eficiente de la instalación. 

 
En la pantalla de inicio de PVGIS se seleccionará que el tipo de instalación es conectada a red, la 

base de datos para la obtención de la radiación será PVGIS-SARAH que utiliza imágenes los dos satélites 
geoestacionarios METEOSAT (0 ° y 57 ° E) que cubren Europa, África y Asia. Para la potencia de la 
instalación se tomará los 22kWp a proyectar, y las pérdidas del sistema se dejará el 14% que marca por 
defecto la aplicación. Con los parámetros indicados y seleccionando la ubicación de la instalación, que 
corresponde a una latitud de 37,618 y una longitud de -0,956 se podrá visualizar los resultados 
obtenidos. La interfaz con los datos propuestos quedaría de la siguiente forma: 
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Figura 40. Menú inicio herramienta PVGIS 

 
 
 

Los datos impresos por PVGIS quedarían representados en las siguientes tablas y gráficas que se 
aportan. En primer lugar se mostrará una vista general de en función de los datos proporcionados y los 
resultados de la simulación. 

 

 
Figura 41. Resultados simulación PVGIS 
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Figura 42. Gráficas producción de energía-irradiación mensual 

 

 
Figura 43. Tabla de valores de producción media e irradiación mensual 

 
Dónde: 
 
E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema dado (kWh) 
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del 
sistema dado (kWh/m2). 
SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual (kWh). 
 

A partir de los datos proporcionados por PVGIS, y mediante el software PVSYST comenzará la 
configuración del sistema para conseguir las exigencias descritas a lo largo de la memoria. 
 

22.2.3 Configuración de la instalación con PVSYST 
 
Se comenzará ejecutando PVSYST, y desde el menú de inicio de la aplicación se deberá 

seleccionar el tipo de instalación, correspondiente a “Conectado a red”.  El siguiente paso será definir el 
nombre del proyecto, cliente, etc. A continuación se introducirán los datos obtenidos de PVGIS, 
correspondiente a los datos mostrados en la figura 43, copiando los datos en un bloc de notas, o bien 
obtener la base de datos meteo localizando directamente la ubicación en el mapa. 
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Figura 44. Definición del proyecto 

 
 
En el apartado “Orientación”, se indicará que los paneles estarán dispuestos inclinados en 

sistema fijo, con un ángulo de inclinación de 25° y azimut de -45° al sur. Esto conlleva unas pérdidas del 
6,3% respecto a la orientación óptima, pero se considera la solución más apropiada debido a la 
orientación de local. 
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Figura 45. Selección de inclinación y azimut 
 
 
Para proceder a definir el sistema habrá que decidir la potencia del panel fotovoltaico a 

seleccionar, de manera que el sistema cumpla las condiciones de potencia deseadas reduciendo al 
máximo el número de paneles, y que al mismo tiempo el costo de la instalación sea competitivo. 
 

Se va a elegir una potencia pico del panel de 320Wp, de manera que para conseguir los 22kWp 
de la instalación se necesitarán el siguiente número de paneles. 
 

           
                   

                       
 
      

   
            

 
El panel elegido es el modelo CS3-320P HE de Canadian Solar.  

 
A continuación se procederá a configurar la relación nº de paneles/nº de inversores, fase clave 

en el proceso de diseño, donde se intentará reducir al máximo el número de módulos con el fin de 
reducir el valor económico de la instalación. La problemática deriva en los valores de intensidad de 
cortocircuito (Isc) y  tensión en vacío (Voc) máximos que el inversor puede soportar. Los valores de Voc e 
Isc del generador dependerán de las características del panel,  del número de cadenas en paralelo, y del 
número de paneles por cadena. La configuración adoptada y que cumple estos requisitos es la siguiente: 
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Figura 46. Configuración de la instalación fotovoltaica 

 
El sistema estará formado por 3 ramas en paralelo, con 23 módulos por rama. El inversor 

seleccionado es el modelo SUN2000-20KTL de Huawei Technologies. Como se mostraba en la figura 15, 
este inversor tiene un rango de voltaje de operación entre 200 y 950V, y una corriente máxima de 
cortocircuito de 25A. 

 
Aunque el programa valida la configuración definida, se realizará una demostración para 

justificar que el inversor soporta estos valores de Isc y Voc. Primeramente se presentará una gráfica de la 
curva de funcionamiento I-V del panel Canadian Solar, en el que se representan las tensiones de vacío e 
intensidades de cortocircuito, además de los puntos de máxima potencia para diferentes niveles de 
irradiación. 

 
Figura 47. Gráfica de curvas I-V en función de la irradiación 
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A partir del siguiente esquema se obtendrá la relación matemática a cumplir por el inversor para 
un correcto rango de funcionamiento, en función del número de módulos en serie “m”, y del número de 
ramas en paralelo “n”. 

 
 

 
 

Figura 48. Relación Isc y Voc por módulos serie y cadenas paralelo 
 
 
Atendiendo a la imagen anterior, el inversor deberá cumplir la relación: 
 

ISC-INVERSOR ≥ IMAX-FV 

 

VOC-INVERSOR ≥ VMAX-FV 

 
 
Según lo expuesto se tendrá que la Isc máxima  de cortocircuito y Voc máxima de vacío del generador 
será: 
 
 
ISC-MAX= ISC-PANEL · Nº RAMAS PARALELO = 10,66 · 3 = 31,98A 
 
VOC-MAX = VOC-PANEL Nº MODULOS SERIE = 38,8 · 23 = 892,4V 
 

Como se mostró en la figura 15, la tensión máxima del inversor es de 1000V, cumpliendo la 
relación indicada en cuanto a Voc máxima. Para el caso de la Isc máxima de cortocircuito, el fabricante 
indica que el inversor soporta una Isc-max de 25A por MMPT. Como el inversor tiene 3 entradas MPPT y 
el sistema tiene 3 cadenas de paneles, cada una de estas ramas se conectará a una entrada del inversor, 
lo que quiere decir que cada entrada soportará la intensidad máxima de cortocircuito de 1 cadena de 23 
módulos serie, siendo esta intensidad en el caso más desfavorable de 10,66A, valor inferior a los 25A que 
soporta cada entrada, cumpliendo las condiciones mostradas. 
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En resumen, se tendrá una instalación compuesta por 69 paneles de 320Wp, dispuestos en 3 

cadenas de 23 módulos cada una, y 1 único inversor con una potencia máxima de 22kW. 
 
 

22.2.4 Producción anual estimada 
 

La producción estimada para el sistema diseñado se representa en una tabla que especifica 
mensual y anualmente la energía producida en función de los valores de irradiación horizontal, difusa, 
incidente y temperatura. Dado que no se trata de un sistema perfecto, y aunque se busquen 
componentes con un alta eficiencia, las pérdidas en este tipo de instalaciones siempre estarán presentes 
para empezar en cuanto a la irradiación recibida se refiere, ya que no toda la radiación es captada o 
absorbida en su totalidad por los módulos, existiendo siempre pérdidas por efectos de reflexión, por la 
respuesta espectral del silicio según la longitud de onda de los fotones incidentes, por ejemplo el silicio 
cristalino seleccionado trabaja mejor para valores de longitud de onda cercanos al rojo espectral (λ 
elevado) , pero esto produce pérdidas por aumento de la temperatura que es la más significativa. 
Además se añadirán unas pérdidas estimadas del 3% por la acumulación de suciedad en los paneles, y el 
sistema incluirá pérdidas ocasionadas por el funcionamiento del inversor y del cableado, todo ello se 
mostrará más detalladamente en las figuras 50 y 52. La producción anual se estima en torno a 37,5 
MWh. 
 

 

 
 

Figura 49. Resultados principales 
 
 
Lo expresado anteriormente en relación a que las pérdidas más significativas son producidas en 

los módulos por el sobrecalentamiento está demostrado en la figura 50, donde se puede ver 
gráficamente que la mayor parte de pérdidas son producidas en los paneles por el motivo comentado. 
De la misma forma esta justificación se reitera en la figura 51, observando que el rendimiento de la 
instalación alcanza sus valores más bajos en los meses de verano acusando las altas temperaturas que se 
alcanzan en este periodo estival. 
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Figura 50. Producción normalizada por kWp instalado 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 51. Factor de rendimiento 
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Toda la información expresada en este apartado queda reflejada en la figura 52, donde se detalla 
el proceso que sigue la energía recibida en forma de irradiación por unidad de superficie en los paneles, y 
que en éstos se traduce en energía eléctrica generada en kWh, quedando al final del diagrama una 
energía disponible a la salida del inversor de 37,52 MWh/año, contemplando todas las pérdidas 
producidas en los componentes del sistema que las ocasionan. 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 52. Diagrama de pérdidas 
 
 
 
 

22.2.5 Distribución de los paneles en la cubierta 
 

En el apartado 22.1.8 se realizó un estudio para conocer la distancia mínima entre paneles para 
evitar la proyección de sombras entre módulos, de la misma forma que se calculó la separación entre el 
murete perimetral de cubierta (la parte frontal orientada al sureste) y la primera fila de paneles, para el 
mediodía del 21 de diciembre puesto que se trata del día que el sol alcanzará su altura más baja y por 
tanto la más desfavorable. Es decir, si cumpliendo estas distancias calculadas la instalación no tiene 
pérdidas de rendimiento por sombreado, se podría afirmar que en el resto de estaciones del año 
tampoco se producirán sombras. 
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Por el tipo de construcción del local, desde el inicio del proyecto se podía intuir que el diseño de 
la cubierta no era la más idónea debido a que el murete perimetral podría resultar una problemática 
para la instalación fotovoltaica, independientemente del estudio comentado en el párrafo anterior, ya 
que no se abarcó todo el perímetro de cubierta ni se tuvo en cuenta la altura solar para todas las horas 
del día. Mediante el software SketchUp se realizará una demostración en 3D de la instalación, y dado que 
esta herramienta permitirá plasmar la aparición o no de sombras durante la trayectoria solar diaria para 
todos los meses del año, se podrá comprobar si el sistema perdería eficiencia debido a la aparición de 
dichas sombras.  

 
Como ejemplo se ofrecerá dos imgenes del día 21 de diciembre sobre las 9:00 horas y las 16:00 

horas, ya que como se indicaba es considerado el más desfavorable: 
 
 
 

 
Figura 53. Sombras el 21 de diciembre a las 9:00h 
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Figura 54. Sombras el 21 de diciembre a las 16h 

 
 

Como se observa en las imágenes anteriores, a las 9 de la mañana la primera fila de paneles 
estaría prácticamente sombreada, además, aunque en menor medida en el resto de filas también se 
produce sombreado en los módulos. En la representación de las 16 horas, aproximadamente en una 
tercera parte de la superficie se proyectan sombras por el murete del lado oeste a la caída del sol. Como 
es obvio, y dada la inversión económica que supone una instalación de este tipo se deberá estudiar una 
solución para solventar el imprevisto presentado, ya que esto provocaría una reducción en la producción 
eléctrica y falsearía la producción estimada. 

 
Como solución, se propondrá elevar los módulos a una altura de 1,20 metros mediante una 

estructura de acero galvanizado en caliente para salvar el perímetro, aunque esto supondrá un 
incremento en el costo de la instalación, pero el aprovechamiento de las horas de sol estará garantizado 
en su totalidad. Una ventaja que ofrece esta elevación de los paneles es que se tendrá una mejor 
refrigeración debido a su exposición a viento, factor importante dado que estos módulos acusan 
negativamente el sobrecalentamiento como se indicó en puntos anteriores. 

 
Esta estructura quedará dispuesta sobre la cubierta como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Figura 54. Vista general de la estructura de elevación de paneles 
 
 
 
 

 
 

Figura 55. Disposición de la estructura de elevación sobre la cubierta 
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Figura 56. Detalle anclaje a cubierta de la estructura 
 
 

La estructura se deberá anclar a la cubierta mediante tornillería y compuesto químico. El perfil 
portante deberá venir prefabricado con una plantilla en la base, preparada para tal fin como se muestra 
en la figura 56, adherida al perfil mediante soldadura que asegura la correcta fijación. Cada fila de 
paneles se sustentará sobre dos líneas de perfiles, compuestas cada una por un tramo transversal de 
perfil de lado a lado que quedará sobre el murete para que de esta forma el muro soporte parte del 
esfuerzo, añadiendo 4 perfiles autoportantes por línea. La cantidad de acero necesario para cada fila de 
placas será de unos 38 metros. La sujeción se realizará mediante tornillería de acero. 

 
Sobre esta estructura de elevación se acoplarán los triángulos de fijación de los paneles, junto 

con las piezas de sujeción como se indicó en el apartado 22.1.6. La instalación finalizada quedará 
aproximadamente como se muestra en la siguiente imagen 3D. 
 

 
 

Figura 57. Imagen 3D de los triángulos de sujeción sobre estructura de elevación 
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Figura 58. Vista lateral del montaje en 3D 
 
 
 

Una vez expuesta la solución adoptada, se mostrará el diseño final de la instalación, y se 
comprobará que el problema de sombras quedará solventado. Por otra parte, al haber aumentado el 
número de herrajes, y por tanto el peso de la estructura se deberá verificar de nuevo que la cubierta 
soportará el esfuerzo adicional. 

 

 
 

Figura 59. Imagen 3D de la instalación fotovoltaica finalizada 
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Figura 60. Proyección de sombras a las 9h el 21 de diciembre 
 
 

 
 

Figura 61. Proyección de sombras a las 16h el 21 de diciembre 
 

Se observa en las imágenes anteriores que a las 9 de la mañana la totalidad de los paneles se 
encuentran libres de sombras, al igual que ocurre en la imagen de las 16 horas de la tarde, 
proyectándose las sombras del muro perimetral en la superficie de la cubierta, pero sin afectar a los 
paneles. Quedará justificado por tanto que la solución propuesta aportará una mejora en el rendimiento 
de la instalación. 
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La distribución quedará repartida en cinco filas de 12 paneles y una fila de 9 paneles. La distancia 
entre el inicio de dos filas será de 3,32 metros, y entre el final de una fila y el inicio de la siguiente de 1,72 
metros, valores superiores a las distancias mínimas calculadas en el punto 22.1.8, cuyas distancias eran 
2,95 y 1,60 metros respectivamente. 
 

El cálculo del esfuerzo añadido a la cubierta por la estructura de elevación se realizará 
contemplando el peso del conjunto inicial y el de la propia estructura. Como se indicó cada fila de 
paneles necesitará unos 38 metros de perfil de acero y la tornillería correspondiente. Para la confección 
de la estructura se empleará carril de acero galvanizado de la gama Varifix C41x41 de la marca Wurth, 
cuyas dimensiones serán de 41x41mm y su peso de 2,63 kg por metro lineal. Para el anclaje de los 
tramos verticales a cubierta se empleará la referencia 0862005116, de la misma gama Varifix, compuesto 
por una pletina en la base para el anclaje a suelo y un parámetro vertical para unir al carril. La unión de 
los perfiles se realizará mediante la placa de unión referencia 0862006005, con cuatro tornillos de cabeza 
hexagonal de métrica 10, tuercas y arandelas. A continuación se muestran las imágenes de los 
componentes descritos. 
 

 
 

Figura 62. Perfil de acero para estructura de elevación 
 

 
 

Figura 63. Accesorios Wurth Varifix para estructura 
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Considerando las 6 filas de paneles, la estimación de los 38 metros de perfil necesarios por fila, y 
peso de 2,63 kg/m del perfil, se tendrá un peso de 599,64kg. Se añadirá unos 100 kg estimados para 
cubrir las piezas de unión y tornillería de todo el conjunto. El peso total será de unos 700 kg repartidos 
en toda la cubierta, añadidos a los 2.473,4 kg de los paneles y triángulos se tendrá un total de 3.173,40 
kg. Repartidos entre los 195m2 de cubierta quedará un peso de 16,27 kg/m2, equivalente a 0,16 kN/m2, 
significativamente inferior al valor mínimo de 1kN/m2 para el diseño del forjado según en el CTE como se 
indicó en el apartado 22.1.7. Se justifica que la sobrecarga es soportada sobradamente por el forjado. 
 
 
 

22.2.6 Estudio de viabilidad económica 
 
Para comprobar el periodo de amortización de la instalación fotovoltaica se realizará un estudio 

económico sencillo con el objetivo de conocer la rentabilidad de la inversión, teniendo en cuenta que la 
vida útil de estas instalaciones se encuentra en torno a los 25 años. Por medio de PVSyst se podrá 
obtener una tabla de generación que detallará la producción por hora de todos los meses del año. A 
partir de esta tabla se podrá conocer la producción que correspondería a cada uno de los periodos P1, P2 
y P3 del contrato para la conexión a la red de distribución a través de la compañía comercializadora. 

 
 

 
Figura 64. Producción eléctrica total por hora y mes 

 
 

La tarifa a contratar será una 3.0A, que abarcaría entre 15, y 50 kW en medida directa, ya que la 
potencia de la instalación es de 17,6kW y se encuentra entre estos valores. Cuando se contrata una 
potencia entre el rango comentado, el propio contador incorpora un maxímetro que es un instrumento 
de medida cuya principal característica es que no interrumpe el suministro eléctrico aunque la potencia 
contratada se haya sobrepasado, pero sí registra estos excesos para repercutirlos de forma económica 
posteriormente. El motivo por el que en estos casos no se interrumpe el suministro como ocurre en 
instalaciones con ICP, es debido a que estos contratos están orientados a industrias, fábricas, hospitales, 
etc. que no pueden quedar sin suministro en determinadas situaciones y se recomienda ser flexibles con 
estos excesos de potencia. En cuanto a su funcionamiento, el maxímetro se encargará de hacer una 
media de la potencia eléctrica consumida en intervalos de 15 minutos. Los datos de consumo máximo 
vendrán indicados en la factura, y de esta forma se podrá realizar un ajuste en la potencia contratada 
para evitar gastos innecesarios en el caso de que la potencia contratada sea notablemente superior a la 
consumida. De la misma forma, cuando el maxímetro detecta que la energía consumida es un 105% 
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superior a la contratada, las compañías suelen cobrar una penalización al cliente, de ahí la importancia 
de conseguir una óptima contratación. 

 
Para la ejecución del comparativo económico, se tomará como referencia los datos de un 

contrato realizado a otro cliente en octubre de 2020, considerando válido el precio de los términos de 
energía y potencia de los diferentes periodos dada la cercanía en tiempo, y que se expresan en la 
siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 65. Precio del kWh para la potencia a contratar 
 
 
Las condiciones del contrato aseguran que los precios no sufrirán modificación los 12 primeros 

meses, sin perjuicio de su actualización según la variación correspondiente al IPC, y aunque la tendencia 
en la variación de los precios sea al alza, para el comparativo económico se mantendrán fijos siendo éste 
el caso más desfavorable, ya que un incremento en el precio del kWh supondría un aumento del ahorro. 
 
 

Los tres periodos se reparten en diferentes franjas horarias según el horario de invierno y 
verano, que viene marcado por el cambio de hora de marzo y octubre, y el precio del kWh será 
dependiente del periodo y la hora. Los periodos se repartirán según la Orden ITC/2794/2007 como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Figura 66. Distribución horaria por periodos para tarifa 3.0A en España 

 
Los periodos serán los siguientes: 

 
- P1 (Punta): Es el período en que la potencia y la energía resultan más caras. Son 4 horas al día. 
- P2 (Llano): Son 12 horas al día. 
- P3 (Valle): Es el período en que la potencia y la energía resultan más baratos. Son 8 horas al día. 
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Para obtener el ahorro anual se realizará una tabla que agrupará la producción de la instalación 

fotovoltaica de la figura 64 según el periodo al que corresponde cada hora, y se obtendrá el sumatorio 
mensual de los kW generados, que traducido económicamente según el precio del kWh de cada periodo 
nos reportará el ahorro anual que se conseguiría. La tabla obtenida será la siguiente: 

 
 

  
Generación 

(kWh)    
Ahorro 

(€) 
 

 

 
P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total 

Enero 0,00 2.204,59 0,00 2.204,59 0,00 331,38 0,00 331,38 

Febrero 1,56 2.260,17 0,00 2.261,73 0,28 339,73 0,00 340,01 

Marzo 16,13 3.071,22 12,05 3.099,40 2,93 461,64 1,39 465,96 

Abril 1.832,90 1.680,43 128,51 3.641,84 332,67 252,59 14,84 600,10 

Mayo 1.881,66 1.874,23 214,26 3.970,15 341,52 281,72 24,75 647,99 

Junio 1.860,38 1.900,42 245,66 4.006,46 337,66 285,66 28,37 651,69 

Julio 1.980,56 1.991,13 212,15 4.183,84 359,47 299,29 24,50 683,27 

Agosto 1.835,17 1.735,09 122,35 3.692,61 333,09 260,80 14,13 608,02 

Septiembre 1.674,25 1.473,71 96,58 3.244,54 303,88 221,52 11,15 536,55 

Octubre 1.504,80 1.210,98 3,10 2.718,88 273,12 182,02 0,36 455,51 

Noviembre 0,00 2.323,66 0,00 2.323,66 0,00 349,27 0,00 349,27 

Diciembre 0,00 2.179,22 0,00 2.179,22 0,00 327,56 0,00 327,56 

Total 12.587,41 23.904,85 1.034,66 37.526,92 2.284,63 3.593,19 119,50 5.997,32 

 
Figura 67. Tabla de ahorro mensual y anual 

 
 

Se llega a la conclusión de que el ahorro estimado anualmente será de unos 5.997,32€. 
 

Para finalizar este apartado se calculará el tiempo de amortización de la instalación, en función 
de un parámetro que depende del ahorro acumulado por año y la potencia nominal de generación de la 
instalación. 
 
 
 

                  
                    

                        
 

 
 

A partir de que el valor de este parámetro supere la unidad se podrá considerar que el proyecto 
empieza a ser rentable. Para estos cálculos se han considerado los siguientes impuestos: 
 
Incremento anual previsto: 2% 
Impuesto electricidad: 5,11% 
IVA: 21% 
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P1 P2 P3 Anual 

 Impuesto 
electricidad 

incluido 

IVA 
incluido 

Ahorro 
acumulado 

Relación 
(€/Wp) 

Año 1 2284,63 3593,19 119,50 5997,32 6303,78 7627,58 7627,58 0,38 

Año 2 2330,32 3665,05 121,89 6117,27 6429,86 7780,13 15407,71 0,77 

Año 3 2376,93 3738,35 124,33 6239,61 6558,46 7935,73 23343,44 1,16 

Año 4 2424,47 3813,12 126,81 6364,40 6689,63 8094,45 31437,88 1,56 

 
 
Como se puede observar, la relación €/Wp supera la unidad a partir del tercer año, por tanto el 

proyecto comenzará a ser rentable a partir de ahí. 
 
 
Se realizará otro cálculo para comprobar que el periodo de amortización de la inversión  es de 3 

años como se obtuvo en los resultados de la tabla anterior. En este caso se va a dividir el importe total de 
la instalación fotovoltaica entre el ahorro anual que ofrece la generación de energía eléctrica. De esta 
forma tendremos: 

 

              
                    

            
  
         

        
           

 
El tiempo de amortización obtenido será de 4 años, que difiere prácticamente en un año 

respecto a la estimación anterior. Ya se comentó en apartados anteriores que la estructura de elevación 
de los paneles para salvar el muro perimetral repercutiría de manera sensible en el importe total de la 
instalación fotovoltaica, y como resultado se tiene que la rentabilidad de la inversión se dilata en cierta 
medida en el tiempo. Para comprobar que efectivamente la amortización de la instalación se consigue un 
año posterior a lo estimado debido a la partida extra de la estructura de elevación, se vuelve a realizar el 
cálculo anterior, sin incluir el importe de la estructura, resultando en este caso un costo de instalación de 
19.235,59€, que dividido entre los 5.997,32€ de ahorro anual da un amortización de 3,2 años, siendo 
prácticamente el mismo resultado de la relación €/Wp (3,16 años) calculado en la tabla anterior. 

 
Como conclusión, aunque la amortización se consiga al cuarto año, demorándose un año de la 

previsión inicial, se puede considerar que la inversión es rentable puesto que el tiempo de vida de estas 
instalaciones se encuentra en torno a 25 años, quedando por delante 21 años en los que se obtendrá un 
ahorro económico importante, que monetizado sería de unos 120.000€. Cabe destacar que el 
rendimiento de la instalación se irá reduciendo anualmente en un porcentaje muy bajo, pero en los 
cálculos económicos se ha obviado esta consideración debido a que el precio del kWh se encuentra al 
alza, y se podría decir que estas fluctuaciones podrían quedar prácticamente compensadas. Tampoco se 
ha considerado el gasto de mantenimiento de la instalación. 
 

 

22.2.7 Recinto para ubicación de cuadros de protección 
 

En la distribución de las estancias del local se ha previsto un cuarto técnico que albergará todos 
los elementos de protección de la instalación de baja tensión, armario de comunicaciones, centralitas, 
etc. que será accesible solo para el personal de la oficina o técnicos que realizarán tareas de 
mantenimiento. En este mismo habitáculo se ubicarán los cuadros de protección de CC, inversor y 
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cuadro de CA de la instalación fotovoltaica. En el documento nº2 “Planos” se puede ver un detalle de 
cómo quedarán distribuidos en pared los elementos de la citada instalación. 

22.2.8 Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica 
 

Como se indicó en el apartado 8.2.2 la instalación de puesta a tierra se rige por la ITC-BT-18. Se 
define en esta ITC que la puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. La toma de tierra de la 
instalación fotovoltaica será común a la puesta a tierra de la instalación de baja tensión del local, y se 
realizará de manera que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 
distribuidora. 
 

La estructura metálica, los soportes de los paneles fotovoltaicos, los marcos de los paneles y el 
chasis del inversor se conectarán a tierra a través de un conductor de cobre de sección adecuada según 
REBT. La sección de los conductores de protección será la indicada en la siguiente tabla 2, presente en la 
ITC-BT-18. Para garantizar la seguridad de las personas, se deberá asegurar que la tensión de contacto de 
las partes metálicas de la instalación sea inferior a 50V en todo momento. 

 

 
Figura 68. Tabla de sección de conductores de protección según ITC-BT-18 

 
Como ya se indicó, la línea principal de tierra estará realizada mediante conductor de cobre 

desnudo con sección de 35mm2. Los electrodos de tierra serán picas de acero-cobre de 2 metros de 
longitud y 14mm de diámetro y 250 micras, en cumplimiento de la norma UNE 202006:2010. 
 

Los conductores de protección de la estructura metálica y de los paneles serán de 4 mm2 puesto 
que la sección de los conductores polares de la instalación será de 4 mm2. El conexionado de las partes 
metálicas quedará como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 69. Conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación 

              
                 Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                             
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I: CÁLCULOS 
ELÉCTRICOS DE LA 

INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
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El diseño del esquema unifilar y el dimensionado y cálculo de las líneas se ha realizado con el 
programa DMElect. Las fórmulas utilizadas y los resultados obtenidos son los que se muestran a 
continuación: 

 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

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

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

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

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

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

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
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 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

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

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

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

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales 
por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
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Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

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

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 

R =  L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 

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

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
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d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

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

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
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Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 

 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
C1 Prev. Ud Ext A/A       5000 W 
C 1.2 Prev. Ud. Int        500 W 
C2 Extracción             1000 W 
C3 TAE                     400 W 
C4 Usos varios 1          2000 W 
C4.1 Usos varios 2        2000 W 
C5 Mesas ATP              2000 W 
C5.1 Mesa Dirección       1200 W 
C6 Mesa Caja-Multif       2300 W 
C7 Instalaciones          1500 W 
C8 Rótulos-Bander.         200 W 
C10 A.Zaguán-B.24H         150 W 
C11 Reserva               1000 W 
C12 A. Mesa Caja           136 W 
C12.1 Emer. patio 1          4 W 
C13 A. Patio públic        170 W 
C13.1 Emer. patio 2          8 W 
C14 A.Mesas ATP            204 W 
C15 Emerg. patio 3           8 W 
C16 Cajero                1000 W 
C16.1 Reserv Cajero       1000 W 
C17 Maniobra               200 W 
C18 Apertura puerta        100 W 
C19 A. Dirección           204 W 
C19.1 A.Emerg direc         10 W 
C20 A. Emerg 3              40 W 
C21 A. C.Técnico            66 W 
C22 A.Aseos                 66 W 
C23 A.Office-Archiv      234.5 W 
C24 E.Office-Archiv         10 W 
C25 Alarma                 400 W 
 TOTAL....   23110.5 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1510.5  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 21600  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 17735.68  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 22169.6  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5616.5  
- Potencia Fase S (W): 5794  
- Potencia Fase T (W): 6700  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
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- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23110.5 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

5000x1.25+18390.5=24640.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24640.5/1,732x400x0.8=44.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x240/120mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  305 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.38  
e(parcial)=5x24640.5/34.49x400x240=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23110.5 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

5000x1.25+18390.5=24640.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24640.5/1,732x400x0.8=44.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.42  
e(parcial)=1x24640.5/48.41x400x10=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 50 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23110.5 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

5000x1.25+11373.35=17623.35 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=17623.35/1,732x400x0.8=31.8 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.56  
e(parcial)=15x17623.35/50.89x400x10=1.3 V.=0.32 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5000x1.25=6250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6250/1,732x400x0.8=11.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.54  
e(parcial)=0.3x6250/51.97x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C1 Prev. Ud Ext A/A 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5000x1.25=6250 W. 
 

I=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.14  
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 % 
e(total)=0.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25+900=2150 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2150/230.94x0.8=11.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=2x0.3x2150/53.28x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C 1.2 Prev. Ud. Int 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 
 

I=625/230.94x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
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e(parcial)=2x30x625/53.58x230.94x2.5x1=1.21 V.=0.52 % 
e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C2 Extracción 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/230.94x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.97  
e(parcial)=2x10x1250/53.01x230.94x2.5x1=0.82 V.=0.35 % 
e(total)=0.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C3 TAE 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

400x1.25=500 W. 
 

I=500/230.94x0.8x1=2.71 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.64  
e(parcial)=2x10x500/53.65x230.94x2.5x1=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.5% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/230.94x0.8=21.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x0.3x4000/52.11x230.94x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C4 Usos varios 1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=2x30x2000/51.85x230.94x2.5=4.01 V.=1.74 % 
e(total)=2.11% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C4.1 Usos varios 2 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=2x40x2000/51.85x230.94x2.5=5.34 V.=2.31 % 
e(total)=2.69% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  

3200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.62  
e(parcial)=2x0.3x3200/52.7x230.94x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C5 Mesas ATP 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
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I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=2x30x2000/51.85x230.94x2.5=4.01 V.=1.74 % 
e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C5.1 Mesa Dirección 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230.94x0.8=6.5 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.66  
e(parcial)=2x15x1200/53.07x230.94x2.5=1.17 V.=0.51 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2300 W. 
- Potencia de cálculo:  

2300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2300/230.94x0.8=12.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x0.3x2300/52.11x230.94x2.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C6 Mesa Caja-Multif 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2300 W. 
- Potencia de cálculo: 2300 W. 
 
I=2300/230.94x0.8=12.45 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.45  
e(parcial)=2x30x2300/51.26x230.94x2.5=4.66 V.=2.02 % 
e(total)=2.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  

1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.74  
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e(parcial)=2x0.3x1500/53.05x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C7 Instalaciones 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.72  
e(parcial)=2x7x1500/52.68x230.94x2.5=0.69 V.=0.3 % 
e(total)=0.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

630 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=630/230.94x0.8=3.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.66  
e(parcial)=2x0.3x630/53.65x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: C8 Rótulos-Bander. 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200x1.8=360 W. 
 

I=360/230.94x1=1.56 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x40x360/53.7x230.94x1.5=1.55 V.=0.67 % 
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: C10 A.Zaguán-B.24H 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

150x1.8=270 W. 
 

I=270/230.94x1=1.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=2x25x270/53.73x230.94x1.5=0.73 V.=0.31 % 
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  

1000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.66  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.45x230.94x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C11 Reserva 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=2x1x1000/53.28x230.94x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 140 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

140 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=140/230.94x0.8=0.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x0.3x140/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C12 A. Mesa Caja 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 136 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

136 W. 
 

I=136/230.94x1=0.59 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=2x40x136/53.76x230.94x1.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C12.1 Emer. patio 1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4 W. 
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I=4/230.94x1=0.02 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x4/53.78x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 178 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

178 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=178/230.94x0.8=0.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x0.3x178/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C13 A. Patio públic 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 170 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

170 W. 
 

I=170/230.94x1=0.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x40x170/53.76x230.94x1.5=0.73 V.=0.32 % 
e(total)=0.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C13.1 Emer. patio 2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8 W. 
 

I=8/230.94x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x8/53.78x230.94x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 212 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

212 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=212/230.94x0.8=1.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x0.3x212/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C14 A.Mesas ATP 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 204 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

204 W. 
 

I=204/230.94x1=0.88 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x28x204/53.75x230.94x1.5=0.61 V.=0.27 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C15 Emerg. patio 3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8 W. 
 

I=8/230.94x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x8/53.78x230.94x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x0.3x2000/53.35x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C16 Cajero 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 23 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=2x23x1000/53.28x230.94x2.5=1.5 V.=0.65 % 
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C16.1 Reserv Cajero 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=2x1x1000/53.28x230.94x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  

300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x0.3x300/53.77x230.94x6=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C17 Maniobra 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
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- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230.94x0.8=1.08 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x2x200/53.76x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: C18 Apertura puerta 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x15x100/53.77x230.94x2.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 214 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

214 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=214/230.94x0.8=1.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x0.3x214/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C19 A. Dirección 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 204 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

204 W. 
 

I=204/230.94x1=0.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x15x204/53.76x230.94x1.5=0.33 V.=0.14 % 
e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C19.1 A.Emerg direc 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230.94x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x10/53.78x230.94x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 172 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

172 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=172/230.94x0.8=0.93 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x0.3x172/53.77x230.94x4=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C20 A. Emerg 3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

40 W. 
 

I=40/230.94x1=0.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x40/53.77x230.94x1.5=0.06 V.=0.03 % 
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e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C21 A. C.Técnico 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66 W. 
 

I=66/230.94x1=0.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x5x66/53.77x230.94x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C22 A.Aseos 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66 W. 
 

I=66/230.94x1=0.29 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x18x66/53.77x230.94x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

28 
 

 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 244.5 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

244.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=244.5/230.94x0.8=1.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x244.5/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C23 A.Office-Archiv 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 234.5 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

234.5 W. 
 

I=234.5/230.94x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x19x234.5/53.74x230.94x1.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C24 E.Office-Archiv 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230.94x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x14x10/53.78x230.94x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  

400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=400/230.94x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x0.3x400/53.72x230.94x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C25 Alarma 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
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I=400/230.94x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x7x400/53.71x230.94x2.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 90  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007  
- I. admisible del embarrado (A): 315  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.64² · 25² /(60 · 10 · 0.045 · 1) = 1020.854 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 31.8 A  
 Iadm = 315 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 6.64 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · 0.5) = 20.87 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

31 
 

 
Cuadro General de Mando y Protección  

 
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm
) 

Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 24640.5 5 3x240/120Al 44.46 305 0.01 0.01 225 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

24640.5 1 4x10+TTx10Cu 44.46 57 0.03 0.03 75 

DERIVACION IND. 17623.35 15 4x10+TTx10Cu 31.8 57 0.32 0.36 50 

 6250 0.3 4x2.5Cu 11.28 20 0.01 0.37  

C1 Prev. Ud Ext A/A 6250 15 4x2.5+TTx2.5Cu 11.28 22 0.46 0.82 20 

 2150 0.3 2x6Cu 11.64 40 0.01 0.36  

C 1.2 Prev. Ud. Int 625 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.38 24 0.52 0.89 20 

C2 Extracción 1250 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.77 24 0.35 0.72 20 

C3 TAE 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.14 0.5 20 

 4000 0.3 2x6Cu 21.65 40 0.01 0.37  

C4 Usos varios 1 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 1.74 2.11 20 

C4.1 Usos varios 2 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 2.31 2.69 20 

 3200 0.3 2x6Cu 17.32 40 0.01 0.37  

C5 Mesas ATP 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 1.74 2.1 20 

C5.1 Mesa Dirección 1200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 24 0.51 0.88 20 

 2300 0.3 2x2.5Cu 12.45 23 0.02 0.38  

C6 Mesa Caja-Multif 2300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.45 24 2.02 2.4 20 

 1500 0.3 2x2.5Cu 8.12 23 0.01 0.37  

C7 Instalaciones 1500 7 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 24 0.3 0.67 20 

 630 0.3 2x2.5Cu 3.41 23 0.01 0.36  

C8 Rótulos-Bander. 360 40 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 17.5 0.67 1.03 16 

C10 A.Zaguán-B.24H 270 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 17.5 0.31 0.68 16 

 1000 0.3 2x2.5Cu 5.41 23 0.01 0.36  

C11 Reserva 1000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.03 0.39 20 

 140 0.3 2x2.5Cu 0.76 23 0 0.36  

C12 A. Mesa Caja 136 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.59 17.5 0.25 0.61 16 

C12.1 Emer. patio 1 4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 17.5 0 0.36 16 

 178 0.3 2x2.5Cu 0.96 23 0 0.36  

C13 A. Patio públic 170 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.74 17.5 0.32 0.67 16 

C13.1 Emer. patio 2 8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 17.5 0.01 0.37 16 

 212 0.3 2x2.5Cu 1.15 23 0 0.36  

C14 A.Mesas ATP 204 28 2x1.5+TTx1.5Cu 0.88 17.5 0.27 0.62 16 

C15 Emerg. patio 3 8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 17.5 0.01 0.37 16 

 2000 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 0.36  

C16 Cajero 1000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.65 1.01 20 

C16.1 Reserv Cajero 1000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.03 0.39 20 

 300 0.3 2x6Cu 1.62 40 0 0.36  

C17 Maniobra 200 2 2x2.5+TTx2.5Cu 1.08 24 0.01 0.37 20 

C18 Apertura puerta 100 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 24 0.04 0.4 20 

 214 0.3 2x2.5Cu 1.16 23 0 0.36  

C19 A. Dirección 204 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.88 20 0.14 0.5 16 

C19.1 A.Emerg direc 10 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.37 16 

 172 0.3 2x4Cu 0.93 31 0 0.36  

C20 A. Emerg 3 40 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.17 17.5 0.03 0.39 16 

C21 A. C.Técnico 66 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.29 14.5 0.02 0.37 16 

C22 A.Aseos 66 18 2x1.5+TTx1.5Cu 0.29 17.5 0.06 0.41 16 
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 244.5 0.3 2x2.5Cu 1.32 23 0 0.36  

C23 A.Office-Archiv 234.5 19 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 17.5 0.21 0.57 16 

C24 E.Office-Archiv 10 14 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 17.5 0.01 0.37 16 

 400 0.3 2x2.5Cu 2.17 23 0 0.36  

C25 Alarma 400 7 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.08 0.44 20 

 
 
Cortocircuito  
 

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

1 4x10+TTx10Cu 12 50 11.812 9270.58 50   

DERIVACION IND. 15 4x10+TTx10Cu 11.812 15 6.641 1995.39 32;C   

 0.3 4x2.5Cu 6.641  6.344 1887.69    

C1 Prev. Ud Ext A/A 15 4x2.5+TTx2.5Cu 6.344 10 1.77 431.72 16;C   

 0.3 2x6Cu 3.942  3.841 1948.99   R 

C 1.2 Prev. Ud. Int 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.512 244.29 16;C  R 

C2 Extracción 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 1.223 587.62 16;C  R 

C3 TAE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 1.223 587.62 16;C  R 

 0.3 2x6Cu 3.942  3.841 1948.99   S 

C4 Usos varios 1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.512 244.29 16;C  S 

C4.1 Usos varios 2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.397 189.04 16;C  S 

 0.3 2x6Cu 3.942  3.841 1948.99   T 

C5 Mesas ATP 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.512 244.29 16;C  T 

C5.1 Mesa Dirección 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.908 434.91 16;C  T 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   R 

C6 Mesa Caja-Multif 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.708 4.5 0.51 243.28 16;C  R 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   T 

C7 Instalaciones 7 2x2.5+TTx2.5Cu 3.708 4.5 1.519 734.94 16;C  T 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C8 Rótulos-Bander. 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.247 117.68 10;C  S 

C10 A.Zaguán-B.24H 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.381 181.62 10;C  S 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   R 

C11 Reserva 1 2x2.5+TTx2.5Cu 3.708 4.5 3.088 1544.72 16;C  R 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C12 A. Mesa Caja 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.247 117.68 10;C  S 

C12.1 Emer. patio 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.381 181.62 10;C  S 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C13 A. Patio públic 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.247 117.68 10;C  S 

C13.1 Emer. patio 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.381 181.62 10;C  S 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C14 A.Mesas ATP 28 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.344 163.82 10;C  S 

C15 Emerg. patio 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.381 181.62 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 3.942  3.841 1948.99   T 

C16 Cajero 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.643 307.12 16;C  T 

C16.1 Reserv Cajero 1 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 3.182 1585.85 16;C  T 

 0.3 2x6Cu 3.942  3.841 1948.99   S 

C17 Maniobra 2 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 2.709 1335.54 16;C  S 

C18 Apertura puerta 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.841 4.5 0.908 434.91 16;C  S 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C19 A. Dirección 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.596 284.74 10;C  S 

C19.1 A.Emerg direc 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.381 181.62 10;C  S 

 0.3 2x4Cu 3.942  3.792 1926.66   R 
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C20 A. Emerg 3 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.792 4.5 0.598 285.63 10;C  R 

C21 A. C.Técnico 5 2x1.5+TTx1.5Cu 3.792 4.5 1.376 755.27 10;C  R 

C22 A.Aseos 18 2x1.5+TTx1.5Cu 3.792 4.5 0.511 243.95 10;C  R 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   R 

C23 A.Office-Archiv 19 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.486 232.04 10;C  R 

C24 E.Office-Archiv 14 2x1.5+TTx1.5Cu 3.708 4.5 0.632 301.87 10;C  R 

 0.3 2x2.5Cu 3.942  3.708 1887.69   S 

C25 Alarma 7 2x2.5+TTx2.5Cu 3.708 4.5 1.519 829.4 16;C  S 

          

 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  

Aunque la toma de tierra del local se encuentra ejecutada, se realiza un cálculo a modo de ejemplo 
bajo los criterios de la normativa vigente, para que la  tensión de contacto sea siempre inferior a 50V. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  40 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 8.33  ohmios. 
 
 Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el 
apartado del cálculo de circuitos. 
 
 Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea 
de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

                 
 
 
 
 

                Murcia, 24 de diciembre de 2020 
 

                                                                                               
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 
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4 Pieza PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 38.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 91 
Código CIE Flux: 42 71 89 91 100 
Lámpara: 1 x LED41S/840/- (Factor de 
corrección 1.000). 

 
Entidad Bancaria / Lista de luminarias 

 
15 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

 

23 Pieza SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular 
Advance M4 60x60 NW 
N° de artículo: 72060040-884 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 34.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  97  100 100 
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 NW (Factor de 
corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

 
 
 
 
 

 
Dispone de una imagen 

de la luminaria en 
nuestro catálogo de 

luminarias. 
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SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW / Hoja de datos 

de luminarias 
 
 

 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  97  100 100 

Emisión de luz 1: 
 

 

Emisión de luz 1: 
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SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW / Tabla UGR 

 
Luminaria: SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW 
Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 NW 

 
 

 

 

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.   Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 
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SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR / Hoja de datos de luminarias 

 
 

 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 

Emisión de luz 1: 
 

 

Emisión de luz 1: 
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SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR / Tabla UGR 

 
Luminaria: SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
Lámparas: 320 x LED OSRAM DURIS E3 

 
 

 

 

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.   Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 
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PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 / Hoja de datos de luminarias 

 
Emisión de luz 1: 

 

 

 

 

Clasificación luminarias según CIE: 91 
Código CIE Flux: 42  71  89  91 100 

 
CoreLine Regleta: cambio sencillo a luminarias LED Tanto si se trata de un 
nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren 
soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial 
ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama 
de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas 
tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, 
instalación y mantenimiento es sencillísimo. 

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 / Tabla UGR 

 
Luminaria: PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 
Lámparas: 1 x LED41S/840/- 

 
 

 

 

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.   Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 
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1 15 

 
Patio público / Resumen 

 
 

 

 

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 1:112 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

573 

Emin [lx] 

236 

Emax [lx] 

713 

Emin / Em 

0.413 

Suelo 20 410 31 623 0.076 

Techo 70 83 47 113 0.570 

Paredes (4) 50 235 30 539 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

128 x 128 Puntos 
0.500 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SIMON 72060040-884 Luminaria 720 
Modular Advance M4 60x60 NW (1.000) 4100 4100 34.0 

Total: 61500 Total: 61500 510.0 
 

Valor de eficiencia energética: 6.72 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 75.95 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.500 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 3.000 m 
Base: 75.95 m² 

Patio público / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 8.770 | 0.000 ) 8.770 

Pared 2 50 ( 8.770 | 0.000 ) ( 8.770 | 8.660 ) 8.660 

Pared 3 50 ( 8.770 | 8.660 ) ( 0.000 | 8.660 ) 8.770 

Pared 4 50 ( 0.000 | 8.660 ) ( 0.000 | 0.000 ) 8.660 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

10  

 
Patio público / Lista de luminarias 

 
15 Pieza SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular 

Advance M4 60x60 NW 
N° de artículo: 72060040-884 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 34.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  97  100 100 
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 NW (Factor de 
corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Patio público / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 63 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 15 SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW 
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Patio público / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 61500 lm 
Potencia total: 510.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.500 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
501 

indirecto 
72 

total 
573 

 
/ 

 
/ 

Suelo 342 68 410 20 26 

Techo 0.14 83 83 70 19 

Pared 1 168 65 232 50 37 

Pared 2 149 70 219 50 35 

Pared 3 173 84 258 50 41 

Pared 4 146 84 231 50 37 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.413 (1:2) 

Emin / Emax: 0.332 (1:3) 

 
Valor de eficiencia energética: 6.72 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 75.95 m²) 
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Patio público / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
 

 

 

 
 

Lista de puntos de cálculo UGR 

Escala 1 : 63 

 

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor 
 
1 

 
Punto de cálculo UGR 1 

X 
7.613 

Y 
1.299 

Z 
1.200 

 
180.0 

 
19 

2 Punto de cálculo UGR 2 7.548 4.105 1.200 180.0 19 

3 Punto de cálculo UGR 3 7.500 6.500 1.200 180.0 19 

4 Punto de cálculo UGR 4 3.600 0.900 1.200 25.0 19 
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Patio público / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
Lista de puntos de cálculo UGR 

 

N° Designación Posición [m] 
X Y 

 
Z 

Dirección visual [°] Valor 

5 Punto de cálculo UGR 5 2.931 5.323 1.200 180.0 17 
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Patio público / Rendering (procesado) en 3D 
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Patio público / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

 
Situación de la superficie en el local: 
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal 
Punto marcado: 
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 68 

 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

573  236  713  0.413    0.332 
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Patio público / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local: 
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal 
Punto marcado: 
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 68 

 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

573  236  713  0.413    0.332 
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1 6 

Despacho dirección / Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:51 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

529 

Emin [lx] 

23 

Emax [lx] 

690 

Emin / Em 

0.043 

Suelo 20 322 13 505 0.041 

Techo 70 83 35 110 0.422 

Paredes (4) 50 230 1.67 536 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

128 x 128 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SIMON 72060040-884 Luminaria 720 
Modular Advance M4 60x60 NW (1.000) 4100 4100 34.0 

Total: 24600 Total: 24600 204.0 
 

Valor de eficiencia energética: 8.23 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 24.78 m²) 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

19  

 
 
 

 
Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 3.000 m 
Base: 24.78 m² 

Despacho dirección / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.040 | 0.000 ) 7.040 

Pared 2 50 ( 7.040 | 0.000 ) ( 7.040 | 3.520 ) 3.520 

Pared 3 50 ( 7.040 | 3.520 ) ( 0.000 | 3.520 ) 7.040 

Pared 4 50 ( 0.000 | 3.520 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.520 
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Despacho dirección / Lista de luminarias 

 
6 Pieza SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular 

Advance M4 60x60 NW 
N° de artículo: 72060040-884 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 34.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  97  100 100 
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 NW (Factor de 
corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Despacho dirección / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 51 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 6 SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

22  

 
Despacho dirección / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 24600 lm 
Potencia total: 204.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Superficie Intensidades lumínicas medias 

[lx] 
directo indirecto total 

Grado de reflexión 
[%] 

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

Plano útil 440 89 529 / / 
Superficie de cálculo 

498 91 589 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.043 (1:23) 

Emin / Emax: 0.033 (1:31) 

 
Valor de eficiencia energética: 8.23 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 24.78 m²) 

1 
Suelo 

 
256 

 
66 

 
322 

 
20 

 
21 

Techo 0.09 82 83 70 18 

Pared 1 184 77 261 50 42 

Pared 2 85 54 139 50 22 

Pared 3 166 74 240 50 38 

Pared 4 145 90 236 50 38 
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Despacho dirección / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
 

 

 

 
 

Lista de puntos de cálculo UGR 

Escala 1 : 51 

 

N° Designación Posición [m] 
X Y 

 
Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 4.756 2.239 1.200 -179.0 18 

2 Punto de cálculo UGR 2 3.076 1.760 1.200 25.0 16 
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Despacho dirección / Rendering (procesado) en 3D 
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Despacho dirección / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 51 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

529  23  690  0.043    0.033 
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Despacho dirección / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 51 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

529  23  690  0.043    0.033 
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Archivo / Resumen 
 
 

 

 
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:87 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

231 

Emin [lx] 

12 

Emax [lx] 

476 

Emin / Em 

0.053 

Suelo 20 133 8.66 258 0.065 

Techo 70 89 22 452 0.249 

Paredes (6) 50 91 4.44 268 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
1.200 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

128 x 128 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 
PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 

(1.000) 4100 4100 38.0 

Total: 16400 Total: 16400 152.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 30.03 m²) 

1 4 
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Altura del plano útil: 1.200 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 3.000 m 
Base: 30.03 m² 

Archivo / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.930 | 0.000 ) 2.930 

Pared 2 50 ( 2.930 | 0.000 ) ( 2.930 | -1.350 ) 1.350 

Pared 3 50 ( 2.930 | -1.350 ) ( 5.050 | -1.350 ) 2.120 

Pared 4 50 ( 5.050 | -1.350 ) ( 5.050 | 5.380 ) 6.730 

Pared 5 50 ( 5.050 | 5.380 ) ( 0.000 | 5.380 ) 5.050 

Pared 6 50 ( 0.000 | 5.380 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.380 
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4 Pieza PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 

N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 38.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 91 
Código CIE Flux: 42 71 89 91 100 
Lámpara: 1 x LED41S/840/- (Factor de 
corrección 1.000). 

Archivo / Lista de luminarias 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

30  

 
Archivo / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 46 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 4 PHILIPS BN124C L1200 1 xLED41S/840 
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Archivo / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 16400 lm 
Potencia total: 152.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Superficie Intensidades lumínicas medias 

[lx] 
directo indirecto total 

Grado de reflexión 
[%] 

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

Plano útil 187 45 231 / / 
Superficie de cálculo 

272 54 327 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.053 (1:19) 

Emin / Emax: 0.026 (1:39) 

 
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 30.03 m²) 

1 
Suelo 

 
101 

 
32 

 
133 

 
20 

 
8.49 

Techo 36 53 89 70 20 

Pared 1       50  

Pared 2       50  

Pared 3 36 19 55 50 8.71 

Pared 4 50 36 86 50 14 

Pared 5 83 42 125 50 20 

Pared 6 46 34 80 50 13 
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Archivo / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
 

 

 

 
 

Lista de puntos de cálculo UGR 

Escala 1 : 46 

 

N° Designación Posición [m] 
X Y 

 
Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 2.500 3.800 1.500 0.0 14 

2 Punto de cálculo UGR 2 2.200 2.600 1.500 -95.0 19 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

33  

 
Archivo / Rendering (procesado) en 3D 
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Archivo / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 1.200 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 53 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

231  12  476  0.053    0.026 
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Archivo / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 

 

 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 1.200 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 53 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

231  12  476  0.053    0.026 
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1 2 

Office / Resumen 
 
 

 

 
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:63 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

390 

Emin [lx] 

34 

Emax [lx] 

732 

Emin / Em 

0.088 

Suelo 20 257 24 428 0.092 

Techo 70 73 27 110 0.365 

Paredes (6) 50 138 6.85 562 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

128 x 128 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SIMON 72060040-884 Luminaria 720 
Modular Advance M4 60x60 NW (1.000) 4100 4100 34.0 

Total: 8200 Total: 8200 68.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.20 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 13.09 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 13.09 m² 

Office / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.290 | 0.000 ) 3.290 

Pared 2 50 ( 3.290 | 0.000 ) ( 3.290 | 4.890 ) 4.890 

Pared 3 50 ( 3.290 | 4.890 ) ( 1.760 | 4.890 ) 1.530 

Pared 4 50 ( 1.760 | 4.890 ) ( 1.770 | 3.190 ) 1.700 

Pared 5 50 ( 1.770 | 3.190 ) ( 0.000 | 3.190 ) 1.770 

Pared 6 50 ( 0.000 | 3.190 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.190 
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Office / Lista de luminarias 

 
2 Pieza SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular 

Advance M4 60x60 NW 
N° de artículo: 72060040-884 
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 34.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  97  100 100 
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 NW (Factor de 
corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Office / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 34 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 2 SIMON 72060040-884 Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW 
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Office / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 8200 lm 
Potencia total: 68.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Superficie Intensidades lumínicas medias 

[lx] 
directo indirecto total 

Grado de reflexión 
[%] 

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

Plano útil 317 73 390 / / 
Superficie de cálculo 

293 62 355 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.088 (1:11) 

Emin / Emax: 0.047 (1:21) 

 
Valor de eficiencia energética: 5.20 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 13.09 m²) 

1 
Suelo 

 
191 

 
66 

 
257 

 
20 

 
16 

Techo 0.05 73 73 70 16 

Pared 1 76 78 154 50 25 

Pared 2 73 52 125 50 20 

Pared 3 6.03 18 24 50 3.84 

Pared 4 10 36 46 50 7.39 

Pared 5 97 80 177 50 28 

Pared 6 147 77 224 50 36 
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Office / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 34 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y 

 
Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 1.819 1.089 1.200 -90.0 / 

2 Punto de cálculo UGR 2 0.600 2.700 1.200 -35.0 19 
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Office / Rendering (procesado) en 3D 
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Office / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 39 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

390  34  732  0.088    0.047 
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Office / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 

 

 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1 : 39 

 
 
 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

390  34  732  0.088    0.047 
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1 4 

C.Tecnico / Resumen 
 
 

 

 
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:44 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

281 

Emin [lx] 

238 

Emax [lx] 

296 

Emin / Em 

0.845 

Suelo 20 185 133 222 0.721 

Techo 70 60 43 71 0.729 

Paredes (4) 50 136 26 231 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 32 Puntos 
0.500 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 5441 Total: 6960 66.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.75 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 11.49 m²) 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA          TRABAJO FIN DE GRADO 
 

46  

 
 
 

 
Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.500 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 11.49 m² 

C.Tecnico / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.370 | 0.000 ) 3.370 

Pared 2 50 ( 3.370 | 0.000 ) ( 3.370 | 3.410 ) 3.410 

Pared 3 50 ( 3.370 | 3.410 ) ( 0.000 | 3.410 ) 3.370 

Pared 4 50 ( 0.000 | 3.410 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.410 
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C.Tecnico / Lista de luminarias 

 
4 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C.Tecnico / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 25 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 4 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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C.Tecnico / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 5441 lm 
Potencia total: 66.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.500 m 

 
Superficie Intensidades lumínicas medias 

[lx] 
directo indirecto total 

Grado de reflexión 
[%] 

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

Plano útil 220 61 281 / / 
Superficie de cálculo 

208 62 270 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.845 (1:1) 

Emin / Emax: 0.803 (1:1) 

 
Valor de eficiencia energética: 5.75 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 11.49 m²) 

1 
Suelo 

 
126 

 
60 

 
185 

 
20 

 
12 

Techo 0.28 59 60 70 13 

Pared 1 83 55 138 50 22 

Pared 2 86 55 141 50 22 

Pared 3 82 51 133 50 21 

Pared 4 83 51 134 50 21 
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C.Tecnico / Observador UGR (sumario de resultados) 

 
 

 

 

 
 

Lista de puntos de cálculo UGR 

Escala 1 : 25 

 

N° Designación Posición [m] 
X Y 

 
Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 1.493 2.038 1.200 115.0 15 

2 Punto de cálculo UGR 2 1.300 1.200 1.200 30.0 21 
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C.Tecnico / Rendering (procesado) en 3D 
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C.Tecnico / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

 
Situación de la superficie en el local: 
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal 
Punto marcado: 
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 27 

 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

281  238  296  0.845    0.803 
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C.Tecnico / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local: 
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal 
Punto marcado: 
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 27 

 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

281  238  296  0.845    0.803 
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1 2 

Aseo adaptado / Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:23 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

203 

Emin [lx] 

134 

Emax [lx] 

248 

Emin / Em 

0.662 

Suelo 20 133 102 155 0.764 

Techo 70 56 41 64 0.729 

Paredes (4) 49 120 52 233 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 64 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 2720 Total: 3480 33.0 
 

Valor de eficiencia energética: 6.09 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 5.42 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 5.42 m² 

Aseo adaptado / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 

 
Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.170 | 0.000 ) 3.170 

Pared 2 50 ( 3.170 | 0.000 ) ( 3.170 | 1.710 ) 1.710 

Pared 3 47 ( 3.170 | 1.710 ) ( 0.000 | 1.710 ) 3.170 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.710 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.710 
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Aseo adaptado / Lista de luminarias 

 
2 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Aseo adaptado / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 23 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 2 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Aseo adaptado / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 2720 lm 
Potencia total: 33.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Superficie Intensidades lumínicas medias 

[lx] 
directo indirecto total 

Grado de reflexión 
[%] 

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

Plano útil 144 59 203 / / 
Superficie de cálculo 

151 61 212 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.662 (1:2) 

Emin / Emax: 0.542 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 6.09 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 5.42 m²) 

1 
Suelo 

 
84 

 
49 

 
133 

 
20 

 
8.48 

Techo 0.28 56 56 70 13 

Pared 1 70 50 119 50 19 

Pared 2 71 49 120 50 19 

Pared 3 70 51 121 47 18 

Pared 4 71 49 121 50 19 
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Aseo adaptado / Rendering (procesado) en 3D 
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Aseo adaptado / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 23 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

203  134  248  0.662    0.542 
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Aseo adaptado / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 23 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

203  134  248  0.662    0.542 
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1 2 

Aseo 2 - Entrada / Resumen 
 
 

 

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:28 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

281 

Emin [lx] 

199 

Emax [lx] 

343 

Emin / Em 

0.708 

Suelo 20 170 139 192 0.813 

Techo 70 94 75 130 0.798 

Paredes (4) 50 183 77 432 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 32 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 2720 Total: 3480 33.0 
 

Valor de eficiencia energética: 10.30 W/m² = 3.66 W/m²/100 lx (Base: 3.21 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 3.21 m² 

Aseo 2 - Entrada / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.520 | 0.000 ) 1.520 

Pared 2 50 ( 1.520 | 0.000 ) ( 1.520 | 2.110 ) 2.110 

Pared 3 50 ( 1.520 | 2.110 ) ( 0.000 | 2.110 ) 1.520 

Pared 4 50 ( 0.000 | 2.110 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.110 
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Aseo 2 - Entrada / Lista de luminarias 

 
2 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Aseo 2 - Entrada / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 15 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 2 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Aseo 2 - Entrada / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 2720 lm 
Potencia total: 33.0 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
186 

indirecto 
95 

total 
281 

 
/ 

 
/ 

Suelo 100 70 170 20 11 

Techo 0.46 93 94 70 21 

Pared 1 106 78 184 50 29 

Pared 2 100 80 180 50 29 

Pared 3 105 78 183 50 29 

Pared 4 104 80 184 50 29 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.708 (1:1) 

Emin / Emax: 0.580 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 10.30 W/m² = 3.66 W/m²/100 lx (Base: 3.21 m²) 
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Aseo 2 - Entrada / Rendering (procesado) en 3D 
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Aseo 2 - Entrada / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 17 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

281  199  343  0.708    0.580 
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Aseo 2 - Entrada / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 

 

 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 17 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

281  199  343  0.708    0.580 
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1 1 

Aseo 2 - WC / Resumen 
 
 

 

 
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:17 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

180 

Emin [lx] 

135 

Emax [lx] 

216 

Emin / Em 

0.750 

Suelo 20 99 85 109 0.859 

Techo 70 70 52 86 0.743 

Paredes (4) 50 126 44 322 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 32 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 1360 Total: 1740 16.5 
 

Valor de eficiencia energética: 8.23 W/m² = 4.56 W/m²/100 lx (Base: 2.01 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 2.01 m² 

Aseo 2 - WC / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.520 | 0.000 ) 1.520 

Pared 2 50 ( 1.520 | 0.000 ) ( 1.520 | 1.320 ) 1.320 

Pared 3 50 ( 1.520 | 1.320 ) ( 0.000 | 1.320 ) 1.520 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.320 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.320 
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Aseo 2 - WC / Lista de luminarias 

 
1 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Aseo 2 - WC / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 11 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 1 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Aseo 2 - WC / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 1360 lm 
Potencia total: 16.5 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
114 

indirecto 
66 

total 
180 

 
/ 

 
/ 

Suelo 56 43 99 20 6.32 

Techo 0.35 70 70 70 16 

Pared 1 75 57 132 50 21 

Pared 2 66 55 121 50 19 

Pared 3 70 56 126 50 20 

Pared 4 67 56 123 50 20 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.750 (1:1) 

Emin / Emax: 0.626 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 8.23 W/m² = 4.56 W/m²/100 lx (Base: 2.01 m²) 
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Aseo 2 - WC / Rendering (procesado) en 3D 
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Aseo 2 - WC / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 11 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

180  135  216  0.750    0.626 
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Aseo 2 - WC / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 11 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

180  135  216  0.750    0.626 
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1 1 

Caja fuerte / Resumen 
 
 

 

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:16 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

187 

Emin [lx] 

144 

Emax [lx] 

220 

Emin / Em 

0.768 

Suelo 20 101 88 110 0.866 

Techo 70 78 54 107 0.694 

Paredes (4) 50 135 44 375 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 32 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 1360 Total: 1740 16.5 
 

Valor de eficiencia energética: 9.17 W/m² = 4.91 W/m²/100 lx (Base: 1.80 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 1.80 m² 

Caja fuerte / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.500 | 0.000 ) 1.500 

Pared 2 50 ( 1.500 | 0.000 ) ( 1.500 | 1.200 ) 1.200 

Pared 3 50 ( 1.500 | 1.200 ) ( 0.000 | 1.200 ) 1.500 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.200 
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Caja fuerte / Lista de luminarias 

 
1 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Caja fuerte / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 11 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 1 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Caja fuerte / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 1360 lm 
Potencia total: 16.5 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
116 

indirecto 
70 

total 
187 

 
/ 

 
/ 

Suelo 57 44 101 20 6.44 

Techo 0.39 78 78 70 17 

Pared 1 76 61 137 50 22 

Pared 2 70 60 130 50 21 

Pared 3 76 61 137 50 22 

Pared 4 73 63 136 50 22 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.768 (1:1) 

Emin / Emax: 0.652 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 9.17 W/m² = 4.91 W/m²/100 lx (Base: 1.80 m²) 
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Caja fuerte / Rendering (procesado) en 3D 
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Caja fuerte / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 11 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

187  144  220  0.768    0.652 
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Caja fuerte / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1 : 11 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

187  144  220  0.768    0.652 
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1 1 

Buzón valija / Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1:16 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

159 

Emin [lx] 

108 

Emax [lx] 

204 

Emin / Em 

0.680 

Suelo 20 92 76 104 0.824 

Techo 70 56 37 74 0.662 

Paredes (4) 50 103 38 356 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

32 x 32 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 1360 Total: 1740 16.5 
 

Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m² = 4.02 W/m²/100 lx (Base: 2.59 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 2.59 m² 

Buzón valija / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.120 | 0.000 ) 2.120 

Pared 2 50 ( 2.120 | 0.000 ) ( 2.120 | 1.220 ) 1.220 

Pared 3 50 ( 2.120 | 1.220 ) ( 0.000 | 1.220 ) 2.120 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.220 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.220 
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Buzón valija / Lista de luminarias 

 
1 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Buzón valija / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 16 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 1 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Buzón valija / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 1360 lm 
Potencia total: 16.5 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
105 

indirecto 
54 

total 
159 

 
/ 

 
/ 

Suelo 54 38 92 20 5.84 

Techo 0.28 56 56 70 12 

Pared 1 62 46 108 50 17 

Pared 2 48 44 92 50 15 

Pared 3 65 46 111 50 18 

Pared 4 49 44 93 50 15 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.680 (1:1) 

Emin / Emax: 0.529 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m² = 4.02 W/m²/100 lx (Base: 2.59 m²) 
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Buzón valija / Rendering (procesado) en 3D 
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Buzón valija / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 16 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

159  108  204  0.680    0.529 
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Buzón valija / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1 : 16 

 
 
 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

159  108  204  0.680    0.529 
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1 1 

Cuarto cajero / Resumen 
 
 

 

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1:16 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

180 

Emin [lx] 

139 

Emax [lx] 

213 

Emin / Em 

0.769 

Suelo 20 90 79 98 0.878 

Techo 70 81 56 90 0.694 

Paredes (4) 50 142 35 386 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

16 x 16 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 1360 Total: 1740 16.5 
 

Valor de eficiencia energética: 11.47 W/m² = 6.36 W/m²/100 lx (Base: 1.44 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 2.500 m 
Base: 1.44 m² 

Cuarto cajero / Protocolo de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.200 | 0.000 ) 1.200 

Pared 2 50 ( 1.200 | 0.000 ) ( 1.200 | 1.200 ) 1.200 

Pared 3 50 ( 1.200 | 1.200 ) ( 0.000 | 1.200 ) 1.200 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.200 
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Cuarto cajero / Lista de luminarias 

 
1 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Cuarto cajero / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 9 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 1 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Cuarto cajero / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 1360 lm 
Potencia total: 16.5 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
122 

indirecto 
59 

total 
180 

 
/ 

 
/ 

Suelo 58 32 90 20 5.74 

Techo 0.46 80 81 70 18 

Pared 1 84 54 137 50 22 

Pared 2 84 51 135 50 21 

Pared 3 84 52 136 50 22 

Pared 4 95 66 161 50 26 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.769 (1:1) 

Emin / Emax: 0.652 (1:2) 

 
Valor de eficiencia energética: 11.47 W/m² = 6.36 W/m²/100 lx (Base: 1.44 m²) 
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Cuarto cajero / Rendering (procesado) en 3D 
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Cuarto cajero / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 10 

 
 
 
 
 
 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

180  139  213  0.769    0.652 
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Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

 
Cuarto cajero / Plano útil / Gráfico de valores (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en Lux, Escala 1 : 10 

 
 
 
 
 
 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

180  139  213  0.769    0.652 
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1 3 

Zaguán / Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1:55 

 

Superficie 

Plano útil 

[%] 

/ 

Em [lx] 

106 

Emin [lx] 

14 

Emax [lx] 

151 

Emin / Em 

0.135 

Suelo 20 73 9.12 100 0.125 

Techo 70 23 10 57 0.448 

Paredes (5) 31 56 0.19 274 / 

Plano útil: 
Altura: 

 
0.850 m 

       

Trama: 
Zona marginal: 

128 x 128 Puntos 
0.000 m 

       

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 

SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED 
CIRCULAR (1.000) 1360 1740 16.5 

Total: 4080 Total: 5220 49.5 
 

Valor de eficiencia energética: 4.14 W/m² = 3.90 W/m²/100 lx (Base: 11.97 m²) 
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Altura del plano útil: 0.850 m 
Zona marginal: 0.000 m 

 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
Altura del local: 3.000 m 
Base: 11.97 m² 

Zaguán / Protocolo de entrada 

 
Superficie 

Suelo 

Rho [%] 

20 

desde ( [m] | [m] ) 

/ 

hacia ( [m] | [m] ) 

/ 

Longitud [m] 

/ 

Techo 70 / / / 

Pared 1 0 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.670 | 0.000 ) 7.670 

Pared 2 50 ( 7.670 | 0.000 ) ( 7.670 | 1.560 ) 1.560 

Pared 3 50 ( 7.670 | 1.560 ) ( 0.000 | 1.560 ) 7.670 

Pared 4 50 ( 0.000 | 1.560 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.560 
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Zaguán / Lista de luminarias 

 
3 Pieza SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 

N° de artículo: 4220 01 84 
Flujo luminoso (Luminaria): 1360 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm 
Potencia de las luminarias: 16.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  95  100 78 
Lámpara: 320 x LED OSRAM DURIS E3 (Factor 
de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Zaguán / Luminarias (ubicación) 

 
 

 

Escala 1 : 55 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación 

1 3 SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR 
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Zaguán / Resultados luminotécnicos 

 
Flujo luminoso total: 4080 lm 
Potencia total: 49.5 W 
Factor mantenimiento: 0.80 
Zona marginal: 0.000 m 

 

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
 
Plano útil 

directo 
87 

indirecto 
19 

total 
106 

 
/ 

 
/ 

Suelo 58 15 73 20 4.63 

Techo 0.21 23 23 70 5.10 

Pared 1 36 22 58 0 0.00 

Pared 1_1 28 15 43 0 0.00 

Pared 2 29 14 43 50 6.88 

Pared 3 54 14 68 50 11 

Pared 4 31 12 43 50 6.89 

 

Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.135 (1:7) 
Emin / Emax: 0.095 (1:11) 

 
Valor de eficiencia energética: 4.14 W/m² = 3.90 W/m²/100 lx (Base: 11.97 m²) 
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Zaguán / Rendering (procesado) en 3D 
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Zaguán / Plano útil / Isolíneas (E) 

 
 

 

 

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

Valores en Lux, Escala 1 : 55 

 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

106  14  151  0.135    0.095 
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Zaguán / Plano útil / Gráfico de valores (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores en Lux, Escala 1 : 55 

 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

106  14  151  0.135    0.095 

 

 

 

 

 

 

 
                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                              
 
                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 

                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III: CÁLCULO DEL 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
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Las luminarias de emergencia seleccionadas son de la marca Daisalux, para las que el fabricante 

pone a disposición del usuario el programa Daisa, que permite realizar el cálculo del alumbrado de 
emergencia, recorridos de evacuación, y cálculo de iluminancia media en puntos de seguridad o cuadros 
eléctricos, todo ello en base al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

 
Además, el propio programa emite una valoración económica para todo el listado de productos 

que intervienen en el estudio.  
 
Para comenzar el cálculo se puede importar el plano de planta en CAD de la superficie objeto de 

estudio. En función de la ubicación seleccionada por el proyectista se tendrá unos valores luminotécnicos 
que deberán cumplir lo estipulado en el CTE, para asegurar que en caso que se precise la evacuación del 
local, todas las estancias  del mismo y el recorrido de evacuación quede correctamente iluminado para tal 
fin. Generalmente en las estancias pequeñas la luminaria se emergencia se colorará sobre la puerta de 
salida, por la parte interior de esa estancia. Los puntos de seguridad como teclados de alarma, o cuadros 
eléctricos quedarán iluminados con un nivel no inferior a 5 lux. En el recinto donde se ubique el cuadro 
eléctrico habrá que instalar una emergencia sobre el cuadro en caso de que la emergencia de salida se 
encuentre a una distancia superior a 3 metros. 

 
 
Los ejes y ángulos sobre los que se realizarán los cálculos vendrán definidos en la siguiente 

imagen. 
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Dónde: 
 
γ: Ángulo que forma la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del suelo y el eje X del 
plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del 
ángulo es cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
Α: Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la sala. (Un valor 
90 es colocación en pared y 0 colocación en techo). 
  
β: Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 

 
 

Considerando un factor de mantenimiento de 1, y una resolución de cálculo de 0,2m, la 
distribución de las luminarias de emergencia quedará de la siguiente forma: 
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TRAMAS E ISOLUX A 0,00M 
 

Las tramas e isolux a 0 metros sobre el suelo quedarán como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 

 
 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 166.6 m² 
 Iluminación media: ---- 3.23 lx 
 
 

Según el CTE, el alumbrado de emergencia de evacuación deberá tener un valor mínimo de 1 lux 
al nivel del suelo, y en el paso de los ejes principales, por tanto esta condición se cumple al obtener un 
resultado de iluminancia media de 3,23 lux. 
 

La relación entre la iluminancia máxima y mínima en todo el espacio considerado será inferior a 
40. El resultado obtenido es de 15,2, por lo que se cumple esta consideración. 
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TRAMAS E ISOLUX A 1,00M 
 

La representación gráfica de las isolíneas a un nivel de 1 metro sobre el suelo se muestra en la 
siguiente imagen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 27.0 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 166.6 m² 
 Iluminación media: ---- 4.77 lx 
 
 

El alumbrado amiente o antipánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 
lux en todo el espacio considerado, desde el nivel del suelo hasta una altura de 1 metro, cumpliendo este 
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objetivo con una iluminancia media de 4,77 lux. La relación iluminancia máxima/mínima también cumple 
por ser inferior a 40. 

 
 
 
El valor de la iluminancia mínima para el recorrido de evacuación será de 1 lux para todo el 

trazado de este recorrido, considerando este trayecto el que se muestra a continuación: 
 
 
 
 

 
 
 
 

La evolución del valor de la iluminancia a lo largo del recorrido quedará representado en la 
siguiente gráfica, donde se observa que en todo momento se cumple con los valores mínimas requeridos 
por normativa. 
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 Objetivos  Resultados 

Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.4 mx/mn 
lx. mínimos:  1.00 lx.  2.14 lx. 
lx. máximos:  ----  7.33 lx. 
Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 
 

 
PUNTOS DE SEGURIDAD 
 

En los puntos donde se ubiquen cuadros de distribución la iluminancia mínima deberá ser de 5 
lux. En este proyecto se considera la existencia de un punto de seguridad que deberá cumplir con este 
requisito, tratándose del CGMP. Para ello se ha diseñado el alumbrado de emergencia de forma que se 
cumpla esta condición, como se muestra en la siguiente imagen que refleja el valor de iluminancia medida 
sobre el cuadro eléctrico. 
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Los resultados y la ubicación según sus coordenadas son los que se muestran a continuación: 
 
 

Nº Coordenadas Objetivo Resultado 

 m. º lx lx 

 x y h g   

Emergencia CGMP 7.76 13.50 1.20 0.00 5.00 13.30 (H) 

 
 
El valor de iluminancia sobre el armario de distribución será de 13,3 lux, siendo superior a los 5 lux 

exigidos por normativa, que se cumple satisfactoriamente. 
 
La valoración económica del alumbrado de emergencia se detallará en el documento nº5, 

correspondiente al presupuesto de la obra. 
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                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                              
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: CÁLCULO DEL 
CABLEADO, CANALIZACIÓN Y 

PROTECCIONES DE LA 
INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA 
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CALCULO DEL CABLEADO 
 
Cableado de corriente continua 
 

Será el trazado comprendido entre los paneles y el inversor, pasando por cuadro de CC. El 
cableado utilizado para la parte de corriente continua será el modelo Class Solar de General Cable tipo 
H1Z2Z2-K, que está diseñado para soportar una tensión asignada de 1,8kV, con aislamiento compuesto de 
un elastómero de reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos tóxicos, con un rango de 
temperatura de funcionamiento entre -40° y +90° (aunque estén diseñados para soportar una 
temperatura de 120° durante 20.000h). 
 
 

El cálculo de la sección del conductor para el criterio de caída de tensión se realizará para un 
montaje tipo F “Cables unipolares en contacto mutuo o en bandeja perforada”, para 2x conductores con 
aislamiento PVC, según la tabla 1 de la ITC-BT-19 del reglamento. 

 
 

 
Figura 70. Tabla de intensidades máximas admisibles según ITC-BT-19 

 
 
La ecuación utilizada será la siguiente: 
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Dónde: 
 
- S es la sección del conductor (mm2) 
  
- L es la longitud del conductor. Se tomará la distancia para la cadena desfavorable, siendo de 30m 
 
- I es la corriente máxima que circulará por el conductor, se toma la de cortocircuito del panel que es de 
10,66A 
 
- ΔU es la caída de tensión máxima, que será del 1,5% según la ITC-BT-40. Se tomará la caída tensión 
máxima el 1,5% de la tensión de cada rama, es decir, de la tensión en el punto de máxima potencia de los 
23 paneles instalados por ramal. Quedará 0,015·nº paneles·Vmp = 0,015·23·31,8= 10,97 

 
- γ  es la conductividad del material conductor. Su valor es 56 m/Ω·mm2  para el cobre 

 
 
 

  
          

         
         

 
 

La sección normalizada inmediatamente superior es 1,5mm2, pero se elegirá una sección de 
4mm2 puesto que es la sección mínima que fabrica General Cable para este tipo de conductor, y de esta 
forma quedará unificado con la sección del conductor de los paneles solares. 
 

Por tanto, para una instalación en montaje tipo F, con tipo de conductor PVC y una sección de 
4mm2 la intensidad máxima admisible será de 36A. 
 

Esta intensidad se verá modificada por el factor de corrección de la temperatura ambiente 
considerado para 50°, que es de 0,9 puesto que este conductor soporta temperaturas de +90°, y por 
agrupamiento de 3 circuitos discurriendo por la misma bandeja perforada, cuyo coeficiente es de 0,8. 

 
 

                       
 
Se tiene que la intensidad admisible corregida es de 25,92A, superior a los 10,66A del circuito, por lo que 
la sección de 4mm2 es válida. 
 
 
 
 
 
Cableado de corriente alterna 
 

Será el trazado que conecta la salida del inversor con el CGMP pasando por el cuadro de CA de la 
instalación FV. Se realizará con conductor multipolar tipo RZ1-K(AS) con aislamiento XLPE, en montaje tipo 
B2 “Cables multiconductores en tubos o canales en montaje superficial o empotrados en obra”, ya que se 
realizará con canaleta rectangular. La longitud entre el inversor y cuadro de CA será de 2 metros, y entre 
el cuadro de CA y el CGMP de 10 metros, pero a efectos del cálculo de sección se considerará la distancia 
total de 12 metros. Este tramo será de corriente alterna en sistema trifásico y por tanto la fórmula para el 
cálculo de la sección por caída de tensión será la siguiente: 
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√          

    
  

   

      
 

 
 
Dónde: 
 
- L la longitud del conductor (m) 
 
- P es la potencia máxima que transporta el cable (W) 
 
- γ  es la conductividad del material conductor. Su valor es 56 m/Ω·mm2  para el cobre 
 
- ΔV es la caída de tensión máxima (V). La máxima permitida según la ITC-BT-40 del 
REBT será 1,5%. 
 
- U es la tensión de línea de la red (V) 
 
 

  
        

                
         

 
 
 

La sección comercial inmediatamente superior será de 2,5mm2, cuya intensidad máxima admisible 
es de 22A. Para comprobar que esta sección soporta la intensidad máxima a la salida del inversor se 
calculará esta intensidad en función de la potencia máxima, considerando el cosϕ=1: 

 
 
 

     
 

√        
  

     

√     
        

 
 
 

En el apartado 5 de la ITC-BT-40 del REBT se indica que los cables del generador se dimensionarán 
un 125% de su intensidad máxima, por lo que la intensidad máxima quedará de la siguiente forma: 
 
 
 

    
                    

 
 
 

La sección de 2,5mm2 por tanto no será válida. Atendiendo a la siguiente tabla para el montaje B2 
mediante conductores con aislamiento XLPE en sistema trifásico se podrá obtener la sección correcta: 
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Figura 71. Tabla para obtener la sección del conductor a la salida del inversor 
 

 
La sección elegida que soporta la Imax’ de 39,68A será 10mm2, que según la tabla anterior admite 

una intensidad de 52A. Aplicando un coeficiente de 0,9 para el factor de corrección de temperatura 
ambiente de 50° se quedará corregida a un valor de 46,8A,  que sigue siendo superior a los 39,6A del 
inversor, por lo que se considera válida la sección de 10mm2. 
 
 
 

CÁLCULO DE LA CANALIZACIÓN 
 
Canalización de la parte de corriente continua 
 

Para el cálculo de la canalización se seguirá lo indicado en la ITC-BT-21 del REBT, según el tipo de 
instalación adoptado y en función del número y sección de conductores se obtendrá un diámetro mínimo 
de canalización, que a partir de las medidas normalizadas se seleccionará el diámetro más adecuado. En 
esta parte de la instalación se tiene que los conductores discurren sobre bandeja perforada. 

 
Para canalizaciones con más de 5 conductores la superficie del canal será como mínimo 4 veces la 

superficie ocupada por los conductores. En nuestro caso se tiene 7 conductores de 4mm2, 6 para el 
positivo y negativo de las tres ramas de los paneles y otro conductor para la toma de tierra, por tanto la 
superficie será de 7·4= 28mm2. 
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La solución elegida será una bandeja perforada de la gama U23X de la marca Unex, con 
dimensiones 60x100mm referencia 66100, cuya superficie es de 60.000mm2, con tapa lisa referencia 
66102. El motivo de sobredimensionar la canal es debido a que esta marca ofrece la posibilidad de 
instalar separadores en el interior de la bandeja, y eligiendo un ancho de 100mm habría hueco suficiente 
para que los conductores positivos,  negativos y conductor de tierra discurran separados a los largo de la 
bandeja. 

 
 
 

Canalización de la parte de corriente alterna 
 
Para el cálculo de la canalización del lado de alterna se seguirá el mismo criterio que en el 

apartado anterior, tomando como mínimo una superficie de la canaleta de 4 veces la superficie total del 
conductor. En este caso se tendrá un conductor multipolar de 5 hilos con sección de 10mm2, que ocupará 
una superficie de unos 50mm2. 

 
               

 
                 

  
 

Se utilizará una canal lisa de la gama 73 de Unex, referencia 73071-42 libre de halógenos, color 
blanco, con dimensiones 40x60mm, cuya superficie es de 2400mm2, superior a la condición mínima 
descrita en la ecuación anterior. 
 
 
 

CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
 

Será necesario asegurar la protección de la instalación contra sobrecargas, cortocircuitos y 
contactos indirectos que pudieran ocasionarse por la presencia de un fallo en la instalación, por causa de 
agentes externos o por una manipulación incorrecta de alguno de los elementos que intervienen en el 
sistema. Por medio de interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y mediante la conexión 
de todas las partes metálicas de la instalación a la toma de tierra se asegurará la protección de los 
equipos y las personas frente a la presencia de cualquiera de los defectos comentados anteriormente. 
 
 
 
Protecciones de cuadro de corriente continua 
 

Las protecciones a instalar en el cuadro de corriente continua serán interruptores 
magnetotérmicos y limitadores de sobretensiones. Para el diseño de los magnetotérmicos se debe 
cumplir la siguiente relación: 

 
 

         
Dónde: 
 
- Ib es la intensidad que circula por el conductor 
- In es la intensidad del interruptor magnetotérmico 
- Iz es la intesidad máxima admisible para la sección calculada, aplicados los factores de corrección 
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El interruptor magnetotérmico seleccionado será de 13A de la marca Schneider, referencia 
A9N61529, por tanto el valor de In será 13A, que cumple la expresión anterior. Cada una de las tres cadenas 
de paneles se protegerá con un magnetotérmico de 13A, y un limitador de sobretensiones Schneider tipo II, 
referencia A9L40281, de 1000V DC y 15 kA de intensidad nominal de descarga. 
 
 
 
Protecciones de cuadro de corriente alterna 
 
 
 Para el cálculo de las protecciones del cuadro de corriente alterna se tendrá en cuenta que la 
intensidad que circula por el conductor será la correspondiente a la máxima potencia de salida del 
inversor, que se calculó anteriormente y su valor es de 31,75A. La intensidad máxima admisible para el 
conductor seleccionado de 10mm2 es de 46,8A, ya aplicado el factor de corrección oportuno. Al igual que 
en el punto anterior se tendrá que cumplir la siguiente relación: 
 
 

         
 

               
 
 
 

El interruptor magnetotérmico seleccionado será de 40A, referencia A9F79440 de Schneider, 
tetrapolar puesto que a la salida del inversor se conectarán las tres fases y el neutro, con poder de corte de 
10kA. Se instalará un interruptor diferencial de 4 polos referencia A9R84440, de 40 A de intensidad y 300mA 
de sensibilidad de defecto, además de un descargador de sobretensiones iPRD40r tipo II, referencia 
A9L16297, con intensidad de cortocircuito de 25kA. 
 
 
 
 
 
 
 

                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                  
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 
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3.1.- Características de la empresa instaladora 
 
 La empresa instaladora eléctrica deberá estar inscrita en el registro de empresas eléctricas de la 
Consejería de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia. 
 

3.2.- Calidad de los materiales 
 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones y 
tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas técnicas generales, y además en las de 
la compañía distribuidora de energía, para este tipo de materiales. 
 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los documentos del 
proyecto, aún sin figurar en los otros, es igualmente obligatoria. 

 
En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista tendrá 

la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la Obra, quien decidirá sobre el particular. 
En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización expresa. 
 

Una vez adjudicada la obra y antes de iniciarse, el Contratista presentará al Técnico Director los 
catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de los materiales que vayan a 
emplearse. No podrán utilizarse materiales que no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
 

3.2.1.- Conductores eléctricos 
 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 
siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20. 
 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación interior (inversor) y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las 
Instrucciones particulares, menor del 2 % de la tensión nominal para el circuito de corriente alterna de la 
instalación fotovoltaica y el 1,5 % de la tensión nominal para el circuito de corriente continua. 
 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso 
particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su 
defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los 
aparatos. 

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

lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
como mínimo igual a la de las fases. 

 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 
211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

 
A su vez los cables cumplirán con el reglamento de productos para la construcción CPR y todas las 

normas UNE aplicables a este reglamento. 
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3.2.2.- Conductores de protección 
 

Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los 
conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o 
polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la siguiente tabla, en función de la sección de los 
conductores de fase o polares de la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se 
determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la siguiente 
tabla. 
 
Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación 
(mm2) 
 

Secciones mínimas de los conductores de 
protección 
(mm2) 
 

S < 16 
16< S < 35 
S > 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 
alimentación y tienen una protección mecánica 
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación 
y no tienen una protección mecánica 
 
 

3.2.3.- Identificación de los conductores. 
 

Los conductores de la instalación en corriente alterna deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación 
se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán 
éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a 
neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. 
  

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
 
Los conductores de la instalación en corriente continua serán fácilmente identificables tanto el 

positivo (rojo) como el negativo (negro). 

 

3.2.4.- Tubos de protección 
 
Los tubos protectores pueden ser: 

 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- 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 
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- 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. 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. El diámetro interior mínimo deberá ser 
declarado por el fabricante. 
 

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) 

 
En lo referente a 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 canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de las 
canales serán las indicadas en la siguiente tabla: 
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas 
UNE-EN 50.085. 
 

El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el 
compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la 
misma canal. 
 

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones 
no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura 
mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de 
resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las 
normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 

3.2.5.- Cajas de empalme y derivación 
 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de 
los soportes del cuadro, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 
conductor. 
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3.2.6.- Aparatos de mando y maniobra 
 
  Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. 
 

En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más 
próximo posible a una puerta de entrada de éstos. 

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

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

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias 
para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de 
los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 
locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 
 

Los interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
 

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. 
 

3.2.7.- Aparatos de protección 
 
Protección contra sobreintensidades 
 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia 
- Cortocircuitos 
- Descargas eléctricas atmosféricas 
 
Protección contra sobrecargas 
 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido 
por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
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Protección contra cortocircuitos  
 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno 
principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que 
un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 
derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
omnipolar. 
 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los 
dispositivos de protección en sus apartados: 
 
432 - Naturaleza de los dispositivos de protección. 
433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga. 
434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
435 - Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos. 
436 - Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación. 

 
Protección contra contactos directos. 
 

Esta protección 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. 

 
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 

20.460 -4-41, que son habitualmente: 
 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
 
Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un aislamiento 
suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. 
 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 
 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas 
mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 
precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y 
se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 
voluntariamente. 

 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 

accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 
activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
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Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 

 

 Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

 Bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 

 Bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X 
o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas. 

 
- Protección por medio de obstáculos. 
 

Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, a los 
locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 

Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, pero no 
los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el obstáculo. 

 
Los obstáculos deben impedir: 

 
 Bien, un acercamiento físico no intencionado a las partes activas; 
 Bien, los contactos no intencionados con las partes activas en el caso de intervenciones en 

equipos bajo tensión durante el servicio. 
 
Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave; no 

obstante, deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje involuntario. 
 
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 

Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica a los 
locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 

 
La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir los contactos 

fortuitos con las partes activas. 
 

Las partes accesibles simultáneamente, que se encuentran a tensiones diferentes no deben 
encontrarse dentro del volumen de accesibilidad. 

 
El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor de los 

emplazamientos en los que pueden permanecer o circular personas, y cuyos límites no pueden ser 
alcanzados por una mano sin medios auxiliares. Por convenio, este volumen está, entendiendo que la 
altura que limita el volumen es 2,5 m. 
 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 

protección contra los contactos directos. 
 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
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complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de 
imprudencia de los usuarios. 

 
Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en 

salas de radiología intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de 
clase A que aseguran la desconexión para corrientes alternas senoidales así como para corrientes 
continuas pulsantes. 

 
La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa 

y requiere el empleo de una de las medidas de protección enunciadas en los apartados 3.1 a 3.4 de la ITC-
BT-24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

3.3.- Condiciones de la instalación fotovoltaica 
 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 
contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
 Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales cercanos. 
 
 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o manchas 
en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 
 
 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, referidas a 
las condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los correspondientes 
valores nominales de catálogo. 
 

3.3.1.- Criterios ecológicos. 
 
 El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 89/336/CEE 
según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 
 

Criterios ecológicos 
 
- Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 
- Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la manipulación de 
gases especiales. 
- Compuestos halogenados: Prohibidos. 
- Devolución de los productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los productos con 
Marca AENOR usados devueltos. 
- Envase: Ley 11/1997. 
 
Requisitos de aptitud para el empleo 
 
- Marcado CE: Conforme. 
- Norma UNE-EN 61215: Conforme. 
 

3.3.2.- Información de las hojas de datos y placas de características 
 
INFORMACIÓN DE LA HOJA DE DATOS 
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Certificados 
 
Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos 
 
Material constructivo 
 
Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes componentes: 
 
- Tipo de célula. 
- Marco. 
- Cubierta frontal. 
 
Funcionamiento eléctrico 
 
Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, AM 1,5): 
 
- Potencia eléctrica máxima (Pmax). 
- Corriente de cortocircuito (Isc). 
- Tensión en circuito abierto (Voc). 
- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 
 
Características generales 
 
 Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de 
protección IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante 
cableado): 
 
- Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 
- Espesor total del módulo fotovoltaico. 
- Peso. 
 
 
Características térmicas 
 
Se requiere el valor de la NOCT. 
 
Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 
 
Valores característicos para la integración de sistemas 
 
Se requieren: 
 
- Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y clasificación de 
protección. 
- Corriente inversa límite. 
 
Clasificación de potencia y tolerancias de producción 
 
Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima dada. 
 
INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS 
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- Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 
- Designación de tipo. 
- Clasificación de protección. 
- Máxima tensión permitida en el sistema. 
- Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 
 
 

3.3.3.- Subsistemas, componentes e interfaces de los sistemas fotovoltaicos de generación 
 
CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM) 
 
 Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la interacción entre 
todos los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 
 
El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 
 
 La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición de señales 
de datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según se demande. Esta 
función puede monitorizar: 
 
- Campo fotovoltaico (FV). 
- Acondicionador CC. 
- Interfaz de carga CC/CC. 
- Subsistema de almacenamiento. 
- Interfaz CA/CA. 
- Carga. 
- Inversor. 
- Fuentes auxiliares, etc. 
- Interfaz a la red. 
- Condiciones ambientales. 
 
Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 
 
- Control de almacenamiento. 
- Seguimiento solar. 
- Arranque del sistema. 
- Control de transmisión de potencia CC. 
- Arranque y control del inversor de carga (CA). 
- Seguridad. 
- Protección contra incendios. 
- Arranque y control de fuentes auxiliares. 
- Control de la interfaz a la red. 
- Arranque y control de funciones de apoyo. 
 
 En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas mostrados 
podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar presente de una o varias 
formas. 
 
SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV) 
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 Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que forman una 
unidad que puede producir potencia en corriente continua (CC) directamente, a partir de la radiación 
solar. 
 
El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 
 
- Módulos. 
- Subcampos de módulos. 
- Campos fotovoltaicos. 
- Interconexiones eléctricas. 
- Cimentación. 
- Estructuras soporte. 
- Dispositivos de protección. 
- Puesta a tierra. 
 
ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC) 
 
 El acondicionador CC suministra protección para los componentes eléctricos de cc y convierte la 
tensión del subsistema FV en una instalación de CC utilizable. Generalmente incluye todas las funciones 
auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de error, dispositivos de 
autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 
 
 El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los elementos 
siguientes: 
 
- Fusible. 
- Interruptor. 
- Diodo de bloqueo. 
- Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 
- Regulador de tensión. 
- Seguidor del punto de máxima potencia. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
- Tensión e intensidad nominales. 
- Rangos de tensión e intensidad. 
- Variaciones dinámicas. 
- Condiciones de salida. 
- Tensión e intensidad. 
- Tolerancia en la tensión de salida. 
- Limitación de intensidad. 
- Características de las cargas. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Rendimiento del acondicionador cc. 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
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- Instrumentación. 
- Nivel de ruido acústico. 
 
INVERSOR 
 
 El inversor convierte el acondicionador CC y/o salida de la batería de almacenamiento en potencia 
útil de CA (corriente alterna). Puede incluir control de tensión, fuentes de alimentación internas, 
amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc. 
 
Equipo de protección: 
 
- Protección de la unidad. 
- Protección de la carga. 
- Aislamiento entre entrada y salida. 
- Protecciones de sobretensión y sobreintensidad 
 
El inversor puede controlar uno o más, pero no está limitado a, los parámetros siguientes: 
 
- Frecuencia 
- Nivel de tensión 
- Encendido y apagado 
- Sincronización 
- Potencia reactiva 
- Forma de la onda de salida 
 
 Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de 
generación FV, las características técnicas dependen de los requisitos del sistema en el que se instale la 
unidad. Por ejemplo, los parámetros pueden ser distintos en un sistema autónomo y un sistema 
conectado a red. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada 
- Tensión e intensidad nominales 
- Rangos de tensión e intensidad 
- Variaciones dinámicas de tensión de entrada 
- Condiciones de salida 
- Número de fases 
- Tensión e intensidad 
- Distorsión armónica y frecuencia de salida 
- Tolerancias de tensión y de frecuencia 
- Limitación de intensidad 
- Características de las cargas 
- Factor de potencia 
- Rendimiento del inversor 
 
Otras consideraciones: 
 
- Pérdidas sin carga 
- Interacción con el control principal 
- Condiciones ambientales 
- Condiciones mecánicas generales 
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- Condiciones de seguridad 
- Interferencias de radiofrecuencia 
- Instrumentación 
- Generación de ruido acústico 
 
INTERFAZ CA/CA 
 
 Incluye las funciones necesarias para convertir la tensión CA del sistema de generación FV a una 
carga ca. También puede conectarse a una fuente auxiliar de CA. 
 
Un subsistema CA/CA puede incluir uno o más (entre otros) de los elementos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidor de tensión ca/ca. 
- Conexión de fuente ca auxiliar. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
- Puesta a tierra. 
- Dispositivo de protección contra el rayo (pararrayos). 
- Reguladores. 
- Seguridad. 
- Aislamiento entre entrada y salida. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
- Número de fases. 
- Tensión (es) e intensidad (es) nominal (es). 
- Rangos de tensión e intensidad. 
- Frecuencia. 
- Rango de frecuencia. 
- Factor de potencia. 
- Variaciones dinámicas. 
- Condiciones de salida. 
- Número de fases. 
- Rangos de tensión e intensidad. 
- Frecuencia y distorsión armónica. 
- Tolerancia de tensión y frecuencia. 
- Limitación de intensidad. 
- Características de las cargas. 
- Factor de potencia. 
- Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
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INTERFAZ A LA RED 
 
 Conecta eléctricamente la salida del inversor cc/ca y la red de distribución eléctrica. Posibilita al 
sistema de generación FV operar en paralelo con la red para así entregar o recibir energía eléctrica a o 
desde la red. 
 
La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidores de tensión ca/ca. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
- Puesta a tierra. 
- Pararrayos. 
- Reguladores de tensión. 
- Relés. 
- Transformador de aislamiento. 
- Sistemas de acoplo y desacoplo. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
- Número de fases. 
- Intensidad (es) y tensión (es) nominal (es). 
- Rangos de tensión e intensidad. 
- Frecuencia. 
- Rango de frecuencia. 
- Factor de potencia. 
- Variaciones dinámicas. 
- Condiciones de salida. 
- Número de fases. 
- Rangos de tensión e intensidad. 
- Frecuencia y distorsión armónica. 
- Tolerancia de tensión y frecuencia. 
- Limitación de intensidad. 
- Características de las cargas. 
- Factor de potencia. 
- Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
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3.3.4.- Ensayos en módulos fotovoltaicos 
 
ENSAYO ULTRAVIOLETA 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a radiación 
ultravioleta (UV) se realizará según UNE-EN 61435:1999. 
 
 Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales como 
polímeros y capas protectoras. 
 
 El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición a la 
radiación ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará el ensayo 
de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEI 61215 o CEI 61646. 
 
ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por niebla 
salina se realizará según UNE-EN 61701:2000. 
 
 Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad de 
los recubrimientos protectores. 
 
RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO 
 
 La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará según UNE-
EN 61721:2000. 
 

3.4.- Montaje de la instalación fotovoltaica 
3.4.1.- Estudio y planificación previa 
 
Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas principales: 
 
- Diseño. 
- Planificación. 
- Realización. 
 
 El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño general de la 
instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá quedar completamente 
definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o propietario de la misma, ya que 
será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el debate y toma de decisiones sobre 
aspectos prácticos como el control, la monitorización y el mantenimiento, los requisitos estéticos, el 
impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, etc. 
 
 Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente con el 
entorno. 
 
 Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos 
vandálicos y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema de generación. 
Si no resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles  o de muy difícil acceso, a veces no quedará 
más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que sea prácticamente imposible 
desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 
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Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 
 
- Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 
 
- Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 
 
- Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 
 
- Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las tuercas de sujeción, 
haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 
 
 En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no quede 
integrada en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso restringido, deberá 
delimitarse por barreras físicas que aunque no puedan evitar la presencia de personas ajenas, sí la 
dificulten, y sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada (además de los de seguridad). 
 
 En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será minimizar los 
posibles imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de plazos 
y presupuestos. 
 
 Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos previstos de 
operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los recursos. 
 
 El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el montaje 
de la instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus actividades. En este 
sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las operaciones que conlleven cortes de luz, 
ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso (acceso de vehículos, pasillos, etc), utilización de 
espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de presencia del propietario, etc. 
 
 Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales de 
instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello será 
doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar disconformidades por parte del 
propietario. 
 

3.4.2.- La estructura soporte 
 

Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos aprovechando 
un elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los casos dicha 
estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 
 

- Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la disposición y 
geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 
 

- Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general distintas 
según el tipo de aplicación y la localización geográfica. 
 

- Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento constructivo 
(tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por aquéllos, asegurando un 
anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 
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 La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico (acero 
galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias constructivas y 
estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 
 
 Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la sobrecarga 
producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica que puede ser muy 
grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no solamente de la propia 
estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 
 
 Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles cargas como 
la de la nieve sobre los paneles. 
 
 En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, en el 
diseño de las estructuras se debería tender a: 
 
- Desarrollar kits de montaje universales. 
- Minimizar el número total de piezas necesarias. 
- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 
- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 
- Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 
 
 Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor de 
galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho proceso de galvanizado en 
caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que componen la estructura en un baño 
de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá perfectamente todas las hendiduras, bordes, ángulos, 
soldaduras, etc, penetrando en los pequeños resquicios y orificios del material que, en caso de usar otro 
método de recubrimiento superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos de corrosión. 
 
 Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los posibles 
efectos de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes fuertemente salinos, 
conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la corrosión por par galvánico. 
 
 En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y 
constricciones, evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la 
libre dilatación, a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 
 
 
 
MONTAJE SOBRE CUBIERTA 
 
 Tanto la propia cubierta, bien sea ésta plana o inclinada, como el edificio o construcción al cual 
pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de paneles. 
 
 Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica apropiada 
será el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente para hacer frente a 
vientos fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, descansar sobre la cubierta, sin 
necesidad de anclaje con la misma. 
 
 La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o perfiles 
metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado habrá de ponerse 
en el sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado los taladros. 
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3.4.3.- Ensamblado de los módulos. 
 

Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado y 
ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 
 
UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 
 
A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 
- En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula (profesional), situarse 
en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda alterar la indicación de la misma. 
- La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la orientación, lo que no 
resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 
- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y señalizar el perímetro 
de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se va a colocar próxima a un lugar 
accesible o susceptible de alguna modificación, será conveniente informar al propietario sobre el espacio 
que deberá quedar libre de obstáculos que puedan proyectar sombras sobre los paneles. 
- Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá considerarse los 
aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 
 
CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS 
 
 Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán accesibles 
los terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados para admitir tanto 
prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán utilizar kits de conexión, 
compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya listos para adaptarse 
a las cajas de conexión de sus módulos. 
 
 Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado asegurar que se mantiene la estanquidad 
en el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que cualquier posible 
esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de utilizar tubo protector, 
este segundo aspecto quedará asegurado. Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a 
utilizar. 
 
 Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la 
intemperie), será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o sustancia 
especial para esta función. 
 
 Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los módulos 
requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el fin de no cometer 
errores y facilitar la tarea de interconexionado. 
 
 La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en gran 
medida de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la parte 
trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una vez fijados éstos a la 
estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la estructura. 
 
 Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión en sus 
terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulación, se 
recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 
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IZADO Y FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA 
 
 Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya previamente 
en aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante medios mecánicos), 
hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 
 
 Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello 
convendrá proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las 
medidas de seguridad personal adecuadas. 
 
 Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se utilizarán 
únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca se deberán hacer 
nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo y el orificio practicado 
carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si son necesarios, los 
taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá entre los módulos y el cuerpo principal 
de la estructura. Toda la tornillería será de acero inoxidable, observando siempre las indicaciones 
facilitadas por el fabricante. 
 
 

3.4.4.- Instalación de la toma de tierra y protecciones 
 

Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualquiera de los tres métodos siguientes: 
 

- Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, 
soportes y cubiertas de los equipos, etc). 
 

- Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, 
soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se consigue 
conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y puede ser importante porque 
puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a tierra durante la operación normal del 
sistema; también puede mejorar la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes en 
caso de fallo. 
 
- Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 
 
 Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el neutro 
en un sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 
 
- La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único cualquiera del 
circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan cerca como sea posible de 
los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como interruptores, fusibles y diodos de 
protección, protegerá mejor el sistema contra las sobretensiones producidas por rayos. 
 
- La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se desmonte un módulo 
del campo. 
 
- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CC y la puesta a 
tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán considerados como un único 
electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta a tierra sea conectada al neutro de la red 
principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA deberían ser comunes. 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

20 
 

 Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se deberá 
emplear cualquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998): 
 
- Métodos equipotenciales (cableado). 
- Blindaje. 
- Interceptación de las ondas de choque. 
- Dispositivos de protección. 
 

3.4.5.- Montaje del resto de componentes 
 
 Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se deberán 
seguir las instrucciones del fabricante. 
 
 Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o recorrido 
ideal del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o encarecimiento de la 
mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en gel para el tendido de cables 
bajo tubo. 
 
 Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la instalación, así 
como utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo 
fotovoltaico). El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo. 
 

3.5.- Mantenimiento de la instalación de mantenimiento 
 
3.5.1.- Generalidades 
 
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres años. 
 
El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
 

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos los 
elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 
 

3.5.2.- Programa de mantenimiento 
 

Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 
duración de la misma: 
 
- Mantenimiento preventivo. 
- Mantenimiento correctivo. 
 
 El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, dentro de límites 
aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
 El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 
 
- La visita a la instalación en los plazos siguientes: 
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- Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no afecta al 
funcionamiento. 
 
- Conectada a red y autoconsumo: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un 
plazo máximo de 15 días. 
 
- El análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 
misma. 
 
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio 
anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de 
equipos necesarias más allá del período de garantía. 
 
 El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora. 
 
 En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita 
anual en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
- Comprobación del estado de los módulos. Situación respecto al proyecto original, limpieza y presencia 
de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, oxidación, 
etc. 
- Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
- Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
- Caídas de tensión en el cableado de continua. 
- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de interruptores 
de seguridad, fusibles, etc. 
 
 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión 
cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y calibración 
del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 
 
 En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una 
visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Comprobación de las protecciones eléctricas. 
- Comprobación del estado de los módulos. Situación respecto al proyecto original y verificación de los 
estados de las conexiones. 
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. 
- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y 
reapriete de bornes), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las 
instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
 En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 
mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y 
autorización de la empresa). 
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3.6.- Revisiones, inspecciones y pruebas periódicas reglamentarias a efectuar por parte de 
instaladores, de mantenedores y/o de organismos de control 
 

Universidad Politécnica de Cartagena con C.I.F.:Q-8050013E como beneficiario del local, se hará 
cargo de las revisiones, inspecciones y pruebas periódicas reglamentarias por parte de los instaladores, de 
mantenedores y/o de organismos de control según su plan de mantenimiento. 
 

3.7.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 

Cada año, se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 
contactos directos e indirectos, así como, sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protege. 
 
Instalación Interior 
 

Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los 
hilos correspondientes al punto de luz. Para la limpieza de lámparas o cualquier otra manipulación en la 
instalación se desconectará el interruptor automático correspondiente. 
 

Cada año se comprobará el aislamiento de la Instalación Interior, entre conductor y tierra; y entre 
cada dos conductores, no deberá ser inferior a 0.5 MOhmios. 
 
Puesta a Tierra 
 

Cada año y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia de tierra y se 
comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así mismo, se comprobará mediante inspección visual, el 
estado frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra en la arqueta y la continuidad de 
la línea que la une con la instalación de tierra. 
 

En cada uno de los tres puntos anteriores se repararán los defectos encontrados, haciéndose 
todas las comprobaciones especificadas por un Instalador Autorizado por la Consejería de Industria. 
 
Instalación de enlace 
 

El mantenimiento y reparación de la instalación enlace y el extintor de la centralización de 
contadores serán a cargo de la Comunidad de propietarios. 

 
Se deberán hacer por medio de instaladores autorizados que deberán comunicar previamente a la 

Empresa Distribuidora cualquier manipulación que realicen en la instalación. En ningún caso podrán 
retirarse ningún precinto sin la conformidad expresa de la Empresa Distribuidora o del Organismo 
Territorial Competente. 
 
 
Condiciones de seguridad 
 

Durante la fase de ejecución de los trabajos de instalación, así como, durante el mantenimiento 
de la misma, todos ellos se realizarán con ausencia de tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia por medio de un comprobador de tensión. 
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En el lugar de trabajo se encontrarán siempre como mínimo dos operarios, uno de ellos como 
responsable de la Seguridad (Oficial), utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes. 
 

Cuando sea necesaria la utilización de aparatos o herramientas eléctricas éstas deberán estar 
dotadas con un grado de aislamiento de clase II. 

 
Se cumplirán, además todas las Disposiciones Generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

3.8.- Certificados, documentación y listado de elementos sujetos a homologación 
 
No procede. 
 

3.9.- Libro de órdenes 
 

Durante la ejecución de las instalaciones de ese Proyecto, el Instalador deberá disponer de un 
lugar a pie de obra para uso de la Dirección Técnica, en donde existirá siempre a disposición de ésta un 
Libro de Órdenes y Asistencias, debidamente registrado y un ejemplar completo del Proyecto 
independientemente del utilizado para la ejecución de los trabajos. 
 

En el Libro de Órdenes y Asistencias, se anotarán las órdenes y observaciones realizadas al 
Instalador durante las preceptivas visitas de inspección y control efectuadas durante la duración de los 
trabajos. 
 

3.10.- Libro de mantenimiento 
 

Dichas instalaciones dispondrá de libro de mantenimiento en dicho local, para anotar todas las 
revisiones y circunstancias que puedan tener lugar en la instalación. 

 
 
 
 
 
 

                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                
      

                    Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 
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4. Introducción 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborables. 
 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el promotor deberá designar 
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso.  

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado RD, el objeto del estudio básico de seguridad y salud es 

servir de base para que el contratista elabore el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

4.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
4.1.1. Justificación 
 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se 
cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

4.1.2. Objeto 
 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas 
a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 
intervienen en el proceso constructivo 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

2 
 

4.1.3. Contenido del EBSS 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

4.2. Datos generales 
 
4.2.1. Agentes 
 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, 
se reseñan: 
 
• Promotor: Universidad Politécnica de Cartagena  
• Autor del proyecto: José Miguel Lucas Marín 
• Constructor - Jefe de obra: Francisco Javier Cánovas Rodríguez 
• Coordinador de seguridad y salud: José Miguel Lucas Marín 
 

4.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
 
• Denominación del proyecto: Adecuación de un local como entidad bancaria con los sistemas necesarios 
para favorecer el autoconsumo ante un fallo de suministro 
• Plantas sobre rasante: 1 
• Plantas bajo rasante: 0 
• Presupuesto de ejecución material: € 
• Plazo de ejecución: 30 días 
• Núm. máx. operarios: 18 
 

4.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
 
• Dirección: Avenida Luxemburgo, 1E Cartagena (Murcia) 
• Accesos a la obra: El acceso a obra se realizará desde el desvío de la autovía A-30 a la entrada principal 
del Polígono Industrial Cabezo Beaza 
• Topografía del terreno:  
• Edificaciones colindantes: Locales y polideportivo Cabezo Beaza 
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• Servidumbres y condicionantes: Calzada, locales colindantes y calle peatonal 
• Condiciones climáticas y ambientales: Las propias de la zona, incidiendo sobre todo en las precauciones 
que se han de tomar frente al peligro de los golpes de calor en verano 
  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la 
Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. Se 
conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible 
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

4.2.4. Características generales de la obra 
 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de 
los riesgos laborales: 
 

4.2.4.1. Cubierta 
 

Instalación de estructura ligera sobre cubierta plana existente para albergar paneles fotovoltaicos. 
 

4.2.4.2. Instalaciones 
 
- Instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre estructura ligera instalada sobre cubierta. 
- Instalación interior de baja tensión del local. 
 

4.3. Medios de auxilio 
 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre 
con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
 

4.3.1. Medios de auxilio en obra 
 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 
Su contenido mínimo será: 
 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas 
• Esparadrapo 
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras 
• Pinzas y guantes desechables 
 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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4.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  

NIVEL 

ASISTENCIAL 

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 

(KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 
Hospital Santa Lucia – C/Minareta, S/N 

Cartagena – Tlf: 968128600 
2,9 km 

 
 

La distancia al centro asistencial más próximo situado en calle Minarete, S/N Cartagena 
C.P.30.202 (Murcia), se estima en 4 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

4.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. Dadas las 
características y el volumen de la obra, se ha previsto el uso de los aseos existentes en el local para dar 
cabida a las necesidades oportunas. 
 

4.4.1. Vestuarios 
No procede 
 

4.4.2. Aseos 
 
Se usarán los aseos existentes en el local para dar cabida a las necesidades oportunas. 
 
1.4.3. Comedor 
 
No procede. 
 

4.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las 
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de 
eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) 
imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes: 
 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 
 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 
mayores riesgos. 
• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 
cualificada, debidamente instruida. 
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación. 
• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 
función de su intensidad y voltaje. 
• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 
o redes homologadas 
• Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 
km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 
• Casco de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad con barboquejo. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero. 
• Guantes aislantes 
• Calzado con puntera reforzada 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de caña alta de goma 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos. 
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4.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

4.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de partículas en los ojos 
•Incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 
para las líneas enterradas 
• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se 
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 
profundidad superior a 0,4 m 
• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Calzado aislante para electricistas 
• Guantes dieléctricos. 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
 

4.5.1.2. Vallado de obra 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o de partículas 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Calzado con puntera reforzada 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
 

4.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 

4.5.2.1. Cimentación 
No procede. 
 

4.5.2.2. Estructura 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Desprendimientos de los materiales por apilado incorrecto 
• Caída de materiales al vacío 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

4.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
No procede. 
 

4.5.2.4. Cubiertas 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 
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Equipos de protección individual (EPI): 
• Calzado con suela antideslizante 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

4.5.2.5. Particiones 
No procede. 
 

4.5.2.6. Instalaciones en general 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
• Incendios y explosiones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo 
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Guantes aislantes en pruebas de tensión 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 

4.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.  

 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 

normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
 

4.5.3.1. Puntales 
No procede. 
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4.5.3.2. Torre de hormigonado 
No procede. 
 

4.5.3.3. Escalera de mano 
 
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros. 
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 
respecto al plano horizontal. 
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 
dirección vertical. 
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

4.5.3.4. Visera de protección 
 
• La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y 
estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
• Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 
inmediata para su reparación o sustitución. 
 

4.5.3.5. Andamio de borriquetas 
 
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 

4.5.3.6. Plataforma de descarga 
 
• Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
• Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un 
cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
• Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede 
perfectamente protegido el frente de descarga. 
• La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
• Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación 
y cada 6 meses. 
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4.5.3.7. Plataforma suspendida 
 
• Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, prestando especial 
atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los pescantes y a los puntos de amarre. 
• Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara del andamio es inferior a 
0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas. 
• No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios colgantes. 
• Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a la línea de vida 
independiente. 
• No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes. 
 

4.5.3.8. Plataforma motorizada 
 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 
inmediata para su reparación o sustitución. 
• Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo. 
• Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 
• No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas. 
 

4.5.3.9. Andamio multidireccional 
 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de 
una persona cualificada. 
• Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las 
referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios. 
• Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 
• Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para 
el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad. 
 

4.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de 
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se 
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 
de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

4.5.4.1. Pala cargadora 
No procede. 
 

4.5.4.2. Retroexcavadora 
No procede. 
 

4.5.4.3. Camión de caja basculante 
No procede. 
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4.5.4.4. Camión para transporte 
 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 
protegiendo los materiales sueltos con una lona 
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, 
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 

4.5.4.5. Camión grúa 
 
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, 
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 
carga. 
 

4.5.4.6. Montacargas 
 
• El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto 
debidamente documentado. 
• Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de 
acceso al montacargas. 
• Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma. 
• Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga. 
• El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y 
permanecerá cerrado con llave. 
• Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 
• La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un cartel la 
carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada. 
• La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por los 
laterales de la misma. 
• Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar 
cualquier trabajo. 
• La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la parada del 
montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 
• Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso de rotura 
del cable de suspensión. 
• Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre la 
plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
• Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas a 
dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma 
planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas. 
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4.5.4.7. Hormigonera 
No procede. 
 

4.5.4.8. Vibrador 
No procede. 
 
 
 
 

4.5.4.9. Martillo picador 
 
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 
operarios ni el paso del personal. 
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

4.5.4.10. Maquinillo 
 
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios. 
• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 
• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 
fabricante. 
• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 
maquinillo. 
• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual 
o superior al 10% del total 
• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

4.5.4.11. Sierra circular 
 
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 
madera discos de sierra. 
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo 
y gafas. 
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4.5.4.12. Sierra circular de mesa 
 
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 
• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por 
redes, barandillas o petos de remate 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 
• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda 
acceder al disco 
• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 
• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 
quede expuesta al disco de la sierra 
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

4.5.4.13. Cortadora de material cerámico 
No procede. 
 

4.5.4.14. Equipo de soldadura 
 
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 

4.5.4.15. Herramientas manuales diversas 
 
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 
•No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares. 
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 
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• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con 
las manos o los pies mojados. 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en 
materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
 
 

4.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto 
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

4.6.1. Caídas al mismo nivel 
 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 

4.6.2. Caídas a distinto nivel. 
 
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 

4.6.3. Polvo y partículas 
 
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 
partículas. 
 

4.6.4. Ruido 
 
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 

1.6.5. Esfuerzos 
 
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
 

1.6.6. Incendios 
 
•No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
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4.6.7. Intoxicación por emanaciones 
 
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 
 
 

4.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

4.7.1. Caída de objetos 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• Se montarán marquesinas en los accesos. 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes y botas de seguridad. 
• Uso de bolsa portaherramientas. 
 

4.7.2. Dermatosis 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se evitará la generación de polvo de cemento. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 

4.7.3. Electrocuciones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
•Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes dieléctricos. 
• Calzado aislante para electricistas 
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• Banquetas aislantes de la electricidad. 
 

4.7.4. Quemaduras 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 

4.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes y botas de seguridad. 
 

4.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 
 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio 
construido que entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o 
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las 
condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura 
de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

4.8.2. Trabajos en instalaciones 
 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

4.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 

realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

4.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el 
propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
 
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
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• Ejecución de cerramientos exteriores. 
• Formación de los antepechos de cubierta. 
• Colocación de horcas y redes de protección. 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 
• Disposición de plataformas voladas. 
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 
 

4.10. Medidas en caso de emergencia 
 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. Los trabajadores 
responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo 
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 
rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

4.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, 
según se establece en la legislación vigente en la materia. 
 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición 
de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 
observadas. 
 
 
 

 
                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                     
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

1             Capítulo   INSTALACION ELÉCTRICA 1 14.689,98 14.689,98 

1.1           Capítulo   CABLEADO 1,00 4.196,25 4.196,25 

1.1.1         Partida m CIRCUITO 2x2.5 +TT 2,5 mm² CU 1KV CPR 350,00 3,10 1.085,00 

   Circuito eléctrico instalado con manguera de cobre de 2x2.5 
mm2+TT 2,5 de sección nominal, de 0,6/1 Kv con aislamiento 
XLPE y Cubierta poliolefina (verde) en cumplimiento con UNE 
21123-4 ó 5 libre de halógenos, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, según CPR, 
colocado sobre bandeja Rejiband, incluso p.p. de cajas de 
derivación de superficie estanca "Crady box" y ayudas de 
albañilería y tubo Forroplast o similar, no propagador de la 
llama, libre de halogenos, de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085 y UNE-EN 50.086 para la conducción por el falseado de 
Pladur. Denominación y clase mínima CPR: RZ1-K (AS) 0,6/1 kv 
Cca-s1b,d1,a1. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro 
general de mando y protección hasta el último receptor 
suministrado.  

   

1.1.2         Partida m CIRCUITO 2x1,5 + TT 1,5mm² CU 1KV CPR 420,00 2,70 1.134,00 

   Circuito eléctrico instalado con manguera de cobre de 2x1,5 
mm2+TT 1,5 de sección nominal, de 0,6/1 Kv con aislamiento 
XLPE y Cubierta poliolefina (verde) en cumplimiento con UNE 
21123-4 ó 5 libre de halógenos, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, según CPR, 
colocado sobre bandeja Rejiband, incluso p.p. de cajas de 
derivación de superficie estanca "Crady box" y ayudas de 
albañilería y tubo Forroplast o similar, no propagador de la 
llama, libre de halogenos, de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085 y UNE-EN 50.086 para la conducción por el falseado de 
Pladur. Denominación y clase mínima CPR: RZ1-K (AS) 0,6/1 kv 
Cca-s1b,d1,a1. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro 
general de mando y protección hasta el último receptor 
suministrado.  

   

1.1.3         Partida m CIRCUITO 4X2,5+TT 2,5 mm² CU 1KV CPR 15,00 4,11 61,65 

   Circuito eléctrico instalado con manguera de cobre de 4x2,5 
mm2+TT 2,5  de sección nominal, de 0,6/1 Kv con aislamiento 
XLPE y Cubierta poliolefina (verde) en cumplimiento con UNE 
21123-4 ó 5 libre de halógenos, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, según CPR, 
colocado sobre bandeja Rejiband, incluso p.p. de cajas de 
derivación de superficie estanca "Crady box" y ayudas de 
albañilería y tubo Forroplast o similar, no propagador de la 
llama, libre de halogenos, de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085 y UNE-EN 50.086 para la conducción por el falseado de 
Pladur. Denominación y clase mínima CPR: RZ1-K (AS) 0,6/1 kv 
Cca-s1b,d1,a1. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro 
general de mando y protección hasta el último receptor 
suministrado.  
 
 
 
 

   

1.1.4         Partida m DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 4X10 mm² RZ1-K (AS) CPR 15,00 10,22 153,30 
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   Derivación individual trifásica instalada con cable unipolar de 
cobre de cuatro conductores 4X10 mm² (0,6/1 Kv RZ1-K (AS)) de 
seccion nominal según norma UNE 21123-4 con hilo de mando 
de color rojo y sección 1,5 mm², libre de halógenos, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, según CPR, empotrada o en montaje superficial, con 
diamametro de tubo no propagadores de la llama de 32 mm. de 
diámetro, libre de halogenos, incluso p.p. de cajas de derivación 
y ayudas de albañilería. Denominación y clase mínima CPR: RZ1-
K (AS) 0,6/1 kv Cca-s1b,d1,a1. Medida la longitud ejecutada 
desde la centralización de contadores hasta la el C.G.M.P. 

   

1.1.5         Partida m CANAL TUBO FLEX.FORROPLAST 20 mm L. HALOGENOS 300,00 0,73 219,00 

   Canalización con tubo flexible forroplast según norma UNE-EN 
50085 y UNE-EN 50086 de 20 mm de diámetro no propagador 
de la llama, libre de halogenos,colocación colgada, empotrada o 
sobre bandeja, con parte proporcional de accesorios y 
fijaciones a una distancia menor de 0,8 m, cajas de superficie 
estancas de derivación necesarias tipo Crady Box, y ayudas de 
albañilería, realizado segun REBT. Medida la longitud instalada. 

   

1.1.6         Partida m CANAL TUBO FLEX.FORROPLAST 25 mm L. HALOGENOS 280,00 0,82 229,60 

   Canalización con tubo flexible forroplast según norma UNE-EN 
50085 y UNE-EN 50086 de 25 mm de diámetro no propagador 
de la llama, libre de halogenos, colocación colgada, empotrada 
o sobre bandeja, con parte proporcional de accesorios y 
fijaciones a una distancia menor de 0,8 m, cajas de superficie 
estancas de derivación necesarias tipo Crady Box, y ayudas de 
albañilería, realizado segun REBT. Medida la longitud instalada.  

   

1.1.7         Partida m CANAL TUBO FLEX.FORROPLAST 50 mm L. HALOGENOS 15,00 1,42 21,30 

   Canalización con tubo flexible forroplast según norma UNE-EN 
50085 y UNE-EN 50086 de 50 mm de diámetro no propagador 
de la llama, libre de halogenos, colocación colgada, empotrada 
o sobre bandeja, con parte proporcional de accesorios y 
fijaciones a una distancia menor de 0,8 m, cajas de superficie 
estancas de derivación necesarias tipo Crady Box, y ayudas de 
albañilería, realizado segun REBT. Medida la longitud instalada. 

   

1.1.8         Partida ud CAJA ESTANCA PVC 105X105X55 10,00 3,72 37,20 

   Caja estanca  libre de halogenos, para empalmes y derivaciones 
de medidas 105x105x55mm para instalación de superficie 
marca Schneider ref. ENN05045. Se incluye p.p. de accesorios 
para fijaciones y ayudas de albañilería si fuese necesario. 
Medida la unidad instalada. 

   

1.1.9         Partida ud CAJA ESTANCA PVC 150X100X80 12,00 5,78 69,36 

   Caja estanca  libre de halogenos, para empalmes y derivaciones 
de medidas 150x100x80mm para instalación de superficie marc 
Schneider ref. ENN05047. Se incluye p.p. de accesorios para 
fijaciones y ayudas de albañilería si fuese necesario. Medida la 
unidad instalada. 

   

1.1.10        Partida m BANDEJA REJILLA BICROMATADA 60X100 52,00 15,39 800,28 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

3 
 

   Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de 
diámetro 4.4 mm, marca SCHNEIDER según EN 50-085-73 en 
zincado bicromatado según UNE 37-552-73 de 12 a 15 micras, 
de 100*35 mm, colocada con soportes centrales a una distancia 
máxima de 80 cm, inluso p.p. de soportes, bridas de unión, 
piezas especiales y el conexionado a T.T., incluido todos los 
tramos, se asegurará la interconexión entre ellos mediante 
latiguillos de unión y tornillería específica que garantice la 
continuidad en la toma de tierra en todo el trazado de la 
bandeja. Medida la longitud instalada. 

   

1.1.11        Partida m BANDEJA REJILLA BICROMATADA 60X200 16,00 17,41 278,56 

   Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de 
diámetro 4.4 mm, marca SCHNEIDER según EN 50-085-73 en 
zincado bicromatado según UNE 37-552-73 de 12 a 15 micras, 
de 200*35 mm, colocada con soportes centrales a una distancia 
máxima de 80 cm, inluso p.p. de soportes, bridas de unión, 
piezas especiales y el conexionado a T.T., incluido todos los 
tramos, se asegurará la interconexión entre ellos mediante 
latiguillos de unión y tornillería específica que garantice la 
continuidad en la toma de tierra en todo el trazado de la 
bandeja. Medida la longitud instalada. 

   

1.1.12        Partida ud MANGUERA ALIMENTACION SAI`s CPR 2,00 5,25 10,50 

   Manguera de alimentación de SAI instalada en toma de salida 
de cable con el marcado "entrada", formada por mangera 
2x2,5+2,5 mm². CU con aislamiento XLPE, libre de halogenos de 
2 m de longitud, y conector de referencia IEC-320-C13-CPU. 
Denominación y clase mínima CPR: RZ1-K (AS) 0,6/1 kv Cca-
s1b,d1,a1. Montada y conectada al S.A.I. incluso p.p. 

   

1.1.13        Partida ud MANGUERA SALIDA ESTABILIZADA SAI`s CPR 2,00 5,25 10,50 

   Manguera de salida estabilizada de SAI, instalada en toma de 
salida de cable con el marcado "salida", formada por mangera 
2x2,5+2,5 mm²  CU con aislamiento XLPE,libre de halogenos de 
2 m de longitud, y conector de referencia IEC-320-C14-CPU. 
Denominación y clase mínima CPR: RZ1-K (AS) 0,6/1 kv Cca-
s1b,d1,a1. Montada y conectada al S.A.I. incluso p.p. 

   

1.1.14        Partida m CANAL 40X60 CONEXIÓN CON FOTOVOLTAICA 10,00 8,60 86,00 

   1.1 1,00 4.196,25 4.196,25 

              
1.2           Capítulo   LUMINARIAS 1,00 6.612,86 6.612,86 

1.2.1         Partida ud APARATO AUTONOMO EMRG. 100 LUM DAISALUX "HYDRA" LD 
N2 

9,00 65,68 591,12 

   Aparato autónomo de 100 lúmenes enrasado en techo según 
norma UNE 20-392-93 y EN 60 596-2-22, de señalización y 
emergencia de la marca DAISALUX serie HYDDRA  modelo LD 
N2 con lámpara led ILMled. de una hora de duración en color 
blanco, incluso caja de empotrar enrasada en techo modelo 
KETB HYDRA en color blanco, instalado con manguera de 1000 
V XLPE. libre de halogenos bajo tubo coarrugado no propagador 
de la llama, libre de halogenos desde caja de derivación, libre 
de halogenos. Incluso accesorio de empotrar y embellecedor. 
Medida la unidad totalmente instalada. 

   

1.2.2         Partida ud APARATO AUTONOMO EMRG. 160 LUM DAISALUX "HYDRA" LD 
N3 

8,00 69,73 557,84 
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   Aparato autónomo de 160 lúmenes enrasado en techo según 
norma UNE 20-392-93 y EN 60 596-2-22, de señalización y 
emergencia de la marca DAISALUX serie HYDDRA  modelo LD 
N3 con lámpara led ILMled. de una hora de duración en color 
blanco, incluso caja de empotrar enrasada en techo modelo 
KETB HYDRA en color blanco, instalado con manguera de 1000 
V XLPE. libre de halogenos bajo tubo coarrugado no propagador 
de la llama, libre de halogenos desde caja de derivación, libre 
de halogenos. Incluso accesorio de empotrar y embellecedor. 
Medida la unidad totalmente instalada. 

   

1.2.3         Partida ud APARATO AUTONOMO EMRG. 160 LUM DAISALUX "HYDRA" LD 
N3 SALIDA 

1,00 89,25 89,25 

   Aparato autónomo de 160 lúmenes enrasado en techo según 
norma UNE 20-392-93 y EN 60 596-2-22, de señalización y 
emergencia de la marca DAISALUX serie HYDDRA  modelo LD 
N3 con lámpara LED ILMled, de una hora de duración en color 
blanco,  incluso caja de empotrar enrasada en techo modelo 
KETB HYDRA en color blanco, con placa de señalización tipo 
banderola con el marcado SALIDA, mod. KSB800, instalado con 
manguera de 1000 V XLPE. libre de halogenos bajo tubo 
coarrugado no propagador de la llama, libre de halogenos 
desde caja de derivación, libre de halogenos. Incluso accesorio 
de empotrar y embellecedor. Medida la unidad totalmente 
instalada. 

   

1.2.4         Partida ud LUMINARIA SECOM AIRCOM LED CIRCULAR EMPOTRABLE 20W 
BLANCO 

15,00 48,71 730,65 

   Suministro e instalación de luminaria marca Secom referencia 
4220 01 20 84, acabado en color blanco. Instalación empotrada. 
Características: Potencia 20 W, Alimentación: 240VCA 50 Hz, 
IP44, Fijación mediante Garra, 4000K, Flujo: 2677 lum, no 
regulable. Dimensiones: diámetro 245 mm, altura 45 mm. 
Totalmente instalado y funcionando. 

   

1.2.5         Partida ud LUMINARIA LED SIMON 720 23,00 188,00 4.324,00 

   Suministro e instalación de luminaria SIMON 720 ON-OFF ref.: 
72060340-884. Luminaria de tecnología LED, de 3200 lm de 
flujo luminoso, en un panel cuadrado de dimensiones 
nominales 600x600 mm. IP20. Acabado en blanco. Temperatura 
de color: 4000K. Potencia del sistema: 34 W. Instalado con 
manguera libre de halógenos 2x1,5+TT 1,5 mm² Cu, instalación 
según planos, en caso de conflicto de instalación consultar con 
la D.F. Totalmente instalado y funcionando, incluido pequeño 
material. 

   

1.2.6         Partida ud PANTALLA PHILIPS BN124C L1200 4,00 80,00 320,00 

   1.2 1,00 6.612,86 6.612,86 

              
1.3           Capítulo   MECANISMOS 1,00 955,68 955,68 

1.3.1         Partida ud CONMUTADOR ALUMBRADO 2,00 18,84 37,68 

   Ud.conmutador de encendido de alumbrado, de la marca 
Simon 27 play  formado por, un conmutador 10A 230 V caja de 
empotrar y bastidor, referencias 27201-65, 27000610-030  
incluidas p/p pequeños materiales, incluso ayuda de albañilería, 
instalado y funcionando. 

   

1.3.2         Partida ud INTERUPTOR ALUMBRADO 11,00 15,39 169,29 
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   Ud. interruptor de encendido de alumbrado, de la marca Simon 
27 play formado por: caja de empotrar soporte  placa tipo  
acabada en color blanco, un interruptor 10A/230V, referencias 
2700610-030, 27101-65  incluidas p/p pequeños 
materiales,incluso ayuda de albañilería, instalado y 
funcionando. 

   

1.3.3         Partida ud CAJA CIMA 3 MODULOS-2V 1,00 69,45 69,45 

   Caja de tomas de corriente, marca SIMON de tres módulos, con 
cinco tomas de corriente con puesta a tierra, instalada con 
manguera de cobre con aislamiento de 1000 v. XLPE no 
propagador de la llama y con emisión de humos y opacidad 
reducida de 2.5 mm² de sección nominal bajo tubo coarrugado 
libre de halógenos en su derivación vertical,  y dos ventanillas 
de instalación de voz y datos (sin toma RJ´45), empotrado en 
tabiquería hasta caja de conexión, referencias 51020103-039, 
51010103-030, 50010432-030, 50010432-037, 50000089-030, 
50012088-03, K01/9 ayudas de albañilería y conexiones; 
construida según REBT. Medida la unidad instalada.   

   

1.3.4         Partida ud BLOQUE OFIMÁTICO CIMABOX GAMA K 1,00 156,32 156,32 

   Electrificación de un puesto de trabajo con  bloque ofimatico 
para mecanismos de 45x45 de la marca CIMABOX, serie KFP 
106/14 color gris grafito de 6 módulos, repartidos para cinco 
bases de  corriente  (color blanco) y una placa para dos 
conectores de voz y datos. Se conectará a caja de empotrar en 
suelo  Simon Cima. 

   

1.3.5         Partida ud CAJA EMP.TOMA DE CORRIENTE Y PLACA-2V 1,00 26,72 26,72 

   Caja de tomas de corriente  en montaje empotrado, marca 
SIMON serie 278 play de un módulo, con una ventanilla para 
toma de voz, otra de datos y de corriente de energía eléctrica 
16 A (color blanco) con puesta a tierra, instalada con cable de 
cobre de 2.5 mm2 de sección nominal, con aislamiento de 1000 
v. xlpe, libre de halógenos, no propagador del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, empotrado en 
tabiquería con tubo coarrugado no propagador de la llama 
hasta caja de conexión de superficie Crady Box y otro tubo 
corrugado en vacio para voz y datos, ayudas de albañilería y 
conexiones y dos tomas para la conexion de voz y datos; 
construida según REBT. Referencias 1700620-030, 27432-65, 
27486-35. Medida la unidad instalada. 

   

1.3.6         Partida ud BASE SCHUKO BLANCO 15,00 10,38 155,70 

   Punto de base de enchufe SCHUKO según norma UNE 2031594 
de 16 A de dos polos mas toma de tierra totalmente instalada y 
comprobada. instalada con cable de cobre de 2.5 mm2 de 
sección nominal bajo tubo corrugado enpotrado en la 
tabiquería de pladur, con aislamiento de 1000 V  XLPE, incluso 
mecanismos marca SIMON 27 play color blanco, referencias, 
2700610-030, 27432-65,  empotrados y ayudas de albañilería; 
según REBT. Medida la unidad instalada. 

   

1.3.7         Partida ud TOMA SALIDA CABLE (BLANCO) 4,00 10,46 41,84 

   Toma salida cable de color blanco 1 módulo, marca SIMON 27 
play, referencias 27801-35, 2700610-030, para energía sucia 
colocado en el archivo empotrada en la tabiquería y p.p. de 
cajas de derivación de supoerficie estanca Crady Box y ayudas 
de albañilería. Medida la unidad instalada, instalado con cable 
2x2,5+2,5 mm² CU, libre de halogenos y no propagador de la 
llama montado  bajo tubo de iguales características. Instalado 
en archivo para entrada de los SAI´s. 
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1.3.8         Partida ud CAJA CIMA DE EMPOTRAT EN SUELO 3,00 91,16 273,48 

   Caja de tomas de corriente Marca Simon de suelo 2 modulos 
para instalación de 4 mecanismos de 45x45, tres tomas de 
corriente y una placa para tomas de voz y datos, caja de suelo 
de profundiad 75 mm., con tapa de registro, todo ello instalado 
con manguera de 1000 v libre de halógenos y no propagador de 
la llama, desde caja de registro en falso techo, bajo tubo 
coarrugado libre de halógenos hasta el puesto de trabajo, 
referencias 52052102-035, 52050002-038, 52053102-38, 
50010432-030,50012088-030, 50000089-030, K01/9. Instalado 
y funcionando, incluso ayuda de albañilería para apertura de 
hueco. 

   

1.3.9         Partida ud CONMUTADOR DE CRUCE 1,00 25,20 25,20 

   1.3 1,00 955,68 955,68 

              
1.4           Capítulo   PROTECCIONES 1,00 1.591,24 1.591,24 

1.4.1         Partida ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A, II, 30mA 10,00 38,65 386,50 

   Suministro e instalación de interruptor diferencial automático 
bipolar de 25A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad, 
marca SCHNEIDER ELECTRIC, ref. A9R60225 con las 
especificaciones indicadas en el esquema unifilar. Incluido 
material auxiliar, conexionado, etiquetado, pruebas y puesta en 
marcha. Medida la unidad totalmenta instalada y funcionando. 

   

1.4.2         Partida ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, II, 30mA 6,00 42,69 256,14 

   Suministro e instalación de interruptor diferencial automático 
bipolar de 40A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad, 
marca SCHNEIDER ELECTRIC, ref. A9R60240 con las 
especificaciones indicadas en el esquema unifilar. Incluido 
material auxiliar, conexionado, etiquetado, pruebas y puesta en 
marcha. Medida la unidad totalmenta instalada y funcionando. 

   

1.4.3         Partida ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A,  IV, 300mA 1,00 71,67 71,67 

   Suministro e instalación de interruptor diferencial automático 
tetrapolar de 40A de intensidad nominal y 30 mA de 
sensibilidad, marca SCHNEIDER ELECTRIC, ref. A9R84425 con las 
especificaciones indicadas en el esquema unifilar. Incluido 
material auxiliar, conexionado, etiquetado, pruebas y puesta en 
marcha. Medida la unidad totalmenta instalada y funcionando. 

   

1.4.4         Partida ud LIMITADOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIAS iQuick PRD20r 1,00 147,18 147,18 

   Limitador de sobretensión iQuick PRD 20r, provisto de 
automático de descnonexción 3P+N de 20 kA de In de corriente 
máxima de descarga y 1,5 kV de nivel de protección, marca 
SCHNEIDER ELECTRIC referencia A9L16297, con palanca para 
accionamiento manual,  instalado según REBT y las 
especificaciones indicadas en el esquema unifilar. Medida la 
unidad instalada. 

   

1.4.5         Partida ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES iMSU 1,00 105,49 105,49 

   Limitación de sobretensiones permanes formado por tres 
bobinas Imsu 255 marca Schneider, con unbral de disparo 255 V 
CA, asociado al interruptor general de mando y protección del 
cuadro general eléctrico de la instalación, referencia A9A26479, 
totalmente instaldo y funcionando. 

   

1.4.6         Partida ud INT.AUT.MAGNET.II 10A 15,00 15,12 226,80 
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   Interruptor automático magnetotérmico II (polos protegidos) 
de 10 A de intensidad nominal, marca SCHNEIDER ELECTRIC ref 
A9K17210, según REBT y las especificaciones indicadas en el 
esquema unifilar. Medida la unidad instalada. 

   

1.4.7         Partida ud INT.AUT.MAGNET.II 16 A 15,00 15,38 230,70 

   Interruptor automático magnetotérmico II (polos protegidos) 
de 16 A de intensidad nominal, marca SCHNEIDER ELECTRIC, ref 
A9K17216 ,según REBT y las especificaciones indicadas en el 
esquema unifilar. Medida la unidad instalada. 

   

1.4.8         Partida ud INT.AUT.MAGNET.IV 16 A 1,00 33,79 33,79 

   Interruptor automático magnetotérmico IV (polos protegidos) 
de 16 A de intensidad nominal, marca SCHNEIDER ELECTRIC 
A9F79416 construido según REBT y las especificaciones 
indicadas en el esquema unifilar. Medida la unidad instalada. 

   

1.4.9         Partida ud INT.AUT.MAGNET.IV40 A 1,00 41,54 41,54 

   Interruptor automático magnetotérmico IV (polos protegidos) 
de 40 A de intensidad nominal, marca SCHNEIDER ELECTRIC ref 
A9F79440 construido según REBT y las especificaciones 
indicadas en el esquema unifilar. Medida la unidad instalada. 

   

1.4.10        Partida ud REPARTIDOR 125 A 1,00 42,93 42,93 

   Ud. Repartidor modular de 125 A para efectuar las conexiones 
"cable a cable" maraca SCHNEIDER formado por bornes de 
conexión escalados y atornillados, suministrado con tapa 
aislante, engatillado sobre perfil simétrico, tensión de 
aislamiento de 500V. Ref. 13514 Medida la unidad instalada. 

   

1.4.11        Partida ud INTERRUPTOR HORARIO 10A 1,00 48,50 48,50 

   1.4 1,00 1.591,24 1.591,24 

              
1.5           Capítulo   VARIOS 1,00 1.333,95 1.333,95 

1.5.1         Partida UD ARMAR.GRAL.SCHNEIDER ELECTRIC PRISMA G1230 1,00 780,55 780,55 

   Armario general para cuadro de mando y distribución, marca 
SCHNEIDER ELECTRIC cofret PRISMA G de dimensiones 
1230*550 mm. (ref. 018108), formado por: fondo sirviendo de 
chasis, montante taladrado fijación placas soporte aparatos, 
pilar soporte, paredes laterales y horizontales, pasacables, 
soporte del aparallaje compuesto por carril multifix para 
aparatos modulares MULTI 9, carril regulable en profundidad 
para regletas de salida, componentes de conexión, repartidor 
de conductores, instalación de transformadores de intensidad 
en su interior, puerta plena con bisagras (ref. 08128), pintado 
con pintura termoendurecida a base de resina Epoxy 
modificada con poliéster, colocado en montaje superficial, 
canalización interior a través de canal, Ejecutando el cableado 
interior con punteras en los cables, nunca atornillando el cable 
desnudo, incluso bornero en el cuadro. Incluido canal UNEX o 
similar para entrada al cuadro. Incluso ayudas de albañilería y 
conexión, construido segun REBT en cumplimiento con UNE 
20451 y UNE-EN 60493-3. Medida la unidad instalada. 

   

1.5.2         Partida ud UPS 600VA PUESTOS ATP, PUESTO DIRECCIÓN Y SEMICABINA 
SIN REC/DIS 

2,00 88,60 177,20 
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   Suministro e instalación de sistema de alimentación 
ininterrumpido, marcas ABLEREX (625 VA) ó AGS (650 VA), 
RIELLO (800 VA) ó Schneider (650 VA), para instalar en puestos 
de atención personalizada, puesto de dirección y puestos de 
semicabina sin reciclador/dispensador. Medida la unidad 
colocada en el puesto de trabajo, incluido cableado de conexión 
tipo C14/C13. 

   

1.5.3         Partida ud UPS 1200VA PUESTOS PARA CAJA, CAJERO E INSTALACIONES 3,00 125,40 376,20 

   Suministro e instalación de sistema de alimentación 
ininterrumpido, marcas ABLEREX (1000 VA) ó AGS (1200 VA), 
para instalar en puesto de caja, cajeo e instalaciones. 

   

   1.5 1,00 1.333,95 1.333,95 

              
   1 1 14.689,98 14.689,98 

              
2             Capítulo   INSTALACION FOTOVOLTAICA 1 23.795,59 23.795,59 

2.1           Capítulo   PANELES SOLARES 1,00 8.638,80 8.638,80 

2.1.1         Partida  PANEL CANADIAN SOLAR HIKU CS3L-320P 69,00 125,20 8.638,80 

   Instalación de panel Canadial Solar modelo Hiku CS3L-320P    

   2.1 1,00 8.638,80 8.638,80 

              
2.2           Capítulo   INVERSOR 1,00 2.722,21 2.722,21 

2.2.1         Partida  INVERSOR HUAWEI SUN2000-20KTL 1,00 2.722,21 2.722,21 

   Instalación de inversor Huawei Technologies modelo Sun2000-
20KTL de 22kW. 

   

   2.2 1,00 2.722,21 2.722,21 

              
2.3           Capítulo   CUADRO DE CC 1,00 1.349,67 1.349,67 

2.3.1         Partida ud ARMARIO SCHNEIDER DE 18 MODULOS 1,00 89,79 89,79 

   Armario de superficie Schneider de material aislante de 1 fila y 
18 módulos, con dimensiones 1426mm de ancho, 1300mm de 
alto y 1125mm de profundidad, referencia PRA10261, con 
puerta plena referencia PRA10118 

   

2.3.2         Partida ud INTER. AUT. SCHNEIDER C60H-DC 2P 13A 3,00 187,14 561,42 

   Interruptor automático Schneider C60H-DC de 2 polos 13A 
referencia A9N61529. 

   

2.3.3         Partida ud LIMITADOR SOBRETENSIONES SCHNEIDER 1000DC 3,00 232,82 698,46 

   Limitador de sobretensiones Schneider tipo II iPRD 40r PV 
referencia A9L40281. 

   

   2.3 1,00 1.349,67 1.349,67 

              
2.4           Capítulo   CUADRO DE CA 1,00 1.138,15 1.138,15 

2.4.1         Partida ud ARMARIO SCHNEIDER DE 18 MODULOS 1,00 89,79 89,79 

   Armario de superficie Schneider de material aislante de 1 fila y 
18 módulos, con dimensiones 1426mm de ancho, 1300mm de 
alto y 1125mm de profundidad, referencia PRA10261, con 
puerta plena referencia PRA10118. 

   

2.4.2         Partida ud INTER. AUTOM. SCHNEIDER 4X40A 1,00 221,85 221,85 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA     TRABAJO FIN DE GRADO  

9 
 

   Interruptor automático magnetotérmico Schneider tetrapolar 
de 40A referencia A9F79440. 

   

2.4.3         Partida ud INT. DIFERENCIAL SCHNEIDER 4X40A 300mA 1,00 360,57 360,57 

   Interruptor diferencial Schneider de 4 polos 40A y sensibilidad 
de 300mA, referencia A9R84440. 

   

2.4.4         Partida ud LIMITADOR SOBRETENSION SCHNEIDER QUICK PRD20r 1,00 465,94 465,94 

   Limitador contra sobretensiones tipo II, de 3P+N con intensidad 
de cortocircuito de 25kA, referencia A9L16297. 

   

   2.4 1,00 1.138,15 1.138,15 

              
2.5           Capítulo   CANALIZACION 1,00 348,66 348,66 

2.5.1         Partida m BANDEJA DE PVC UNEX 60X100 18,00 19,37 348,66 

   Bandeja perforada de PVC Unex con dimensiones 60x100mm 
referencia 66100, con tapa lisa rerefencia 66102. Incluye 
accesorio de fijación, cajas estancas, regletas de empalme y p.p. 
de pequeño material. 

   

   2.5 1,00 348,66 348,66 

              
2.6           Capítulo   CABLEADO 1,00 721,20 721,20 

2.6.1         Partida m CONDUCTOR EXZHELLENT CLASS SOLAR ROJO 100,00 2,28 228,00 

   Conductor de cobre General Cable Exzhellent Class Solar 
denominación H1Z2Z2-K, con sección de 4mm2, con cubierta de 
color rojo referencia 20303006. 

   

2.6.2         Partida m CONDUCTOR EXZHELLENT CLASS SOLAR NEGRO 100,00 2,28 228,00 

   Conductor de cobre General Cable Exzhellent Class Solar 
denominación H1Z2Z2-K, con sección de 4mm2, con cubierta de 
color negro referencia 20303005. 

   

2.6.3         Partida m MANGUERA MULTIPOLAR 5G10 12,00 22,10 265,20 

   Manguera multipolar 5G10 General Cable EXZHELLENTR CLASS 
1000V, RZ1-K (AS) con aislamiento XLPE, con sección de 
10mm2, referencia 20302925. 

   

   2.6 1,00 721,20 721,20 

              
2.7           Capítulo   ESTRUCTURA 1,00 8.691,90 8.691,90 

2.7.1         Partida  KIT WURT PARA 4 PANELES 15,00 238,80 3.582,00 

   Kit de la marca Wurth compuesto por elementos de la gama 
Zebra Solar para el montaje de 4 paneles. Incluye perfiles de 
soporte, triángulos de montaje ajustables a 20º, 25º y 30º, y 
resto de accesorios necesarios para el montaje, referencia 
0865700352. 

   

2.7.2         Partida  KIT WURTH PARA 3 PANELES 3,00 183,30 549,90 

   Kit de la marca Wurth compuesto por elementos de la gama 
Zebra Solar para el montaje de 3 paneles. Incluye perfiles de 
soporte, triángulos de montaje ajustables a 20º, 25º y 30º, y 
resto de accesorios necesarios para el montaje, referencia 
0865700351. 
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2.7.3         Partida  ESTRUCTURA DE ELEVACIÓN 1,00 4.560,00 4.560,00 

   Partida alzada para el suministro e instalación de la estructura 
de elevación para salvar el muro perimetral de la cubierta. 

   

   2.7 1,00 8.691,90 8.691,90 

              
2.8           Capítulo   TOMA DE TIERRA 1,00 185,00 185,00 

2.8.1         Partida m CONDUCTOR GENERAL CABLE 4MM2 AMARILLO-VERDE 100,00 1,85 185,00 

   Conductor General Cable EXZHELLENT CLASS 750V H07Z1-K 
(AS), de 4mm2 y color amarillo-verde. Incluye terminales de 
conexión y tornillería para conectar las partes metálicas de la 
instalación. 

   

   2.8 1,00 185,00 185,00 

              
   2 1 23.795,59 23.795,59 

              
3             Capítulo   BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1 2.309,13 2.309,13 

3.1           Partida  BENEFICIO INDUSTRIAL 1,00 2.309,13 2.309,13 

   3 1 2.309,13 2.309,13 

              
   PRESUPUESTO TOTAL 1 40.794,70 40.794,70 

 
 
 
 

El presupuesto total del proyecto, incluyendo la instalación de baja tensión y la instalación fotovoltaica, 
asciende a total de 40.794,70€. 

 
 
 
 

 
                Murcia, 24 de diciembre de 2020 

 

                                                                                             
 

                     Fdo. José Miguel Lucas Marín 
                           Graduado en Ingeniería Eléctrica 
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