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2.1. Objeto del proyecto. 

El objeto de éste proyecto es realizar el cálculo y dimensionado de la instalación eléctrica y 
contra incendios de una nave industrial dedicada a la fabricación de piezas metálicas. 
 
 

2.2. Alcance. 

El alcance del proyecto será el de la realización del cálculo y diseño de las instalaciones 
siguientes: 
 

- Instalación de un centro de transformación. 
- Instalaciones de baja tensión para:  

- La maquinaria utilizada en la nave. 
- La iluminación de la nave. 
- El sistema de iluminación de emergencia. 

            - La red de puesta a tierra. 
     - El sistema de protección contra incendios y evacuación. 
 
El cliente facilitara las características constructivas de la nave industrial así como la 
información correspondiente a la  maquinaría. 
 

2.3. Antecedentes. 

El proyecto cálculo y dimensionado de la instalación eléctrica de la nave industrial se ha 
motivado por la empresa Tecnomeca. 
Se situara en la carretera N-340  ( Pol. Industrial Entrevies) Km 1156,5. 
En la planta de fabricación de piezas metálicas se desarrollan los trabajos de recepción de 
mercancías, almacenaje, fabricación, control y entrega del producto. 
 
En la siguiente fotografía podemos ver donde se encuentra ubicado el establecimiento 
industrial: 
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Fig. 1. Vista aérea de la nave industrial 
  

2.3.1. Establecimiento industrial. 

El establecimiento ocupa una superficie de 1634 m2, 729 m2 de la nave industrial y 905 m2 
de zona exterior perteneciente a la propiedad. 
 
La construcción está realizada mediante cimentaciones continuas. La estructura está 
formada por pilares y por jácenas de hormigón. Las paredes serán de ladrillos y dispondrá 
de aislantes términos que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente.  
 
La nave dispone de ventanas de 2 m de largo por un metro de alto distribuidas a lo largo de 
la fachada exterior, proporcionando una luminosidad y ventilación natural suficiente para 
la realización de las actividades. La ventilación del local, se asegurará mediante la 
ventilación mixta, la natural, producida por el aire, debido a la apertura de puertas de 
acceso y la ventanas pertinentes y la forzada, producida por la instalación de dos 
extractores de aire, por lo tanto el local se mantendrá ventilado, evitando el aire sucio, el 
exceso de calor o frio y la humedad. 
 
Está actividad dispone de agua potable subministrada por el Ayuntamiento de Tarragona. 
Las aguas residuales se evacuan por medio de conducto de cloacas en la cual no se verterá 
productos o sustancias que puedan producir gases tóxicos o cualquier deterioro perjudicial 
para el medio ambiente. 
 

2.3.1.1. Zonas del establecimiento industrial. 

El establecimiento industrial consta de la zona de almacenaje, producción, oficinas y de la 
zona exterior habilitada la maniobrabilidad de camiones tanto para la recepción de materias 
primas como para la entrega del producto, ocupando una superficie total de 1634 m2. 
 
 

2.3.1.1.1. Zona de almacenaje, producción y oficinas. 

En esta zona es donde se realizará la actividad industrial de diseño, producción, 
verificación y entrega del producto. 
 
También incluye unos vestuarios, aseos y comedor habilitados para los trabajadores. 
 
Esta zona ocupa la gran parte del establecimiento industrial con una superficie de 729 m2, 
 
Las superficies y alturas de sus respectivas salas son de: 
 
  

Zonas 
Superficie  
[m2] 

Altura [m]  Volumen 
[m3] 

Recepción. 25.2 3 75.6 
Oficina. 39.76 3 119.28 
Oficina técnica. 25.76 3 77.28 
Aseos. 26.32 3 78.96 
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Vestuarios 26.32 3 78.96 
Taller 312.48 7 2187.36 
Almacén. 45.6 3 136.8 
Sección de corte y taladro. 43.8 3 131.4 
Almacén de herramientas y 
repuestos 

18 
3 54 

Comedor. 37.74 3 113.22 
Sala de soldadura. 34.4 3 103.2 
Sala de control y verificación. 30.6 3 91.8 

 
Tabla 1.  Superficies de las diferentes salas. 

 
2.3.1.1.2. Zona para la recepción y entrega del producto. 

 
El establecimiento industrial también consta de una zona exterior que permite la 
maniobrabilidad de camiones tanto para la recepción de materias primas, como para la 
expedición del producto acabado. 
 
Ésta zona tiene una superficie total de 905 m2. 

 
 

2.3.2. Descripción de la actividad industrial. 

En este establecimiento industrial se desarrolla diferentes actividades, que consisten en la 
recepción, almacenaje, producción, verificación y entrega del producto.  
La nave está destinada al diseño y fabricación de piezas metálicas por encargo. 
 
Las principales tareas que se realizaran son: 
- Recepción y almacenaje de materias primas. 
- Diseño del producto. 
- Corte y mecanización de piezas. 
- Plegado de chapa. 
- Torneado y fresado del material. 
- Soldadura de piezas. 
- Control de calidad y entrega del producto. 

2.4. Normas y referencias. 

2.4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su  uso  y  la  forma  de  ejecución  de  las  obras  a  realizar,  cumpliendo  las  siguientes 
disposiciones: 
 
 

2.4.1.1. Instalaciones eléctricas  

 
• - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
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• Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) B.O.E. nº 224 
de fecha del 18 de septiembre del 2002. 

• Vademécum Fecsa Endesa. 
• NTP-CT Fecsa Endesa. 
• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales Eléctricas y centros de 
transformación, y su Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real decreto 363/2004, del 24 de agosto para la cual se regula el procedimiento 
administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

2.4.1.2. Protección contraincendios. 

• Reglamento de instalaciones de protección contraincendios, RD 1942/1993 de 5 de 
noviembre (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993). 

• RD 2177/1996, de 4 de octubre, para la cual se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de protección contraincendios en los 
edificios”. 

• RD 786/2001, de 6 julio, para la cual se aprueba el reglamento de Seguridad 
contraincendios en los Establecimientos Industriales. 

• RD 2267/2004, de diciembre, para el cual se aprueba el reglamento de Seguridad 
contraincendios en los Establecimientos Industriales.  

• Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepción de las instalaciones de pulsadores 
manuales de alarma de incendio. 

• Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre seguridad contraincendios. 
• Normas UNE 23110 por la lucha contraincendios a través de extintores portátiles. 
• R Normas UNE 23541, 23542, 23543 y 23544 para sistemas de extinción con polvo. 

 

2.4.1.3. Seguridad y Salud  

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1927/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
 

2.4.2. Bibliografía. 

Catálogos comerciales de empresas del sector: 
http://www.dialux.com 
http://www.daisalux.com/ 
http://www.lighting.philips.es  
 
Bases de datos de precios: 
http://www.preoc.es 
http://www.itec.es 
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2.4.3. Programas de cálculo. 

La realización del presente proyecto se han utilizado los programas de cálculo siguientes: 
 

• CIEBT DMELECT 2009 
• Dialux 4.9 
• AutoCAD LT 2007. 
• Microsoft Office 2010. 
• Daisalux v5.0. 
• Gantt Project. 

 

2.5. Definiciones y abreviaturas. 

AA: Aire acondicionado. 
CT: Centro de transformación. 
CGPM: Caja general de protección y medida. 
REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
RD: Real decreto. 
 

2.6. Requisitos de Diseño. 

El establecimiento industrial esta suministrado por un transformador, por tanto la 
contratación de energía se realiza en media tensión de 25 kV donde se conectara a un 
centro de transformación. 
 La instalación existente en el taller de fabricación consiste básicamente en la maquinaria 
necesaria para la utilización de dicha actividad. Todas estas máquinas están compuestas 
básicamente por motores asíncronos.  
 
En la siguiente tabla se puede observar las diferentes máquinas ubicadas en la nave y la 
potencia total por cada una de ellas:   
 
 

Maquinaria Potencia  [kW] 
Soldadora 1. 19,4 
Soldadora 2. 19,4 
Cortadora de plasma. 15 
Taladro 1. 1,1 
Taladro 2. 1,1 
Máquina de corte 1. 0,75   
Máquina de corte 2. 0,75 
Torno grande 1. 7.5 
Torno pequeño 1. 4 
Fresadora grande 1. 4,5 
Fresadora pequeña 1. 1.1 
Plegadora. 2.57 
Torno grande 2. 7,5 
Torno pequeño 2 4 
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Fresadora grande 2 4,5 
Lijadora. 3.68 
Rectificadora. 3.75 

 
Tabla 2.  Tabla potencia de la maquinaria 

 

2.6.1. Descripción de la maquinaria. 

• Soldadora: máquina utilizada para realizar soldaduras o uniones en piezas 
metálicas. 

• Cortadora de plasma: máquina necesaria para el corte de piezas metálicas de 
hasta 25 mm y para para el escolpeo o ranurado de dichas piezas. 

• Máquina de corte: Maquinaria utilizada para el corte de chapas metálicas o 
diferentes partes de una pieza.. 

• Fresadora grande y pequeña: Máquina usada para el mecanizado por arranque de 
viruta. 

• Torno grande y pequeño: Maquinaria necesaria para mecanizar piezas de forma 
geométrica. 

• Plegadora: Maquinaria para el plegado de chapas metálicas. 
• Lijadora: Máquina para realizar el proceso de lijado de las superficies metálicas. 
• Rectificadora: máquina utilizada para hacer mecanizados por abrasión con mucha 

precisión. 
 
A Continuación se muestran unas fotografías con la maquinaria que se utiliza en este 
establecimiento industrial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Plegadora. 
 
 
 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 18 -

 
 

Fig. 3. Torno. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Fresa. 
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Fig. 5. Máquina de corte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Taladro. 
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Fig. 7. Cortadora de plasma. 
 
 

 
 

Fig. 8. Lijadora. 
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2.6.2. Condiciones de la Iluminación interior y exterior. 

Para conseguir un buen nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la 
cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga una ausencia de 
reflejos y de parpadeo, uniformidad en la iluminación y la ausencia de excesivos 
contrastes. 
Todo ello, en función tanto de las exigencias visuales del trabajo como de las 
características personales de cada persona. 
 
Una iluminación incorrecta puede ser causa, además, de posturas inadecuadas que generan 
a la larga alteraciones músculo-esqueléticas. 
 
Principios para diseñar centros de trabajo bien iluminados: 
 

• Utilizar la luz natural siempre que sea posible. Los niveles de iluminación 
descienden rápidamente a medida que nos alejamos de las ventanas, por lo que se 
deberá utilizar iluminación  auxiliar artificial en algunas partes del local incluso de 
día. 

• Evitar la ausencia total de luz natural, aun con una adecuada luz artificial, debido a 
la sensación de encerramiento que esto supone. 

• Distribuir uniformemente los niveles de iluminación. La desigual distribución de 
las lámparas produce diferencias de intensidad luminosa. 

• Evitar la iluminación excesivamente direccional porque produce sombras duras que 
dificultan la percepción. Lo mejor es una buena iluminación general en lugar de 
una iluminación localizada. 

• Efectos estroboscopios. Este efecto se puede manifestar principalmente en las 
máquinas giratorias. Debemos evitarlo, porque puede resultar molesto cuando 
aparece en tareas que requieren una atención sostenida, y también puede ser 
peligroso cuando da lugar a la impresión de que las partes rotativas de una máquina 
giran a poca velocidad, están paradas o giran en sentido contrario. 

 
Cada actividad requiere un nivel específico de iluminación en el área donde se realiza. En 
general, cuanto mayor sea la dificultad de percepción visual, mayor deberá ser el nivel 
medio de la iluminación. 
 
En el RD 486/1997 Anexo 4, en el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo, se establecen los niveles mínimos de iluminación en la 
siguiente tabla: 
 
 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de 
iluminación  [Lux] 

Exigencias visuales bajas 100 
Exigencias visuales moderadas 200 
Exigencias visuales altas 500 
Exigencias visuales muy altas 1000 
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100   
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
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Tabla 3.  Tabla Nivel mínimo de iluminación. 

 
Para la iluminación exterior observaremos en la siguiente tabla los niveles óptimos en 
espacios exteriores: 
 

Lugares a iluminar 
Nivel de iluminación media [Lux] 
Mínimo Recomendado Óptimo 

Luz de mezcla 10 20 40 
Mercurio alta presión 10 20 40 
Halógenos metálicos  25 50 100 

 
Tabla 4. Tabla de los niveles de iluminación exterior. 

 

2.6.3. Protecciones contraincendios. 

En el RD 2267/2004 apartado de los sistemas de protección y extinción de incendios se 
realizará la propuesta adecuada a nuestro proyecto, basándose en los materiales, productos 
utilizados durante la mecanización de piezas metálicas, la situación del establecimiento 
industrial y la amplitud de este. 
 

2.7. Análisis de soluciones. 

2.7.1. Iluminación. 

2.7.1.1. Iluminación Interior. 

Los sistemas que se utilizan con frecuencia en las instalaciones de iluminación artificial 
son: 
 

• Iluminación general uniforme: Las luminarias están repartidas regularmente por 
el local. 

• Iluminación general localizada: Luminarias colgadas del techo distribuidas de 
acuerdo con los lugares de trabajo específicos. 

• Fluorescencia: Larga duración, alto rendimiento y muy buena distribución de la 
luz, aunque tienen peor capacidad de reproducir colores que las de incandescencia. 

• Incandescencia: Tienen bajo rendimiento luminoso y son de poca duración, 
aunque tienen una capacidad de reproducir colores muy amplia. En la gama de 
halógenas el efecto es más parecido a una luz natural, una luz solar, por eso se 
evitara el enfoque directo sobre los objetos que se tienen que observar 
periódicamente. 

• Descarga de gases: La radiación emitida, de color amarillo, está muy próxima al 
máximo de sensibilidad del ojo humano (555 nm). Por ello, la eficacia de estas 
lámparas es muy elevada (entre 160 y 180 lm/W). Otras ventajas que ofrece es que 
permite una gran comodidad y agudeza visual, además de una buena percepción de 
contrastes. Por contra, su mono cromatismo hace que la reproducción de colores y 
el rendimiento en color sean muy malos haciendo imposible distinguir los colores 
de los objetos. 
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La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15000 horas y la 
depreciación de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida es muy baja por lo 
que su vida útil es de entre 6000 y 8000 horas. Esto junto a su alta eficiencia y las 
ventajas visuales que ofrece la hacen muy adecuada para usos de alumbrado 
público, aunque también se utiliza con finalidades decorativas. En cuanto al final de 
su vida útil, este se produce por agotamiento de la sustancia emisora de electrones 
como ocurre en otras lámparas de descarga. Aunque también se puede producir por 
deterioro del tubo de descarga o de la ampolla exterior. 

En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir las pérdidas 
por calor y reducir el tamaño de la lámpara. Está elaborado de materiales muy 
resistentes pues el sodio es muy corrosivo y se le practican unas pequeñas 
hendiduras para facilitar la concentración del sodio y que se vaporice a la 
temperatura menor posible. El tubo está encerrado en una ampolla en la que se ha 
practicado el vacío con objeto de aumentar el aislamiento térmico. De esta manera 
se ayuda a mantener la elevada temperatura de funcionamiento necesaria en la 
pared del tubo (270 °C). 

 El tiempo de arranque de una lámpara de este tipo es de unos diez minutos, es el 
tiempo necesario desde que se inicia la descarga en el tubo en una mezcla de gases 
inertes (neón y argón) hasta que se vaporiza todo el sodio y comienza a emitir luz. 
Físicamente esto se corresponde a pasar de una luz roja (propia del neón) a la 
amarilla característica del sodio. Se procede así para reducir la tensión de 
encendido. 

 

Tipos de lámparas  Vida media [h] 
Fluorescente Estándar 12500 
Luz de mezcla 9000 
Mercurio alta presión 25000 
Halógenos metálicos  11000 
Sodio en alta y baja presión 23000 

 
Tabla 5.  Tabla nivel de vida de los diferentes tipos de lámparas. 

 

2.7.1.2. Iluminación Exterior. 

 
Para la iluminación del perímetro exterior se ha decidido utilizar lámparas de 
incandescencia distribuidas uniformemente a lo largo de la fachada exterior del 
establecimiento industrial, puesto que el nivel de iluminación mínimo es de 10 lux y el 
recomendado es de 20 lux y dichas lámparas ya cumplen estos requisitos mínimos, 
aparte también de resultar muy económicas y de fácil instalación.  
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   Tabla 6.  Tabla iluminación mínima requerida en lux. 

 
 

2.7.2. Instalación eléctrica. 

2.7.2.1. Regímenes del neutro. 

En el caso de los establecimientos industriales e industrias el reglamento permite escoger 
entre dos tipos de régimen del neutro. 
Estos tipos pueden ser el régimen TT (neutro del transformador a tierra y masas de los 
aparatos de utilización a tierra) o régimen IT (neutro aislado y neutro a tierra). 
 

2.7.2.1.1. Régimen TT. 

Sistema cuyo neutro del transformador en baja tensión y las carcasas metálicas de las 
cargas están conectados directamente a tierra de forma independiente. 
Entre sus beneficios radica su mejor equipotencialidad para aparatos de comunicación. 
Adicionalmente el bajo valor de las corrientes de defecto incrementaría la vida útil de los 
conductores y barras debido a la ausencia de mayores esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos durante un cortocircuito, lo cual hace de este sistema uno de los mejores 
cuando existen cargas sensibles a elevadas corrientes de fallo (motores).  
Dentro de las desventajas está la actuación de las protecciones frente al primer fallo de 
aislamiento. 
 
La selección de la corriente necesaria para la protección depende de la resistencia de puesta 
a tierra de las masas se debe cumplir la siguiente condición: 
 

 (1)                       
Dónde:  

• RA:  suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
las masas. Esta resistencia es inferior a la impedancia del bucle de defecto. 

• Iα: corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. 

• U: tensión de contacto limite convencional que no se debe sobrepasar 
 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 25 -

 
Fig. 9. Régimen TT 

 
El régimen TT será el utilizado en éste proyecto. 

 
 
 

2.7.2.1.2. Régimen IT. 

El esquema IT se implementa aislando el sistema de alimentación al de tierra o conectando 
un punto, generalmente el neutro, a través de una impedancia elevada. Además, las masas 
eléctricas o partes conductoras accesibles de la instalación deben estar puestas a tierra, ya 
sea individualmente, por grupos o colectivamente. Es el esquema típico de laboratorios y 
áreas de usos médicos. En el esquema IT, pueden ser utilizados los siguientes dispositivos 
de protección y control: 
 

• Controladores o monitores de aislación. 
• Dispositivos de protección contra las sobre intensidades. 
• Dispositivos de protección de corriente diferencial. 
• Dispositivos de búsqueda de defectos. 

 
Su desventaja radica en la necesidad de instalar supervisores de aislamiento que adviertan 
del primer fallo y lo localicen. Este tipo de sistemas son utilizados por las embarcaciones 
marítimas o aéreas y son obligatorios los limitadores de sobretensión. 
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Fig. 10. Régimen IT 

 

2.7.2.1.3. Compensación de la potencia reactiva 

 

Dado que un grupo considerable de nuestros receptores consumen energía 
reactiva, pueden derivarse efectos no deseados como: 
 
• Sobrecarga a nivel del transformador 
• Caídas de tensión en el principio de la línea. 
• Calentamiento de los cables de alimentación y pérdidas de energía activa 
• Incidencia en el sistema de tarifas: Recargos en la facturación 
 
En nuestro caso ha sido conveniente instalar una batería de condensadores para 
compensar la energía reactiva consumida y esto aporta las ventajas siguientes: 
 
• Supresión de las sanciones económicas por consumo excesivo de energía 
   reactiva. 
• Ajuste de la necesidad real de la instalación. 
• Descarga del centro de transformación. 
 
A la hora de corregir este tipo de consumo se tiene que recurrir a la instalación de 
condensadores entre la fuente y los receptores, de esta forma reducirán la utilización de la 
energía reactiva de carácter inductivo. 
 
La batería elegida se conectara al embarrado general y se situara al lado del 
cuadro general de protección y mando (CGPM) colgado en la pared. 

2.7.2.1.3.1. Compensación global. 

Consiste en la instalación de una batería de condensadores en el embarrado del cuadro 
eléctrico. 
Las ventajas de este tipo de compensación es la eliminación de la penalización por el 
consumo excesivo de energía reactiva, la potencia aparente (S en kVA) se ajusta a la 
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necesidad real de la instalación y descarga el centro de transformación (potencia disponible 
en kW). 
La corriente reactiva (Ir) está presente en la instalación desde el primer nivel hasta los 
receptores, y las perdidas por el efecto Joule en los cables no se disminuyen. 
 

 
Fig. 11. Compensación global. 

 
 

2.7.3. Instalación de contraincendios. 

El diseño, los equipos el sistema y los componentes de las instalaciones de protección 
contra incendios del establecimiento industrial, así como la puesta en marcha, el 
funcionamiento y las tareas de mantenimiento de las instalaciones cumplirán en el RIPCI 
(Reglamento de Instalaciones y Protecciones Contraincendios) RD 1942/1993, y el RD 
2267/2004. 
Este establecimiento industrial tiene es de tipo C, con un nivel intrínseco bajo, con una 
superficie total de 729 m2. Estas serán las características que tendremos en cuenta la hora 
de hacer la instalación de las protecciones contraincendios. 
 

2.7.3.1. Sistemas automáticos de detección de incendios. 

En el caso de este establecimiento industrial no se instalarán sistemas automáticos de 
detección de incendios, puesto que se trata de una nave de tipo C con un riesgo intrínseco 
bajo. 
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2.7.3.2. Sistemas manuales de alarma de incendios. 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 
 

• Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 
almacenamiento, si no se requiere la instalación de sistemas automáticos de 
detección de incendios.  

• Actividades de almacenamiento si su superficie total construida es de 800 m² o 
superior y si no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de 
incendios. 

 
El sistema de alarmas de incendios se han de instalar con una distancia máxima entre 
pulsador y pulsador de 25 m y siendo el último pulsador el de salida de emergencia. 
 
En nuestra nave industrial se han instalado un total de 3 pulsadores manuales de alarma de 
incendios. 

2.7.3.3. Sistemas de comunicación de alarma. 

En el caso de este establecimiento industrial no se instalarán sistemas de comunicación de 
alarma. 
 

2.7.3.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

En el caso de este establecimiento industrial no se instalarán sistemas de comunicación de 
alarma. 
 

2.7.3.5.  Extintores de incendios. 

Se instalaran Extintores de incendios y se tomara como referencia las siguientes tablas del 
RD 1942/1993. 
 

 
Tabla 7.  Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 

aportada por combustibles de clase A. 
 
El emplazamiento de los extintores portátiles permitirá que sean visibles y accesibles, 
Estarán situados próximos a puntos donde haya mayor probabilidad de iniciarse un 
incendio, y la distancia entre ellos no superara los 15 metros.  
 
Por tanto en este establecimiento industrial se utilizarán extintores de 21 A en la área 
indicada en la tabla. 
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Se ubicarán un total de 13 extintores distribuidos por las diferentes salas de nuestro 
establecimiento industrial 
 

2.7.3.6. Sistema de bocas de incendio. 

En esta nave industrial no se aplica el sistema de bocas de incendio. 
 

2.7.3.7. Sistemas de columna seca. 

En esta nave industrial no se aplica el sistema de bocas de incendio. 
 

2.7.3.8. Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

En el caso de este establecimiento industrial no se instalarán rociadores automáticos de 
agua. 
 

2.7.3.9. Sistemas de alumbrado de emergencia. 

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

• Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio. 

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

• La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux. 
• La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 

zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor 
que 40. 

• Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 
que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de 
las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

 

2.7.3.10. Señalización. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 
de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.7.3.11. Recorrido de evacuación. 

Según el artículo 7.2 de la normativa NBECPI/96, la longitud del recorrido de emergencia 
será de 35 m. En nuestro caso hemos adoptado una salida de emergencia y recorrido de 
evacuación desde el punto más alejado de la misma menor de 35 metros puesto que la 
ocupación es menor a 25 personas. 
 

 
Tabla 8.  Longitud  del recorrido de evacuación según el número de salidas. 

 
   
(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 
1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y 
los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, 
podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 metros. 
 
(**)La distancia se podrá aumentar a 50 metros si la ocupación es inferior a 25 personas. 
 
(***)La distancia se podrá aumentar a 35 metros si la ocupación es inferior a 25 personas. 
 

2.8. Resultados finales. 

2.8.1. Introducción. 

La instalación se diseñará de acuerdo con las condiciones técnicas del REBT con la 
finalidad de una buena distribución de la energía eléctrica, consiguiendo la seguridad de las 
personas, los bienes y el funcionamiento correcto de las instalaciones. 
 
También se tendrá en cuenta el Art. 3 del RD 363/2004 el cual regula el procedimiento 
administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión, donde las 
instalaciones se clasifican en instalaciones con proyecto y en instalaciones con memoria 
técnica de diseño. 
En el caso de este establecimiento industrial según la ITC-BT04 del REBT, de una 
instalación para una industria de más de 20 kW de potencia instalada y por tanto requiera 
la elaboración de un proyecto. 
 

2.8.2. Iluminación. 

El cálculo en la iluminación en la nave industrial se realiza a partir de un determinado nivel 
de iluminancia. Los datos necesarios para el cálculo y la elección de la iluminación 
adecuada son: 
 

• Dimensiones del establecimiento industrial. 
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• Altura del plano de trabajo, que se ha optado por 0.85 metros de forma 
predeterminada por el programa que se ha utilizado. 

• Nivel de iluminancia marcado por la normativa. 
• Según la actividad que se realice se dispondrán de unas lámparas u otras. 
• Escoger el sistema de iluminación si es indirecta o directa. 
• Determinar los coeficientes de reflexión sobre las paredes, el techo, el suelo así 

como el mobiliario del establecimiento. Estos coeficientes ya vienen dados por el 
programa de cálculo. 

• Determinar el factor de utilización a partir de un índice del local y los factores de 
reflexión. 

• Determinar el mantenimiento de la instalación, que en este caso se ha optado por un 
factor 0,8. 

• Disponer de las luminarias de manera que se aproveche el máximo su nivel de 
iluminación, teniendo en cuenta los obstáculos y la forma de la salas. 

 
 

2.8.2.1. Iluminación Interior. 

 
Las características de las luminarias utilizadas son: 
 
Philips TCS160: 
 
Marca: Philips. 
Modelo: TCS160 2xTL-D58W HFP C5 
Potencia: 116 W. 
Flujo luminoso: 10480 lm. 
Voltaje: 220 V 

 
Fig. 12. Philips TCS160. 

 
 
 
Philips HPK080: 
 
Marca: Philips. 
Modelo:  HPK080 1xSON400W R GC 
Flujo luminoso: 48000 lm. 
Voltaje: 220 V. 
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Fig. 13. Philips HPK080. 

 
 
 
 
 
 
Luminarias escogidas para cada sala: 
 

Zonas 
Superficie  
[m2] 

Nº de 
luminarias 

Modelo 

Recepción. 25.2 2 TCS160 
Oficina. 39.76 5 TCS160 
Oficina técnica. 25.76 6 TCS160 
Aseos. 26.32 2 TCS160 
Vestuarios 26.32 2 TCS160 
Taller 312.48 9 HPK080 
Almacén. 45.6 3 TCS160 
Sección de corte y taladro. 43.8 8 TCS160 
Almacén de herramientas. 18 2 TCS160 
Comedor. 37.74 3 TCS160 
Sala de soldadura. 34.4 5 TCS160 
Sala de verificación y control. 30.6 6 TCS160 

 
 

Tabla 9. Número de luminarias y modelo distribuidos en las zonas. 
 
 
 
 
Los coeficientes de reflexión de esta zona son: 
 

Zonas Paredes Techo Suelo 
Todas 50 % 70 % 20 % 

 
Tabla 10. Coeficientes de reflexión. 
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2.8.2.2. Iluminación Exterior. 

La iluminación exterior se regirá por las prescripciones de la ITC-BT009 de instalaciones 
de iluminación exterior. 
 
El nivel de iluminación estará adecuado para garantizar la visión de los puntos clave del 
establecimiento industrial. 
Se ha dispuesto de un mínimo de 10 lux en los puntos del establecimiento, por lo tanto se 
instalaran 10 luminarias con bombillas incandescentes de 60W repartidas uniformemente a 
lo largo del perímetro de la nave. 
 
 
 

2.8.3. Relación de cargas. 

En la tabla siguiente se muestran la lista de los circuitos y las cargas con sus respectivas 
potencias: 
 

 Circuito Descripción Potencia[Kw] 

MAQUINÁRIA  

Subcuadro 1 A.A. Oficinas. 2.74 

Subcuadro 1 A.A. Recepción. 1.31 

Subcuadro 1 
A.A. Oficina 
técnica 1.31 

Subcuadro 1 A.A. Vestuarios 1.31 

Subcuadro 1 A.A. Aseos 1.31 

Subcuadro 2 Soldadora 1 19.4 

Subcuadro 2 Soldadora 2 19.4 

Subcuadro 2 A.A. Sala Control 2.74 

Subcuadro 2 A.A. Comedor 1.31 

Subcuadro 3 Toro 3.68 

Subcuadro 3 
Cortadora de 
plasma 15.00 

Subcuadro 3 Taladro 1 1.10 

Subcuadro 3 Taladro 2 1.10 

Subcuadro 3 
Máquina de corte 
1 0.75 

Subcuadro 3 
Máquina de corte 
2 0.75 

Subcuadro 4 Persianas 2.00 

Subcuadro 4 Extractores 2.20 

Subcuadro 5 Torno grande 1 7.50 

Subcuadro 5 Torno pequeño 1 4.00 

Subcuadro 5 Fresadora grande 4.50 

Subcuadro 5 Fresadora pequeña 1.10 

Subcuadro 5 Plegadora 2.57 

Subcuadro 6 Torno grande 2 7.50 

Subcuadro 6 Torno pequeño 2 4.00 

Subcuadro 6 Fresadora grande 4.50 
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2 

Subcuadro 6 Lijadora 3.68 

subcuadro 6 Rectificadora 3.75 

ILUMINACIÓN  

Subcuadro 1 
Iluminación 
emergencia 0.30 

Subcuadro 1 
Iluminación 
perímetro 0.60 

Subcuadro 1 

Iluminación 
recepción y 
oficinas. 0.812 

Subcuadro 1 
Iluminación 
vestuarios y aseos 0.464 

Subcuadro 1 
Iluminación 
oficina técnica 0.696 

Subcuadro 1 Iluminación baño 0.06 

Subcuadro 2 
Iluminación sala 
de control. 0.696 

Subcuadro 2  
Iluminación sala 
de soldadura. 0.58 

Subcuadro 2  
Iluminación 
comedor 0.348 

Subcuadro 3 
Iluminación 
almacen 0.348 

Subcuadro 3 

Iluminación 
almacén 
herramientas y 
repuestos. 0.232 

Subcuadro 3 
Iluminación sala 
de corte 0.928 

Subcuadro 4 Iluminación taller 3.897 

Subcuadro 4 Iluminación CT 0.12 

ENCHUFES 

Subcuadro 1 Enchufes oficinas 1.00 

Subcuadro 1 
Enchufes 
recepción 1.00 

Subcuadro 1 Enchufes SQ1 9.00 

Subcuadro 1 
Enchufes 
vestuarios 2.00 

Subcuadro 1 Enchufes aseos 1.00 

Subcuadro 1 
Enchufes oficina 
técnica 1.00 

Subcuadro 2 Enchufes SQ2 9.00 

Subcuadro 2 
Enchufes sala de 
control. 2,00 

Subcuadro 2 
Enchufes sala de 
soldadura.  5,00 

Subcuadro 2 
Enchufes 
comedor. 2,00 

Subcuadro 3 Enchufes almacén 1.00 
 

Subcuadro 3 

Enchufes almacén 
herramientas y 
repuestos. 1.00 
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Subcuadro 3 
Enchufes sala de 
corte. 4.00 

 Subcuadro 4  Enchufes taller 18.00 
 

Tabla 11. Relación de cargas. 
 

2.8.4. Previsión de potencia. 

2.8.4.1. Demandas de potencia. 

En este apartado se prevén los valores de potencias demandadas, las cuales utilizaremos  
las hora de realizar los cálculos de dimensionado de las secciones y las protecciones. 
 
En la siguiente tabla se mostrara las potencias con los parámetros correspondientes de 
todas las cargas y receptores del establecimiento industrial. 
Los parámetros que aparecen son: 
 

• Ks (coeficiente de simultaneidad): Adopta los valores por debajo de la unidad y 
se utiliza para reducir la potencia de consumo en cada circuito o grupos de 
circuitos. 
 

• Ku (coeficiente de utilización): Los valores estarán por debajo de la unidad y se 
utiliza la potencia nominal del receptor, sabiendo que este no trabaja a la potencia 
indicada en la placa de características. 
 

• Km (coeficiente de mayoración): Para los motores tendrá un valor de 1,25 y para 
las lámparas de descarga 1,8. 
Se utiliza en este tipo de receptores aplicando este factor a la potencia nominal de 
los mismos. 

 
Las potencias mostradas son las siguientes: 
 
• Pn(placa): Potencia nominal según la placa de características o fabricante [kW]. 
 
• Pn(real): Potencia nominal real en función del coeficiente de utilización (Ku) 

[kW]. 
 

• P(calc): Potencia de cálculo aplicando Pn(real), y los coeficientes Ks, Ku y Km 
[kW]. 
 

• P(inst): Potencia instalada correspondiente a la potencia nominal de la placa sin 
aplicar coeficientes [kW].  
 

A partir de los valores anteriores, se obtienen las potencias parciales de cada receptor de la 
siguiente forma: 
 

• Pn(real) = Pn(placa) x Ku 
• P(calc) = Pn(real) x Ks x Km 
• P(inst) = Pn (placa) 
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Descripción 

Potencia[

Kw] f.d.p. Ks Ku Km 

Pn(plac

a) 

Pn(re

al) P(calc) 

Il. Emergencia. 0.3 1 1 1 1.8 0.3 0.3 0.54 
Il. Perímetro. 0.6 0.9 1 1 1.8 0.6 0.6 1.08 
Il. Aseo y 
Vestuarios. 

0.464 0.9 1 1 1.8 0.464 0.464 0.835 

Il. Recepción. y 
Oficinas. 

0.812 0.9 1 1 1.8 0.812 0.812 1.461 

Il. Oficina Técnica. 0.696 0.9 1 1 1.8 0.696 0.696 1.252 
Enchufes. Oficina. 1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 
Enchufes. 
Recepción. 

1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 

Enchufes. 
Vestuarios. 

2 1 0.7 1 1 2 2 1.4 

Enchufes Aseos. 1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 
Enchufes Oficina 
Técnica. 

1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 

A.A. Oficina 2.74 0.85 0.8 1 1.25 2.74 2.74 2.74 
A.A. Recepción 1.31 0.85 0.8 1 1.25 1.31 1.31 1.31 
A.A. Ofic. Técn. 1.31 0.85 0.8 1 1.25 1.31 1.31 1.31 
A.A. Vestu. 1.31 0.85 0.8 1 1.25 1.31 1.31 1.31 
A.A. Aseos 1.31 0.85 0.8 1 1.25 1.31 1.31 1.31 
Il. Sala Control y 
Verificación. 

0.696 0.9 1 1 1.8 0.696 0.696 1.252 

Il. Sala Soldadura. 0.580 0.9 1 1 1.8 0.580 0.580 1.044 
Il. Comedor 0.348 0.9 1 1 1.8 0.348 0.348 0.626 
Enchufes Sala 
Control. 

2 1 1 1 1 2 2 2 

Enchufes Sala 
Soldadura Monof. 

2 1 1 1 1 2 2 2 

Enchufes Comedor 2 1 1 1 1 2 2 2 
Enchufes Sala 
Soldadura Trif. 

3 1 1 1 1 3 3 3 

Soldadora 1 19.4 0.85 0.8 1 1 19.4 19.4 15.52 
Soldadora 2 19.4 0.85 0.8 1 1 19.4 19.4 15.52 
A.A. Sala Control 2.74 0.85 0.8 1 1.25 2.74 2.74 2.74 
A.A. Comedor 1.31 0.85 0.8 1 1.25 1.31 1.31 1.31 
Il. Almacén 0.348 0.9 1 1 1.8 0.348 0.348 0.626 
Il. Almacén 
Herramientas. 

0.232 0.9 1 1 1.8 0.232 0.232 0.417 

Il. Sala Corte. 0.928 0.9 1 1 1.8 0.928 0.928 1.67 
Toro 3.68 0.85 0.7 1 1 3.68 3.68 2.57 
Enchufes Almacén. 1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 
Enchufes Almacén 
Herramientas. 

1 1 0.7 1 1 1 1 0.7 

Enchufes Sala 
Corte 

2 1 0.7 1 1 2 2 1.4 
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Enchufes Sala 
Corte Mono. 

2 1 0.7 1 1 2 2 1.4 

Cortadora Plasma 15 0.85 0.7 1 1.25 15 15 13.125 
Taladro 1 1.1 0.85 0.7 1 1.25 1.1 1.1 0.962 
Taladro 2 1.1 0.85 0.7 1 1.25 1.1 1.1 0.962 
Máquina de Corte 
1 

0.75 0.85 0.7 1 1.25 0.75 0.75 0.656 

Máquina de Corte 
2 

0.75 0.85 0.7 1 1.25 0.75 0.75 0.656 

Il. Taller 3.897 0.9 1 1 1.8 3.897 3.897 7.014 
Il. C.T. 0.12 0.9 1 1 1 0.12 0.12 0.12 
Enchufes Taller 
Mono 

6 1 0.7 1 1 6 6 4.2 

Enchufes Taller 
Trif. 

12 1 0.7 1 1 12 12 8.4 

Motores Persianas 2 0.85 0.7 1 1.25 2 2 1.75 
Extractores 2.2 0.85 0.7 1 1.25 2.2 2.2 1.925 
Torno Grande 1 7.5 0.85 0.7 1 1.25 7.5 7.5 6.562 
Torno Pequeño 1 4 0.85 0.7 1 1.25 4 4 3.5 
Fresadora Grande 1 4.5 0.85 0.7 1 1.25 4.5 4.5 3.937 
Fresadora Peque. 1 1.1 0.85 0.7 1 1.25 1.1 1.1 0.962 
Plegadora 2.57 0.85 0.7 1 1.25 2.57 2.57 2.248 
Torno Grande 2 7.5 0.85 0.7 1 1.25 7.5 7.5 6.562 
Torno Pequeño 2 4 0.85 0.7 1 1.25 4 4 3.5 
Fresadora Grande 2 4.5 0.85 0.7 1 1.25 4.5 4.5 3.937 
Lijadora 3.68 0.85 0.7 1 1.25 3.68 3.68 3.22 
Rectificadora 3.65 0.85 0.7 1 1.25 3.65 3.65 3.193 
 
 

Tabla 12. Cuadro de demanda de potencias. 
 
 A partir de la lista de demanda obtenemos los resultados totales y generales: 
 

• Potencia de cálculo total P (cacl.): 150,055 kW. 
• Potencia instalada total (Pinst): 169,591 kW. 
 

Según la empresa distribuidora ENDESA Distribución la potencia a contratar será de 
173 kW. Se colocara un transformador en las instalaciones de 250 kVA. 

 

2.8.4.2. Consideraciones de las potencias obtenidas. 

2.8.4.2.1. Potencia de cálculo. 

Como se ha visto en el apartado anterior la potencia de cálculo, se ha empezado por las 
potencias nominales de cada receptor Pn, que es la potencia proporcionada por el 
fabricante. A partir de esta y en función del coeficiente de utilización (Ku), se obtiene la 
potencia nominal real del receptor. Hay algunos motores que por su ciclo de utilización no 
llegan a desarrollar regímenes nominales de trabajo.  
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La potencia de cálculo, partiendo de la potencia nominal real, se verá afectada por el 
coeficiente de simultaneidad (Ks) y por el coeficiente de mayorización (Km). 
 
A la hora de aplicar el coeficiente de simultaneidad se basará en sentido común. Este 
coeficiente suele variar entre 0,5 y 1, según la simultaneidad que se quiera poner. Se han 
escogido Ks según la previsión de utilización simultánea de todos los receptores. 
 
El coeficiente de mayoración (Km) para los receptores de iluminación de descarga estarán 
de acuerdo con la ITC-BT44, y será de 1,8 veces la potencia en W. de la lámpara. 
Mientras que en las lámparas de incandescencia será de 1.   
En el caso de los motores, se le aplicará un coeficiente de mayoración. de 1.25. 
Este coeficiente esta extraído de la ITC-BT47 relativa al cálculo de la sección del 
conductor para un motor. Dicho conductor tiene que estar dimensionado para soportar la 
intensidad de 125%, de la intensidad  de carga completa del  motor. 
 
Teniendo en cuenta estos valores, la potencia de cálculo se obtiene mediante esta 
expresión: 
 

 
 

La potencia a contratar, a partir de la potencia de cálculo obtenida será de 173,00 kW.  
 
 

2.8.4.2.2. Potencia instalada total (Pinst.). 

La potencia instalada total, se deduce de la suma algebraica de las potencias nominales de 
los receptores instalados, sin considerar coeficientes y en función de los valores obtenidos 
de la placa de características o facilitadas por el fabricante. 
 

2.8.4.3. Batería de condensadores. 

 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio 
presente el factor de  potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 125797.26 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 0.95.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 

• Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 94.35  
• Gama de Regulación: (1:2:4)  
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• Potencia de Escalón (kVAr): 13.48  
• Capacidad Condensadores (µF): 89.38  

 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes 
salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
 
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
La batería será Circutor de la clase ACF-100-440 con una potencia de 100 KVAr 
 

2.8.5. Centro de transformación. 

Potencia unitaria del transformador y potencia total en kVA 
Potencia del transformador: 250 kVA. 
 
Tipo de transformador 
Refrigeración del transformador: Aceite. 
 

2.8.5.1. Características generales del centro de transformación. 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será prefabricado de tipo exterior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica. 
 
La acometida al mismo será subterránea y el suministro de energía se efectuará a una 
tensión de servicio de 25 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica 
suministradora de Electricidad.  
 
Las celdas a emplear serán modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre 
(SF6). 

 

2.8.5.2. Potencia instalada en kVA. 

Se precisa el suministro de energía eléctrica a una tensión de 400 V. 
Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este centro de 
transformación es de 250 kVA. 
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2.8.5.3. Descripción de la instalación. 

2.8.5.3.1. Obra civil. 

El Centro estará ubicado en una caseta o envolvente independiente destinada únicamente a 
esta finalidad. En ella se ha instalado toda la aparamenta y demás equipos eléctricos. 
 

2.8.5.3.2. Características de los materiales. 

Edificio de transformación: Prefabricados IEC 62271-202. 
 
Descripción:  
Los centros de transformación IEC 62271-202, de superficie y maniobra (tipo caseta), de 
envolvente de hormigón, de estructura monobloque. En el interior se incorporan todos los 
componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros BT, incluyendo los 
transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diferentes elementos.   
 
Envolvente:  
El edificio prefabricado de hormigón está formado por las siguientes piezas principales, 
una que aglutina la base y las paredes, otra que forma la solera y una tercera que forma el 
techo. La estanquidad queda garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa. 
 
Estas piezas son construidas en hormigón armado, con una resistencia característica de 300 

kg/cm2. La armadura metálica se une entre sí mediante latiguillos de cobre y a un colector 
de tierras, formando una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro.  
 
Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10.000 
ohmios respecto de la tierra de la envolvente.  
 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior. 
 
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 
 
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los 
orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. 
 
 
Placa piso: 
Sobre la placa base hay una altura de unos 400 mm y se sitúa la placa piso, que se conecta 
con una serie de sujeciones sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo 
el paso de cables de MT y BT en los que se acceden a través de unas torneras cubiertas. 
 
 
Accesos: 
Al transformador mediante dos puertas laterales para la realización de maniobras y 
operaciones de mantenimiento. Al cuadro de baja tensión mediante una puerta lateral. 
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Ventilación: 
Por circulación natural de aire, clase 10, a través de dos rejillas instaladas en las puertas del 
compartimento del transformador. 
 
Calidad: Estos edificios prefabricados han estado acreditados con el Certificado de 
Calidad UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 
 
Iluminación: 
El equipo está previsto de iluminación conectada y gobernada desde el cuadro de BT, el 
cual dispone de un interruptor para realizar esta función. 
 
Cimentación: 
Para la ubicación del centro de transformación prefabricado se realizará una excavación, 
cuyas dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una 
capa de arena compactada y nivelada de unos 10 cm. de espesor. 
 
La ubicación se realizará en un terreno que sea capaz de soportar una presión de 1 kg/cm², 
de tal manera que los edificios o instalaciones anejas al CT y situadas en su entorno no 
modifiquen las condiciones de funcionamiento del edificio prefabricado. 
 
Características detalladas:  
 

• Nº de transformadores: 1. 
• Celda utilizada: 1. 
• Reserva de celda: 1. 
• Tipo de ventilación: Normal. 
• Puertas de acceso: 1. 
• Dimensiones:  

 
 

Tabla 13. Dimensiones. 
 
 

2.8.5.4. Instalación eléctrica CT. 

2.8.5.4.1. Características de la red de alimentación al CT. 

La red de la cual se alimenta el centro de transformación es del tipo subterráneo, con una 
tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE-RAT 12), y una frecuencia de 50 
Hz.  
 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 42 -

datos proporcionados por la compañía suministradora. 
 

2.8.5.4.2. Características de la aparamenta media tensión. 

Las celdas son modulares con aislamiento y corte en SF6, cuyos embarrados se conectan 

de forma totalmente apantallada e insensible a las condiciones externas (polución, 
salinidad, inundación, etc). La parte frontal incluye en su parte superior la placa de 
características, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos 
a los accionamientos del mando, y en la parte inferior se encuentran las tomas para las 
lámparas de señalización de tensión y panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior 
hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del 
sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
 
El embarrado de las celdas estará dimensionado para soportar sin deformaciones 
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 
Las celdas cuentan con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia sobre las 
personas, cables o aparamenta del centro de transformación. 
 
Los interruptores tienen tres posiciones: conectados, seccionados y puestos a tierra. Los 
mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 
forma manual o motorizada. Los enclavamientos pretenden: 
 

• Evitar que se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 
• Evitar que se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 

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

 
En las celdas de protección, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en 
los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas 
y del exterior. El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión 
interior de los tubos portafusibles se eleve, debido a un fallo en los fusibles o al 
calentamiento excesivo de éstos. 
 
Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión 
nominal (Un): 
 
(Un) igual o mayor 20 kV: 
 

• Tensión asignada: 24 kV 
• Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 

 - A tierra y entre fases: 50 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 125 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 
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Un ente 20 kV y 30 kV: 
 

• Tensión asignada: 36 kV 
• Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 

 - A tierra y entre fases: 70 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 170 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 

2.8.5.4.3. Características de la aparamenta baja tensión. 

El cuadro de baja tensión tipo posee en su zona superior un compartimento para la 
acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar que evita la entrada 
de agua al interior. Dentro de este compartimento existen 4 pletinas deslizantes que hacen 
la función de seccionador. Más abajo existe un compartimento que aloja exclusivamente el 
embarrado y los elementos de protección de cada circuito de salida (4). Esta protección se 
encomienda a fusibles dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, 
pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. 
 
Cuando son necesarias más de 4 salidas en B.T. se permite ampliar el cuadro reseñado 
mediante módulos  de las mismas características, pero sin compartimento superior de 
acometida. 
 
La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realiza mediante conductores 
unipolares de aluminio, de aislamiento seco 0,6/1 kV sin armadura. Las secciones mínimas 
necesarias de los cables estarán de acuerdo con la potencia del transformador y 
corresponderán a las intensidades de corriente máximas permanentes soportadas por los 
cables. El circuito se realizará con cables de 240 mm². 
 
Se instalará un equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en las celdas A.T. 
 

2.8.5.5. Medida de la energía eléctrica. 

En centros de transformación tipo "abonado" la medida de energía se realizará mediante un 
cuadro de contadores conectado al secundario de los transformadores de intensidad y de 
tensión de la celda de medida. En centros de distribución pública no se efectúa medida de 
energía en media tensión. 
 

2.8.5.6. Puesta a tierra. 

2.8.5.6.1. Tierra de protección. 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, 
carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio. No se unirán las 
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rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.  
 
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 
colector de tierras de protección. 
 
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo 
formando un anillo, y conectará a tierra los elementos descritos anteriormente. 
 

2.8.5.6.2. Tierra de servicio. 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas en la red de alta 
tensión, el neutro del sistema de baja tensión se conectará a una toma de tierra 
independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no exista influencia de la red 
general de tierra. 
 
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm² de cobre aislado 0,6/1 kV. 
 

2.8.5.7. Instalaciones secundarias. 

2.8.5.7.1. Alumbrado. 

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz, 
capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y 
maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. 
 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que 
se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder 
efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 
 
El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no 
represente peligro por su proximidad a la alta tensión. 
 
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará 
los accesos al centro de transformación. 
 

2.8.5.7.2. Protección contra incendios. 

Si va a existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la compañía 
suministradora, no se exige que en el centro de transformación haya un extintor. En caso 
contrario, se incluirá un extintor de eficacia 89B. 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-240 y la 
clase de materiales de suelos, paredes y techos M0 según Norma UNE 23727 

2.8.5.7.3. Ventilación. 

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante rejas de 
entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de 
entrada de aire en función de la potencia del mismo. 
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Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada 
de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran 
elementos metálicos por las mismas. 

2.8.5.7.4. Medidas de seguridad. 

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a 
continuación: 
 

• Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el 
panel de acceso cerrado. 

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

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

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

 
Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento integral y corte en SF6, y las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los centros de transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 
inundación del centro de transformación. 
 
Los bornes de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de 
forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca 
de visibilidad sobre estas zonas. 
 
Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar 
la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en 
caso de un eventual arco interno. 
 
El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso 
de un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta salida de 
gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
 
La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporativo y estará cerrada con llave. 
 
Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de protección, llevarán el 
cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico. 
 
En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros 
auxilios a prestar en caso de accidente.  
 
Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en 
lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones. Deberán estar dotados de 
bandeja o bolsa portadocumentos. 
Para realizar maniobras en A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra aislante, guantes 
aislantes y pértiga. 
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2.8.6. Suministro de la energía. 

La empresa distribuidora de energía FESCA ENDESA después de la recepción y la 
aprobación de un estudio técnico en el cual figuran la relación de receptores y las potencias 
que se consumen en la actividad del establecimiento industrial, decide como propuesta, la 
conexión del área de servicio en la línea de distribución del polígono industrial. 
 

2.8.7. Acometida. 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de 
protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o 
aluminio. Esta  línea está regulada por la ITC-BT-11.  
  
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 
acometida podrá ser: 

• Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 
0,6/1 kV, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o 
canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los 
cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura 
mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. 

• Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 
0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la 
utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías 
públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y 
carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 

• Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o 
canales revisables. 

• Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados 
anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá 
protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por 
encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes 
características:  

 
 - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 
 - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 
 - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 
 - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
 - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 
 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior                   

alta. 
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 
 
Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la 
Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de 
ella. 
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2.8.8.  Instalación de enlace. 

2.8.8.1. Caja de protección y medida. 

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, 
se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; 
dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de 
seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 
 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de 
libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la 
empresa suministradora. 
 
Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente 
de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los 
dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura 
comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de 
entrada de la acometida. 
 
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre 
las propiedades públicas y privadas. 
  
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. 
Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase 
o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el 
punto de su instalación.  
 
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la 
Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma 
UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 
20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la 
acción de los rayos ultravioleta. 
 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
 

2.8.8.2. Derivación individual. 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por 
la ITC-BT-15. 
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Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
• Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 
• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 

60.439 -2. 
• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, 
siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables 
multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 
enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección 
mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el 
hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.  
 
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 cumplen con esta prescripción. 
 
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en 
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 
%. 
 

2.8.8.3. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se 
colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 
demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
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 y 2 
m. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -
3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
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50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa 
con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se 
realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 
mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). 
Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. 

 
Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos (según ITC-BT-24).  
 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. 
 

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 

necesario.  
 

2.8.8.4. Dispositivos de medida. 

Se colocará un dispositivo de control y medida TMF10 de 200 – 400 A multifunción con 
un interruptor de protección de intensidad regulable de 400 A de intensidad nominal y un 
poder de corte de 20 kA, un regulador térmico de 250, con magnético de 5 veces la 
intensidad de regulación térmica, actuando en un tiempo inferior a 0.02 segundos. 
Finalmente se colocarán unos fusibles de 400 A.   
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2.8.9. Instalaciones interiores. 

2.8.9.1. Conductores. 

2.8.9.1.1. Generalidades. 

 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y 
serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y 
del 5 % para los demás usos. 
 
 El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior 
(3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para 
instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador 
propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida 
del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles 
del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
 
 En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo 
conductor neutro para varios circuitos. 
 
 Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en 
la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 

Sección conductores fase (mm2) Sección conductores protección (mm2) 

Sf<16 Sf 
16<Sf<35 16 

Sf>35 Sf/2 
Tabla 14. Secciones asignadas a los conductores. 

 
A continuación se detalla la sección de los conductores resultantes del cálculo. 
 
 
 

Denominación Longitud (m) Sección (mm2) 
Acometida 10 3x240/150Cu 

Línea general alim. 5 4x185+TTx95Cu 
Derivación ind. 15 4x120+TTx70Cu 

Subcuadro 1 18 4x25+TTx16Cu 
Subcuadro 2 35 4x35+TTx16Cu 
Subcuadro 3 27 4x25+TTx16Cu 
Subcuadro 4 9 4x25+TTx16Cu 
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Subcuadro 5 14 4x25+TTx16Cu 
Subcuadro 6 16 4x25+TTx16Cu 

Batería de condensadores 5 3x120+TTx70Cu 
   

Tabla 15. Secciones cuadros generales. 
 
 
 
 
 
Subcuadro 1: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Iluminación SC 1 0.3 4x4Cu 
Alum. Emerg. 145 2x2.5+TTx2.5Cu 
Alum. Perím. 108 2x1.5+TTx1.5Cu 
Aseo y Vest. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 
Recep. y Ofic. 92 2x4+TTx4Cu 
Luz Ofi. Tècn. 25 2x1.5+TTx1.5Cu 
TomasCorriente SQ1 0.3 4x4Cu 
Base Enchuf. Ofic. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Enchuf. Recp. 28 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Enchuf. Vest. 16 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Enchuf. Aseo 15 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Ofic.Técn. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 
Clima SQ 1 0.3 4x4Cu 
A.C. Oficina 33 2x2.5+TTx2.5Cu 
A.C. Recepción 34 2x2.5+TTx2.5Cu 
  2x2.5+TTx2.5Cu 
A.C. Ofic. Técn. 27 2x2.5+TTx2.5Cu 
A.C. Vestu. 18 2x2.5+TTx2.5Cu 
A.C. Aseos 23 2x2.5+TTx2.5Cu 

 
Tabla 16. Secciones subcuadro 1. 

 
Subcuadro 2: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Iluminación SC 2 0.3 4x1.5Cu 
Sala Contr.y Verif 22 2x1.5+TTx1.5Cu 
Sala Soldar 25 2x1.5+TTx1.5Cu 
Comedor 18 2x1.5+TTx1.5Cu 
TomasCorriente SC2 0.3 4x6Cu 
Base Enchuf.Contr. 23 2x2.5+TTx2.5Cu 
Enchuf.Sold.Monof. 27 2x2.5+TTx2.5Cu 
BaseEnchuf. Comedo 33 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Sold. Trifá. 16 4x2.5+TTx2.5Cu 
Fuerza y Clima SC2 0.3 4x35Cu 
Soldadora 1 21 2x35+TTx16Cu 
Soldadora 2 25 2x35+TTx16Cu 
A.C. Sala Control 17 2x2.5+TTx2.5Cu 
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A.C. Comedor 30 2x2.5+TTx2.5Cu 
 

Tabla 17. Secciones subcuadro 2. 
 
 
Subcuadro 3: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Iluminación SC 3 0.3 4x1.5Cu 
Ilum. Almacén 16 2x1.5+TTx1.5Cu 
Alamcén Recambios 10 2x1.5+TTx1.5Cu 
Ilum. Sala Corte 21 2x1.5+TTx1.5Cu 
SC3 Fuerza 1 0.3 4x2.5Cu 
Toro 22 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Enchuf.Almac. 34 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Herram y Reca 17 2x2.5+TTx2.5Cu 
Base Enchuf. Corte 28 4x2.5+TTx2.5Cu 
Base Ench. Corte M 17 2x2.5+TTx2.5Cu 
SC3 Fuerza 2 0.3 4x6Cu 
Cortadora Plasma 26 4x6+TTx6Cu 
Taladro 1 4 2x2.5+TTx2.5Cu 
Taladro 2 8 2x2.5+TTx2.5Cu 
Máquina de Corte 1 8 2x2.5+TTx2.5Cu 
Máquina de Corte 2 12 2x2.5+TTx2.5Cu 

 
Tabla 18. Secciones subcuadro 3. 

 
Subcuadro 4: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Iluminación SC 4 0.3 4x10Cu 
Iluminación Taller 51 2x10+TTx10Cu 
Iluminación C.T. 19 2x1.5+TTx1.5Cu 
SC4 Fuerza 0.3 4x10Cu 
Base Ench. Taller 85 2x10+TTx10Cu 
Ench.Taller Trifá. 85 4x2.5+TTx2.5Cu 
Motores Persianas 12 2x2.5+TTx2.5Cu 
Extractores 44 2x2.5+TTx2.5Cu 

 
Tabla 19. Secciones subcuadro 4. 

 
 
Subcuadro 5: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

SC5 Fuerza  0.3 4x10Cu 
Torno Grande 1 39 2x6+TTx6Cu 
Torno Pequeño 1 34 2x2.5+TTx2.5Cu 
Fresadora Grande 1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 
Fresadora Peque. 1 26 2x2.5+TTx2.5Cu 
Plegadora 30 4x2.5+TTx2.5Cu 
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Tabla 20. Secciones subcuadro 5. 

 
 
Subcuadro 6: 
 

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

SC6 Fuerza  0.3 4x10Cu 
Torno Grande 2 16 2x6+TTx6Cu 
Torno Pequeño 2 13 2x2.5+TTx2.5Cu 
Fresadora Grande 2 17 2x2.5+TTx2.5Cu 
Lijadora 20 4x2.5+TTx2.5Cu 
Rectificadora 38 2x2.5+TTx2.5Cu 

 
Tabla 21. Secciones subcuadro 6. 

 

2.8.9.1.2. Identificación de conductores. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en 
la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, 
se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará 
por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los 
que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o 
gris. 
 
La norma UNE 21031 dicta las siglas de designación que se resumen a continuación: 
 

 
Tabla 22. Resumen de tipo de cable norma UNE 21031. 
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Letra inicial: 
 

• H: Conforme con las normas armonizadas europeas. 
• A: Cable de tipo nacional reconocido. 

 
Tensión: 
 

• 03: Tensión nominal del cable 150/300 V. 
• 05: Tensión nominal del cable 300/500 V. 
• 07: Tensión nominal del cable 450/750 V. 

 
Materiales de aislamiento y cubierta: 
 

• B EPR (etileno propileno). 
• N PCP (neopreno). 
• V PVC (ploricloruro de vinilo). 
• R ó X XLPE (polietileno reciclado). 

 
Forma del cable: 
 

• H: Colocada al final de la designación. Cables planos con conductores que pueden 
separarse. 

• H2: Colocada al final de la designación. Cables planos con conductores que no 
pueden separarse. 

 
Conductor: 
 

• U: Conductor rígido, unipolar. 
• R: Conductor rígido, de varios alambres cableados. 
• K: conductor flexible, Clase 5, para instalación fija. 
• F: Conductor flexible, Clase 5, para instalación móvil. 
• H Conductor flexible, Clase 6, para instalación móvil, separados de las designación 

por un guión. 
 

2.8.9.1.3. Conductores activos. 

Según la ITC-BT15, se consideran conductores activos en toda la instalación, aquellos que 
están destinados a la transmisión de energía eléctrica. En este caso, ducha consideración se 
aplica a los conductores de fase y al conductor de cobre. 
 
Serán de cobre, de asilamiento de tensión asignada 0,6/1 kV o 450/750 V, aislados con 
polietileno reciclado XLPE o PVC, flexible para la distribución de fuerza, iluminado y en 
el interior de tubos. 
 
La sección de los conductores que se utilizarán, se determina de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea inferior al 3% 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 55 -

de la tensión nominal en el origen para la instalación de iluminación, y del 5% para otros 
usos. 
 
La sección del conductor neutro en distribuciones trifásicas, será como mínimo de : 
 

• En dos hilos (fase neutro) o tres hilos ( dos fases y un neutro): igual a la sección de 
los conductores de fase. 

• En cuatro hilos (tres fases y un neutro) para conductores de cobre hasta 10 mm2, 
igual a la sección de los conductores de fase. 

 

2.8.9.1.4. Conductores de protección. 

Los conductores de protección serán de cobre y tendrá una sección mínima igual a la que 
se fija en la tabla 2 de la ITC-BT19, tomando como referencia la sección de los 
conductores de fase de la presente instalación. No obstante, el conductor de nuetro estará 
diferenciado del resto. 
 
En la ITC-BT07 se especifican la sección mínima de la sección mínima de los conductores 
enterrados. 
 
En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuanta: 
 

• Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se 
utilizará para cada uno de los sistemas un conductor de protección diferente. Los 
sistemas que habrá que utilizar estarán de acuerdo con las indicaciones de la norma 
UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos, estarán protegidos por un 
tubo adecuado a la resistencia mecánica, según la ITC-BC21. 

• No se utilizará un conductor de protección común para las instalaciones de 
tensiones nominales diferentes. 

• Si los conductores activos van en el interior de un envolvente común, se 
recomienda incluir, dentro de este, el conductor de protección, en este caso 
presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. 

 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin 
utilizar acido o por piezas de conexión por rosca o ajustables, siendo accesibles para su 
ensayo y verificación. 
 

2.8.9.2. Canalizaciones. 

Dichas canalizaciones, dimensionadas de acuerdo con el número de cables que se tendrá 
que transportar, estarán construidas por tubos por bandeja perforada encastada en la pared 
en las zonas de producción taller y zona anexa. En las zonas de oficinas ira todo por el 
falso techo. 
 
Las canalizaciones seguirán las pautas indicadas en la ITC-BT21. 
 

• Se establecerán a una distancia no inferior a 3 cm. Con la superficie de otra 
canalización no eléctrica. 
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• En caso de proximidad con los conductos de calefacción, aire caliente o humos, se 
establecerá una distancia conveniente, de tal manera que no se puedan transmitir 
efectos peligrosos para la instalación. 

• En el caso de paralelismos con otras canalizaciones que puedan llevar a 
condensaciones, se evitará la instalación para todas estas a menos que se pongan 
medidas y medios necesarios para evitarlo. 

 
Las canalizaciones se dispondrán porque el control de los conductores, su identificación, 
reparación, aislamiento, localización y separación de las partes averiadas e incluso la 
substitución por deterioro de estos, sea fácil su ejecución. 
 
Dichas canalizaciones se encuentran diferenciadas unas de las otras, ya sea por la 
naturaleza por el tipo de conductor, como por sus dimensiones o trazado. Si la 
identificación fuera complicada, siempre que se lo permita la instalación, se colocaran 
etiquetas o señales indicativas. 
 
Entre el tramo final de las canalizaciones por bandejas y el receptor, el cable bajara por la 
pared, pero a una distancia mayor a un 0.3 % del diámetro del cable. Por el trazado de este, 
es seguramente preferible líneas paralelas a las verticales y horizontales que forman la 
estructura. 
 
Los tubos irán fijados mediante los accesorios correspondientes, de manera que la 
introducción y retirada de los conductores se realiza de la forma más segura, porque la 
cubierta del conductor no resulte dañada. 
 
 

2.8.9.3. Subdivisión de las instalaciones. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por fallos que 
puedan producirse en un punto, afecten solo a ciertas partes de la instalación, como por 
ejemplo la zona de producción, oficinas, etc., por esta razón los dispositivos de cada 
circuito estarán adecuadamente coordinadas y serán selectivos con los dispositivos 
generales de protección que los preceden. 
 
Todas las instalaciones se dividirán en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 

• Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias 
de un fallo. 

• Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimiento. 
• Evitar riesgos que pueden resultar de un fallo de un solo circuito que pueda 

dividirse. 
 

2.8.9.4. Equilibrado de cargas. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 
conductores polares. 
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2.8.9.5. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada 
uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad 
que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los 
contactos indirectos. 
 

2.8.9.6. Conexiones. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de 
bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de 
derivación. 
  
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de 
forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 

2.8.9.7. Sistemas de instalación. 

2.8.9.7.1. Prescripciones generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de 
canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima 
de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 
conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de 
gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 
y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que 
mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, 
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estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de 
la humedad. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos 
o mojados, serán de material aislante. 
 

2.8.9.7.2.  Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. 

• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren 
la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 
estanca. 

• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros 
que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí 
más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los 
tubos después de colocados éstos. 

• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas 
contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al 
menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 
40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran 
hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 

• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y 
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estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 
los brazos no se emplea. 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 

 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 

• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos. 

• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 

• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une 
los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

• Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos. 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 

• En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los 
ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

• No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 
eléctrica de las plantas inferiores. 

• Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 
entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del 
revestimiento. 

• En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 

• Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

• En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los 
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verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
 
 

2.8.9.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 
mineral).  
 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

• Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

• Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 
propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 
próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 
metros. 

• Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. 
En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica 
complementaria sobre los mismos. 

• Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción 
en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no 
será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

• Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la 
superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando 
el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

• Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos 
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

• Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la 
protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las 
conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

 

2.8.9.7.4. Conductores aislados enterrados. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir 
bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de 
acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 

2.8.9.7.5. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
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Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 
podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 
mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y 
servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración 
de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las 
canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las 
normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
 

2.8.9.7.6. Conductores aislados bajo molduras. 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 

• Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por 
ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor 
por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que 
pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para 
ello. 

• La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o 
inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 

• Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 
contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de 
dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

 
• Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de 

los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como 
mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 
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• En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, 

como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 
 

• Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro 
uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos 
cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra 
parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como 
mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en 
el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 

 
• Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de 

conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 
 

• Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por 
papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al 
aire. 

 
• Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la 

pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la 
pared por medio de un producto hidrófugo. 

 

2.8.9.7.7. Conductores aislados en bandejas o soporte de bandejas. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
 

2.8.10. Protecciones. 

2.8.10.1. Protecciones 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. 

 
Descripción Intens(A) Cantidad 

Mag/Bip. 16 23 

Mag/Tetr. 16 4 

Mag/Bip. 20 3 

Mag/Tetr. 20 2 

Mag/Bip. 25 1 
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Mag/Tetr. 25 1 

Mag/Bip. 32 5 

Mag/Tetr. 32 3 

Mag/Bip. 40 1 

Mag/Tetr. 40 2 

Mag/Bip. 50 2 

Mag/Tetr. 50 2 

I.Aut/Bip. 100 2 

I.Aut/Tetr. 100 2 

I.Aut/Trip. 250 1 
 

Tabla 23. Magnetotérmicos e interruptores automáticos. 
 
 

Descripción Intens(A) Sensibilidad(mA) Cantidad 
Diferen./Tetr. AC 25 7 

Diferen./Tetr. AC 40 6 

Diferen./Tetr. AC 63 4 

Relé y Transf. AC 100 2 

Relé y Transf. AC 250 1 

Relé y Transf. AC 250 1 
 

Tabla 24. Diferenciales. 
 
 

Descripción Intens(A) Cantidad 
Fusibles/S.cc 400 3 

I.Aut/Tetr. 250 1 
 

Tabla 25. Protecciones línea general de alimentación y derivación individual. 
 

2.8.10.1.1. Aplicación de protecciones. 

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. 
 
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. 
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La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de 
protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o 
cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 

2.8.10.2. Protecciones contra sobretensiones. 

2.8.10.2.1. Categorías de sobretensiones. 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite 
máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de 
cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 
 
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada 
a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 
Categoría 1: Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están 
destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos 
electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de 
los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, 
con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 
 
Categoría II:Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 
Categoría III: Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación 
eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad 
(armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de 
corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con 
conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. 
 
Categoría IV:Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy 
próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de 
energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra 
sobreintensidades, etc). 
 

2.8.10.2.2. Selección de los materiales en la instalación. 

Los equipos y materiales tienen que escogerse de tal manera que su tensión soportada en 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según la 
categoría. 
 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada en impulsos inferior a la 
indicada en la tabla, se pueden usar, no obstante. 
 

• En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
• En situación controlada, si la protección contra sobretensiones es adecuada. 
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2.8.10.3. Protección contra contactos directos. 

2.8.10.3.1. Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado 
más que destruyéndolo. 

2.8.10.3.2. 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 UNE20.324. 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. 
 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 
esto no debe ser posible más que: 
 

• Con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
• 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; 

• 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. 

 

2.8.10.3.3. Protección complementaría 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 complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 

2.8.10.4. Protección contra contactos indirectos. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que 
una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda 
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dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz 
en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a 
tierra. 

2.8.10.5. Puesta a tierra. 

2.8.10.5.1. Generalidades. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
La puesta o conexión 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 grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 
que: 
 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo 
largo del tiempo. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 
condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 
partes metálicas. 

 

2.8.10.5.2. Uniones a tierra. 

Tomas de tierra: Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

• barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, añillos o mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones, armaduras de 
hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas, otras estructuras 
enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
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eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 
nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra: La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, 
deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será 
inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
 

Tipo Protegido 
mecánicamente 

No protegido 

Protección contra la corrosión 

Igual a 
conductores 
protección 
apdo. 7.7.1 

16 mm2 Cu 
16 mm2 Acero 
galvanizado 

No Protegido contra la 
corrosión 

25 mm2 Cu 
16 mm2 Fe 

25 mm2 Cu 
16 mm2 Fe 

   
Tabla 26. Secciones asignadas a los conductores de tierra. 

 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en 
especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra: En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne 
principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: 
 

• Los conductores de tierra. 
• Los conductores de protección. 
• Los conductores de unión equipotencial principal. 
• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede 
estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por 
medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad 
eléctrica. 
 
Conductores de protección: Los conductores de protección sirven para unir 
eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la 
protección contra contactos indirectos. 
 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 68 -

 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 

• Conductores en los cables multiconductores, o 
• Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos, o 
• conductores separados desnudos o aislados. 

 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 
 

2.8.10.5.3. Conductores de equipotencialidad. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad 
de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 
mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 
conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 
conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
 

2.8.10.5.4. Resistencia de las tomas de tierra. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a: 
 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 

 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la 
falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad 
del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro 
del terreno, y varía también con la profundidad. 
 

2.8.10.5.5. Tomas de tierra independientes. 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas 
de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V 
cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
 

2.8.10.5.6. Separación entre tomas de tierra de las masas de la instalaciones de 
utilización y de las masas de un centro de transformación. 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los 
conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no 
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están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar 
que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas 
de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. 
Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a 
tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de 
protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son 
eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 
 

• No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 
especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro 
de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 

 
• La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de 

tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al 
menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 
ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser 
calculada. 

 
• El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de 

utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los 
mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están 
unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de 
utilización. 

 
Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a 
tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de 
puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de 
evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de 
transformación, el valor de la tensión de defecto sea menor que la tensión de contacto 
máxima aplicada. 
 

2.8.10.5.7. Revisión de las tomas de tierra. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación 
de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o 
Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha 
o en funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a 
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se 
medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se 
encuentren. 
 
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, 
éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 
descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
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2.8.10.6. Receptores. 

2.8.10.6.1. Receptores de alumbrado. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 
 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto 
del borne de conexión.  
 
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 
fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando 
su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 
 
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 
 
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será 
de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones 
monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable 
un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando 
el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que 
supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, 
que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que 
resulte. 
 
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización 
de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 
de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 50.107. 
 

2.8.10.6.2. Receptores a motor. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 
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fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de 
estas. 
 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de 
conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad 
no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella 
como en triángulo. 
 
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de 
corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena 
carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 

• De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
• De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
• De 5 kW a 15 kW: 2 
• Más de 15 kW: 1,5 

 
 

2.8.11. Dispositivos de protección contra incendios. 

2.8.11.1. Caracterización de los establecimientos industriales en relación a la 
seguridad contra incendios. 

 
 
El establecimiento industrial se entiende como conjunto de edificios, edificio, instalación o 
espacio abierto de uso industrial o almacén, destinado a ser utilizado bajo una titularidad 
diferenciada y su proyecto de construcción y reforma, así como el inicio de la actividad 
prevista, sea objetivo de control administrativo. 
 
Los establecimientos industriales se caracterizan por: 

• Configuración y ubicación en relación con el entorno. 
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• El nivel de riesgo intrínseco.  
 
La configuración y ubicación de la nave se puede clasificar en cinco tipos, según el 
reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (R.D. 
2267/2004). 
 
Este establecimiento industrial es del tipo C, a continuación se calculará el nivel de riesgo 
intrínseco del mismo, según el reglamento. 
 

• Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está a una 
distancia superior a 3 metros uno de otro o otros edificios, de otro establecimiento, 
ya sea este de uso industrial o de otros usos. 
 

 
 

Fig. 14. Establecimiento industrial de tipo C. 
 
 
Será un edificio tipo C con un solo sector de incendios y una superficie inferior a 3500 m2. 
 

2.8.11.2. Nivel de riesgo intrínseco. 

Para poder determinar el nivel intrínseco del establecimiento, se tiene que calcular la carga 
de fuego ponderada y corregida en el sector.  
Será un solo sector de incendios superficie inferior a 5000 m2. 
 

• El nivel de riesgo intrínseco producción para actividades de producción, 
transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento se 
calcula con la siguiente fórmula: 

(4) 
 
Dónde: 
 
Qs: Densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
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Ci: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad ( para la activación) 
inherente de la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenaje, etc. 
 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se elige como factor de riego de 
activación el inherente a la actividad de mayor riesgo, siempre que dicha actividad ocupe 
al  menos  el diez por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 
 
A:  Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio 
en m2. 
 
qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 
procesos que se realizan en el sector de incendio. 
 
 

• El nivel de riesgo intrínseco para actividades de almacenamiento se calcula 
a partir de la siguiente fórmula: 

 
 

(5) 
Dónde: 

 
Qs: Densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Ci: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad ( para la activación) 
inherente de la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenaje, etc. 
 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se elige como factor de riego de 
activación el inherente a la actividad de mayor riesgo, siempre que dicha actividad ocupe 
al  menos  el diez por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 
 
A:  Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio 
en m2. 
si : superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio en m2 
. 
hi: altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 74 -

Qvi:  carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
 
 

• El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o 
áreas de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la 
aplicación de este reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, 
que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de 
dicho edificio industrial se calcula a partir de la siguiente expresión: 

(6) 
Dónde:  
 
Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 

 o Mcal/m2.  
 
Qsi: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o 
áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2 
 
Ai:  superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que 
componen el edificio industrial, en m2 

. 
 

Zona Si 
[m^2] Altura  Actividad Qsi Ci Ra 

Recepción. 25.2 3,00 oficinas comerciales 800,00 1,50 1,50 

Oficina. 39.76 3,00 oficinas comerciales 800,00 1,50 1,50 

Oficina técnica. 25.76 3,00 Oficina técnica 600,00 1,30 1,00 

Aseos. 26.32 3,00 artículos de cerámica 200,00 1,00 1,00 

Vestuarios 26.32 3,00 artículos de cerámica 200,00 1,00 1,00 

Taller 312.48 7,00 
Artículos metálicos, 

fresado 
200,00 1,00 1,00 

Almacén. 45.6 3,00 Almacenes de talleres 1.200,00 1,00 2,00 

Sección de corte y 
taladro. 

43.8 3,00 Artículos metálicos. 200,00 1,00 1,00 

Almacén de 
herramientas. 

18 3,00 Almacenes de talleres. 1200,00 1,00 2,00 

Comedor. 37.74 3,00 hostelería 300,00 1,00 1,00 

Sala de soldadura. 34.4 3,00 
Artículos metálicos, 

soldadura. 
80,00 1,60 1,00 

Sala de verificación 
y control. 

30.6 3,00 
Laboratorio 
metalúrgico. 

200,00 1,00 1,00 

 
Tabla 27. Tabla de nivel de riesgo intrínseco. 
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De la expresión anterior obtenemos una densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida de 368.96 MJ/m2, y a partir de la tabla siguiente del reglamento 
contraincendios podemos determinar que el nivel de riesgo intrínseco de nuestro 
establecimiento es un nivel BAJO 1. 
 
 
 

 
 
 

Tabla 28. Determinación del nivel de riesgo intrínseco. 
 
 
El establecimiento industrial será de tipo C con un solo sector de incendio y tendrá un 
nivel riesgo intrínseco bajo 1. 
 

2.8.11.3. Requisitos de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales. 

Todos los equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, ejecución, la puesta en 
marcha y el mantenimiento de las instalaciones, cumplirán el reglamento instalaciones de 
protección contra incendios, aprobado por el R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la 
orden de 16 de abril de 1998, sobre la normas de procedimiento y desarrollo. 
Las instalaciones y mantenimientos de las instalaciones de protección contra incendios, 
que se refiere al apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establecen el 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobada por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementen. 
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2.8.11.4. Dispositivos adoptados para la detección y alarma. 

 
Sistema de alarmas de incendios: 
Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales. 
Diseñado para el montaje de superficies con un grado de protección IP44. Incorpora un 
botón de accionamiento, led de color rojo de indicación de alarma, aislador de línea, tapa 
protectora de plástico, llave para el reamar, resistencia de alarma y caja para montaje en 
superficie. 
Diseñados conforme la norma EN54-11:2001 
 
Características: 
 

• Tensión de funcionamiento: 8 a 24 V. 
• Consumo en reposo: 45µA a 19 V. 
• Consumo en alarma: 9mA pulsante. 
• Temperatura de funcionamiento: 20ºC a 70ºC. 
• Temperatura de almacenamiento: -30ºC a 75ºC. 
• Número máximo por lazo: 27. 
• Terminales de conexión: 2.mm2 maximo. 
• Índice de protección IP44. 
• Peso: 120g. 
• Dimensiones en mm: 87x87x52 (ancho x alto x 

hondo).                                                                     
 
                                                                                                         Fig. 15. Pulsador de alarma de incendios. 

 
Se han utilizado 3 pulsadores. 
 
 
Extintores: 
Extintores de polvo químico universal – ABC 21A 113B de 6 quilogramos tal y como se 
muestran en la figura. 
 

 
Fig. 16. Extintor de incendios 21A. 

 
Características: 
 

• Presión incorporada. 
• Válvula de disparo rápido. 
• Manómetro extraíble. 
• Válvula de comprobación de presión interna. 
• Manguera de caucho con recubrimiento de poliamida 

trenzada negra. 
• Base metálica soldada en la parte interna del 

recipiente. 
• Acabado en pintura poliéster de alta calidad. 
• Eficacia: 21A – 113B - C 
• Peso cargado: 9.380kg. 
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• Tolerancia de llenado: ± 2%. 
• Peso vacío: 3.80 kg. 
• Altura en mm: 518.                                        
• Diámetro en mm: 150 
• Tiempo de funcionamiento: 15”. 

 
El número total de extintores de es de 13. 
 
Señalizaciones contraincendios: 
 
Señales de seguridad que, en caso de incendio indican la localización y dirección hacia los 
dispositivos de lucha contraincendios. 
 
Estas señales están hechas de plástico rígido de 2mm de ancho y superficie brillante. Son 
de alta resistencia al impacto y a un gran número de productos químicos. 
 
Todas las señalizaciones contraincendios tendrán una forma geométrica cuadrada o 
rectangular. También tendrán un bordado estrecho, la dimensión será 1/20 del lado mayor. 
El color de seguridad será el rojo y hay que cubrir al menos un 50% de la superficie de la 
señal. El color de contraste blanco se utilizará para el bordado y el símbolo tal y como se 
observa las siguientes imágenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17. Señalizaciones contraincendios. 
 

 
 
Señalizaciones de salidas: 
Señales de seguridad que, indican la localización y dirección hacia las salidas. 



Diseño de instalaciones en una nave industrial._                                                            _      ___Memoria 

 - 78 -

 
Estas señales están hechas de plástico rígido de 2mm de ancho y superficie brillante. Son 
de alta resistencia al impacto y a un gran número de productos químicos. 
 
Todas las señalizaciones contraincendios tendrán una forma geométrica cuadrada o 
rectangular. También tendrán un bordado estrecho, la dimensión será 1/20 del lado mayor.  
 
El color de seguridad será el verde y hay que cubrir al menos un 50% de la superficie de la 
señal. El color de contraste blanco se utilizará para el bordado y el símbolo tal y como se 
observa las siguientes imágenes: 
 

 
 

Fig. 18. Señalizaciones de salidas. 
 

2.8.11.5. Luces de emergencias adoptadas. 

La iluminación de emergencia no será útil exclusivamente en situaciones de incendio sino 
que también lo será en caso de posibles defectos en el alumbrado general o de otros 
dispositivos encargados de su alimentación. Tendrán el objetivo de proporcionar la mínima 
iluminación para facilitar la salida de la planta y se tendrán que escoger siguiendo una serie 
de requisitos. 
 
A continuación se mostrarán las luminarias de emergencias elegidas, a partir del programa 
de cálculo de luminarias de emergencia daisalux y sus características. La situación se 
puede observar en el plano de PCI, de luminarias de emergencia. 
 
Se han elegido diferente luminarias por los diferentes situaciones de emergencia, es decir 
por los puntos de seguridad (5 lux), la iluminación de los recorridos de iluminación (1 lux) 
y la iluminación antipático (0.5 lux). 
 
Todas las luminarias son de fluorescencia, estás tienen que dar el 50% del nivel de 
iluminación a los 5 segundos del corte de alimentación y el 100% al minuto. 
 
A continuación se muestran las luces de emergencia escogidas para éste proyecto: 
 
 
 

• Luz de emergencia tipo 1: 
 

Ficha Técnica 
 
Referencia : GALIA 3N2 
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Fabricante: Daisalux      Serie: GALIA     Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas 
que consta de una carcasa fabricada en 
policarbonato y difusor en idéntico material. 
Consta de una lámpara fluorescente que se 
ilumina si falla el suministro de red. 
 
Características:  

Formato: Galia superficie 
Funcionamiento: No permanente 
Autonomía (h): 3 
Lámpara en emergencia: FL 8 W 
Piloto testigo de carga: Led 
Grado de protección: IP42 IK04 
Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: Si 

 
Acabados:  

Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):100 
 

 
• Luz de emergencia tipo 2: 

 
 

Ficha Técnica 
 
Referencia : HYDRA C3 
 
Fabricante: Daisalux      Serie: Hydra      Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en 
policarbonato y difusor en idéntico material. 
Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el 
suministro de red, y la otra que funciona como una 
luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre 
tensión. 
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Características:  

Formato: Hydra 
Funcionamiento: Combinado 
Autonomía (h): 1 
Lámpara en emergencia: FL 8 W 
Piloto testigo de carga: Led 
Lámpara en red: FL 8 W DLX 
Grado de protección: IP42 IK04 
Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: Si 

 
Acabados:  
   Difusor: Opal 
   Pulsador: Sin pulsador 
   Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):145 
 
 
 

• Luz de emergencia tipo 3: 
 
 

Ficha Técnica 
 
Referencia : CARRIL 3N2 (RAL9003) 
 
Fabricante: Daisalux      Serie: Carril     Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa de aluminio y 
difusor en policarbonato. Con sistema de montaje para 
conexión a rail. 
Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red. 
 
Características:  

Formato: Carril 
Funcionamiento: No permanente. 
Autonomía (h): 3 
Lámpara en emergencia: FL 8 W 
Piloto testigo de carga: Led 
Lámpara en red: FL 8 W DLX 
Grado de protección: IP42 IK04 
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Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: No 

 
Acabados:  
   Difusor: Blanco 
   Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):100 
 

2.9. Antecedentes. 

A continuación se muestran las actividades que se llevaran a cabo y la duración de cada 
una de ellas, teniendo en cuenta que se dispone de dos oficiales y cuatro ayudantes de 
electricidad, un oficial y un ayudante de paleta, y un técnico y un ayudante de PCI. 
 
 
Actividad Descripción Duración ( días) 

1 Marcar líneas eléctricas. 2 
2 Elaborar zanjas para las canalizaciones de tubos. 4 
3 Fijación de soportes y tubos eléctricos. 10 
4 Colocación de cuadros eléctricos. 2 
5 Cableado eléctrico de las instalaciones. 16 
6 Marcar posición luminarias. 2 
7 Montaje de luminarias interiores y mecanismos. 4 
8 Montaje de las luminarias exteriores y mecanismos. 2 
9 Montaje instalación a tierra. 2 
10 Conexionado del cuadro general. 3 
11 Puesta en marcha instalación eléctrica. 1 
12 Marcar i montar luces de emergencia. 2 
13 Marcar i montar pulsadores. 1 
14 Colocación de extintores 1 

 
Tabla. 29. Planificación de actividades. 
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Tabla. 30. Diagrama de Gantt. 

 

2.10. Orden de prioridad entre los documentos básicos. 

 
El orden establecido sobre la prioridad de los documentos básicos del proyecto es el 
siguiente: 
 

• Planos 
• Pliego de Condiciones 
• Presupuesto 
• Memoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma:            
         Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Redondo Mera. 
Ingeniero Técnico Industrial 
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3.1. Documentación de partida 
 
Cálculos eléctricos: 
Para realizar los cálculos de la instalación eléctrica del establecimiento industrial se ha 
partido de la demanda de potencia de cada receptor. A partir de estos valores de 
demanda de potencia, se determinan las caídas de tensión e intensidades y entonces se 
pueden dimensionar las secciones de los conductores calibrados de las protecciones 
utilizadas. 
 
Así mismo, a partir de la potencia global de la instalación y de la potencia parcial en 
cada uno de los subcuadros eléctricos, se pueden estudiar y dimensionar la 
compensación de la energía reactiva. 
 
Todos estos cálculos de dimensionado y calibrado de protecciones han estado realizadas 
con la ayuda de un programa de cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión 
DMELECT. 
 
Cálculos lumínicos: 
A partir del R.D. 487/1997, se han determinado los niveles lumínicos minimos de cada 
zona de trabajo y con la ayuda del programa de cálculo de luminarias DIALux, se han 
escogido las disposiciones optimas de las luminarias, tanto en el interior como en el 
exterior. 
 
Cálculos de la instalación de protecciones contra incendios: 
 
Para la determinación de los dispositivos de protección contraincendios se ha 
consultado el R.D. 2267/2004 sobre la seguridad en incendios en establecimientos 
industriales. Los cálculos necesarios para el dimensionado de los dispositivos adecuados 
de PCI consisten básicamente en el cálculo de la carga de fuego en un solo sector con 
un riesgo intrínseco. 
 
3.2. Memoria  de cálculo. 

3.2.1. Cálculos de la instalación eléctrica (Dmelect). 

Los cálculos eléctricos están confeccionados con un programa informático del cual 
realiza las comprobaciones de secciones y protecciones diseñadas. Es programa se llama 
CIEBT, que pertenece al software Dmelect. 
 
Los cálculos, se aplican los coeficientes necesarios que indica el Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión, parámetros tales como los coeficientes de simultaneidad 
y mayoración. 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 86 

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

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ 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 Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 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 ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

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

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

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

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

 
Fórmulas Sobrecargas   
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
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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/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito  
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

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

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

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
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IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados   
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: 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 Resistencia Tierra  
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
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Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SubCuadro 1              16912 W 
SubCuadro 2              53474 W 
SubCuadro 3              29888 W 
SubCuadro 4              26217 W 
SubCuadro 5              19670 W 
SubCuadro 6              23430 W 
 TOTAL....    169591 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10081  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 159510  
- Potencia Máxima Admisible (W): 138560  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 169591 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+169531.8=178906.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=178906.8/1,732x400x0.8=322.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x240/150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  400 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.33  
e(parcial)=10x178906.8/46.86x400x240=0.4 V.=0.1 % 
e(total)=0.1% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 169591 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+169531.8=178906.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=178906.8/1,732x400x0.8=322.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x185+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  341 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 180 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 84.8  
e(parcial)=5x178906.8/44.3x400x185=0.27 V.=0.07 % 
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles/Sólo Cortoc. Int. 400 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 169591 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+116422.26=125797.26 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=125797.26/1,732x400x0.8=226.97 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x120+TTx70mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  280 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 72.85  
e(parcial)=15x125797.26/46.02x400x120=0.85 V.=0.21 % 
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16912 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

2740x1.25+10370.72=13795.72 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=13795.72/1,732x400x0.85=23.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  146.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.28  
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e(parcial)=18x13795.72/51.28x400x25=0.48 V.=0.12 % 
e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
 
 
 
SUBCUADRO  
SubCuadro 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Alum. Emerg.               300 W 
Alum. Perím.               600 W 
Aseo y Vest.               464 W 
Recep. y Ofic.             872 W 
Luz Ofi. Tècn.             696 W 
Base Enchuf. Ofic.        1000 W 
Base Enchuf. Recp.        1000 W 
Base Enchuf. Vest.        2000 W 
Base Enchuf. Aseo         1000 W 
Base Ofic.Técn.           1000 W 
A.C. Oficina              2740 W 
A.C. Recepción            1310 W 
A.C. Ofic. Técn.          1310 W 
A.C. Vestu.               1310 W 
A.C. Aseos                1310 W 
 TOTAL....     16912 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2932  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 13980  
 
 
Cálculo de la Línea: Iluminación SC 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2932 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4749.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4749.6/1,732x400x0.9=7.62 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.22  
e(parcial)=0.3x4749.6/50.92x400x4=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
 
Cálculo de la Línea: Alum. Emerg. 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 145 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x0.9=2.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.64  
e(parcial)=2x145x540/51.4x230x2.5=5.3 V.=2.3 % 
e(total)=2.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alum. Perím. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 108 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 
 

I=600/230x0.9=2.9 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.54  
e(parcial)=2x108x600/51.23x230x1.5=7.33 V.=3.19 % 
e(total)=3.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseo y Vest . 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 464 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

464x1.8=835.2 W. 
 

I=835.2/230x0.9=4.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.99  
e(parcial)=2x20x835.2/50.96x230x1.5=1.9 V.=0.83 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: Recep. y Ofic. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 92 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 872 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

812x1.8+60=1521.6 W. 
 

I=1521.6/230x0.9=7.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=2x92x1521.6/51x230x4=5.97 V.=2.59 % 
e(total)=3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Luz Ofi. Tècn. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 696 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

696x1.8=1252.8 W. 
 

I=1252.8/230x0.9=6.05 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.73  
e(parcial)=2x25x1252.8/50.29x230x1.5=3.61 V.=1.57 % 
e(total)=1.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TomasCorriente SQ1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4200 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=4200/1,732x400x0.85=7.13 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.83  
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e(parcial)=0.3x4200/50.99x400x4=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf. Ofic . 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x30x1000/51.18x230x2.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf. Recp . 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x28x1000/51.18x230x2.5=1.9 V.=0.83 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf. Vest. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.15  
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e(parcial)=2x16x2000/50.21x230x2.5=2.22 V.=0.96 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf. Aseo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x15x1000/51.18x230x2.5=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Ofic.Técn . 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x20x1000/51.18x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Clima SQ 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7980 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2740x1.25+3644=7069 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=7069/1,732x400x0.8=12.75 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 96 

Temperatura cable (ºC): 49.04  
e(parcial)=0.3x7069/49.88x400x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.C. Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2740 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2740x1.25=3425 W. 
 

I=3425/230x0.85x1=17.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 69.01  
e(parcial)=2x33x3425/46.6x230x2.5x1=8.44 V.=3.67 % 
e(total)=4.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: A.C. Recepción 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1310x1.25=1637.5 W. 
 

I=1637.5/230x0.85x1=8.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.63  
e(parcial)=2x34x1637.5/50.3x230x2.5x1=3.85 V.=1.67 % 
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A.C. Ofic. Técn. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1310x1.25=1637.5 W. 
 

I=1637.5/230x0.85x1=8.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.63  
e(parcial)=2x27x1637.5/50.3x230x2.5x1=3.06 V.=1.33 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A.C. Vestu. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1310x1.25=1637.5 W. 
 

I=1637.5/230x0.85x1=8.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.63  
e(parcial)=2x18x1637.5/50.3x230x2.5x1=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A.C. Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 23 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1310x1.25=1637.5 W. 
 

I=1637.5/230x0.85x1=8.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.63  
e(parcial)=2x23x1637.5/50.3x230x2.5x1=2.6 V.=1.13 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 1 
 
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  
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Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.25² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 956.546 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 23.43 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.25 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 53474 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

2740x1.25+35601.24=39026.24 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=39026.24/1,732x400x0.85=66.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  183 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.56  
e(parcial)=35x39026.24/50.32x400x35=1.94 V.=0.48 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SubCuadro 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Sala Contr.y Verif         696 W 
Sala Soldar                580 W 
Comedor                    348 W 
Base Enchuf.Contr.        2000 W 
Enchuf.Sold.Monof.        2000 W 
BaseEnchuf. Comedo        2000 W 
Base Sold. Trifá.         3000 W 
Soldadora 1              19400 W 
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Soldadora 2              19400 W 
A.C. Sala Control         2740 W 
A.C. Comedor              1310 W 
 TOTAL....     53474 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1624  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 51850  
 
 
Cálculo de la Línea: Iluminación SC  2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1624 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2923.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2923.2/1,732x400x0.9=4.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.29  
e(parcial)=0.3x2923.2/50.73x400x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Sala Contr.y Verif 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 696 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

696x1.8=1252.8 W. 
 

I=1252.8/230x0.9=6.05 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.73  
e(parcial)=2x22x1252.8/50.29x230x1.5=3.18 V.=1.38 % 
e(total)=2.16% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala Soldar 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 580 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

580x1.8=1044 W. 
 

I=1044/230x0.9=5.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.67  
e(parcial)=2x25x1044/50.66x230x1.5=2.99 V.=1.3 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Comedor 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 348 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

348x1.8=626.4 W. 
 

I=626.4/230x0.9=3.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.68  
e(parcial)=2x18x626.4/51.2x230x1.5=1.28 V.=0.56 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TomasCorriente SC2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  

9000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=9000/1,732x400x0.85=15.28 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.53  
e(parcial)=0.3x9000/49.97x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf.Contr. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 23 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
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I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.15  
e(parcial)=2x23x2000/50.21x230x2.5=3.19 V.=1.39 % 
e(total)=2.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Enchuf.Sold.Monof. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.15  
e(parcial)=2x27x2000/50.21x230x2.5=3.74 V.=1.63 % 
e(total)=2.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: BaseEnchuf. Comedo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.15  
e(parcial)=2x33x2000/50.21x230x2.5=4.57 V.=1.99 % 
e(total)=2.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Sold. Trifá. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 102 

I=3000/1,732x400x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.94  
e(parcial)=16x3000/51.16x400x2.5=0.94 V.=0.23 % 
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Fuerza y Clima SC2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 42850 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2740x1.25+31540=34965 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=34965/1,732x400x0.8=63.09 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  110 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.45  
e(parcial)=0.3x34965/48.61x400x35=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Soldadora 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19400 W. 
- Potencia de cálculo: 19400 W. 
 
I=19400/230x0.85=99.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 74.77  
e(parcial)=2x21x19400/45.74x230x35=2.21 V.=0.96 % 
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
 
Cálculo de la Línea: Soldadora 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 19400 W. 
- Potencia de cálculo: 19400 W. 
 
I=19400/230x0.85=99.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 74.77  
e(parcial)=2x25x19400/45.74x230x35=2.63 V.=1.15 % 
e(total)=1.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
 
Cálculo de la Línea: A.C. Sala Control 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2740 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2740x1.25=3425 W. 
 

I=3425/230x0.85x1=17.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 69.01  
e(parcial)=2x17x3425/46.6x230x2.5x1=4.35 V.=1.89 % 
e(total)=2.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: A.C. Comedor 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1310x1.25=1637.5 W. 
 

I=1637.5/230x0.85x1=8.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.63  
e(parcial)=2x30x1637.5/50.3x230x2.5x1=3.4 V.=1.48 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 2 
 
Datos  
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- 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): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.43² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 930.719 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 66.27 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.43 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 29888 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1100x1.25+17556.64=18931.64 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=18931.64/1,732x400x0.85=32.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  146.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.41  
e(parcial)=27x18931.64/51.07x400x25=1 V.=0.25 % 
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SubCuadro 3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Ilum. Almacén              348 W 
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Alamcén Recambios          232 W 
Ilum. Sala Corte           928 W 
Toro                      3680 W 
Base Enchuf.Almac.        1000 W 
Base Herram y Reca        1000 W 
Base Enchuf. Corte        2000 W 
Base Ench. Corte M        2000 W 
Cortadora Plasma         15000 W 
Taladro 1                 1100 W 
Taladro 2                 1100 W 
Máquina de Corte 1         750 W 
Máquina de Corte 2         750 W 
 TOTAL....     29888 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1508  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 28380  
 
 
Cálculo de la Línea: Iluminación SC 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1508 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2714.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2714.4/1,732x400x0.9=4.35 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=0.3x2714.4/50.83x400x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Ilum. Almacén 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 348 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

348x1.8=626.4 W. 
 

I=626.4/230x0.9=3.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.68  
e(parcial)=2x16x626.4/51.2x230x1.5=1.13 V.=0.49 % 
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alamcén Recambios 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

232x1.8=417.6 W. 
 

I=417.6/230x0.9=2.02 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.75  
e(parcial)=2x10x417.6/51.38x230x1.5=0.47 V.=0.2 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Ilum. Sala Corte 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 928 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

928x1.8=1670.4 W. 
 

I=1670.4/230x0.9=8.07 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.96  
e(parcial)=2x21x1670.4/49.37x230x1.5=4.12 V.=1.79 % 
e(total)=2.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SC3 Fuerza 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9680 W. 
- Potencia de cálculo:  

6776 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=6776/1,732x400x0.85=11.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.79  
e(parcial)=0.3x6776/49.75x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Toro 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3680 W. 
- Potencia de cálculo: 3680 W. 
 
I=3680/230x0.85=18.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.49  
e(parcial)=2x22x3680/45.93x230x2.5=6.13 V.=2.67 % 
e(total)=3.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf.Almac. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x34x1000/51.18x230x2.5=2.31 V.=1 % 
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Herram y Reca 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x17x1000/51.18x230x2.5=1.16 V.=0.5 % 
e(total)=1.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Enchuf. Corte 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/1,732x400x1=2.89 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.86  
e(parcial)=28x2000/51.36x400x2.5=1.09 V.=0.27 % 
e(total)=0.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Base Ench. Corte M 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.15  
e(parcial)=2x17x2000/50.21x230x2.5=2.36 V.=1.02 % 
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SC3 Fuerza 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 18700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25+11990=13365 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=13365/1,732x400x0.8=24.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.02  
e(parcial)=0.3x13365/48.85x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Cortadora Plasma 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo: 15000 W. 
 
I=15000/1,732x400x0.85=25.47 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.7  
e(parcial)=26x15000/47.43x400x6=3.43 V.=0.86 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Taladro 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/230x0.85x1=7.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.68  
e(parcial)=2x4x1375/50.66x230x2.5x1=0.38 V.=0.16 % 
e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Taladro 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/230x0.85x1=7.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.68  
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e(parcial)=2x8x1375/50.66x230x2.5x1=0.76 V.=0.33 % 
e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Máquina de Corte 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/230x0.85x1=4.8 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.17  
e(parcial)=2x8x937.5/51.11x230x2.5x1=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Máquina de Corte 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/230x0.85x1=4.8 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.17  
e(parcial)=2x12x937.5/51.11x230x2.5x1=0.77 V.=0.33 % 
e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 3 
 
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): 45  
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- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.24² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 853.155 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 32.15 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.24 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 26217 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1100x1.25+19434.22=20809.22 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=20809.22/1,732x400x0.85=35.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  146.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.91  
e(parcial)=9x20809.22/50.98x400x25=0.37 V.=0.09 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SubCuadro 4  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Iluminación Taller        3897 W 
Iluminación C.T.           120 W 
Base Ench. Taller         6000 W 
Ench.Taller Trifá.       12000 W 
Motores Persianas         2000 W 
Extractores               2200 W 
 TOTAL....     26217 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4017  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 22200  
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Cálculo de la Línea: Iluminación SC 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4017 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

7134.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=7134.6/1,732x400x0.9=11.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.25  
e(parcial)=0.3x7134.6/51.1x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Iluminación Taller 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 51 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3897 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3897x1.8=7014.6 W. 
 

I=7014.6/230x0.9=33.89 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.69  
e(parcial)=2x51x7014.6/48.08x230x10=6.47 V.=2.81 % 
e(total)=3.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: Iluminación C.T. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 120 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

120 W. 
 

I=120/230x0.9=0.58 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=2x19x120/51.51x230x1.5=0.26 V.=0.11 % 
e(total)=0.49% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: SC4 Fuerza 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 22200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25+14440=15815 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=15815/1,732x400x0.85=26.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.02  
e(parcial)=0.3x15815/49.71x400x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Base Ench. Taller 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 85 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
 
I=6000/230x1=26.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.67  
e(parcial)=2x85x6000/49.42x230x10=8.97 V.=3.9 % 
e(total)=4.28% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Ench.Taller Trifá. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 85 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12000 W. 
- Potencia de cálculo: 12000 W. 
 
I=12000/1,732x400x1=17.32 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.99  



Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 114 

e(parcial)=85x12000/46.3x400x2.5=22.03 V.=5.51 % 
e(total)=5.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Motores Persianas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25+1000=2250 W. 
 

I=2250/230x0.85x1=11.51 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.52  
e(parcial)=2x12x2250/49.27x230x2.5x1=1.91 V.=0.83 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Extractores 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 44 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25+1100=2475 W. 
 

I=2475/230x0.85x1=12.66 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.15  
e(parcial)=2x44x2475/48.83x230x2.5x1=7.76 V.=3.37 % 
e(total)=3.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 4 
 
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  
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- 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 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.86² · 25² /(60 · 10 · 0.045 · 1) = 1089.203 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 35.34 A  
 Iadm = 315 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 6.86 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · √0.5) = 20.87 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19670 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25+12170=21545 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=21545/1,732x400x0.85=36.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  146.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=14x21545/50.94x400x25=0.59 V.=0.15 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SubCuadro 5  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Torno Grande 1            7500 W 
Torno Pequeño 1           4000 W 
Fresadora Grande 1        4500 W 
Fresadora Peque. 1        1100 W 
Plegadora                 2570 W 
 TOTAL....     19670 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19670  
 
 
Cálculo de la Línea: SC5 Fuerza  
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19670 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25+6269=15644 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=15644/1,732x400x0.8=28.23 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.07  
e(parcial)=0.3x15644/49.52x400x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Torno Grande 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 39 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25=9375 W. 
 

I=9375/230x0.85x1=47.95 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.93  
e(parcial)=2x39x9375/44.84x230x6x1=11.82 V.=5.14 % 
e(total)=5.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.  
 
Cálculo de la Línea: Torno Pequeño 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 
 

I=5000/230x0.85x1=25.58 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.96  
e(parcial)=2x34x5000/46.3x230x2.5x1=12.77 V.=5.55 % 
e(total)=5.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
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Cálculo de la Línea: Fresadora Grande 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4500x1.25=5625 W. 
 

I=5625/230x0.85x1=28.77 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 79.19  
e(parcial)=2x30x5625/45.09x230x2.5x1=13.02 V.=5.66 % 
e(total)=6.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Fresadora Peque. 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/230x0.85x1=7.03 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.34  
e(parcial)=2x26x1375/51.08x230x2.5x1=2.43 V.=1.06 % 
e(total)=1.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Plegadora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2570 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2570x1.25=3212.5 W. 
 

I=3212.5/1,732x400x0.85x1=5.46 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.97  
e(parcial)=30x3212.5/51.15x400x2.5x1=1.88 V.=0.47 % 
e(total)=0.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 5 
 
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): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.86² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1193.226 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 36.59 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.86 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SubCuadro 6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23430 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25+15930=25305 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=25305/1,732x400x0.85=42.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  146.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm (Bandeja compartida: BANDEJA). Sección útil: 13710 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.3  
e(parcial)=16x25305/50.72x400x25=0.8 V.=0.2 % 
e(total)=0.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
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SubCuadro 6  
 
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Torno Grande 2            7500 W 
Torno Pequeño 2           4000 W 
Fresadora Grande 2        4500 W 
Lijadora                  3680 W 
Rectificadora             3750 W 
 TOTAL....     23430 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 23430  
 
 
Cálculo de la Línea: SC6 Fuerza  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23430 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25+8901=18276 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=18276/1,732x400x0.8=32.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.1  
e(parcial)=0.3x18276/48.84x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.49% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Torno Grande 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25=9375 W. 
 

I=9375/230x0.85x1=47.95 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.93  
e(parcial)=2x16x9375/44.84x230x6x1=4.85 V.=2.11 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.  
 
Cálculo de la Línea: Torno Pequeño 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 
 

I=5000/230x0.85x1=25.58 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.96  
e(parcial)=2x13x5000/46.3x230x2.5x1=4.88 V.=2.12 % 
e(total)=2.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Fresadora Grande 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4500x1.25=5625 W. 
 

I=5625/230x0.85x1=28.77 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 79.19  
e(parcial)=2x17x5625/45.09x230x2.5x1=7.38 V.=3.21 % 
e(total)=3.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Lijadora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3680 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3680x1.25=4600 W. 
 

I=4600/1,732x400x0.85x1=7.81 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.03  
e(parcial)=20x4600/50.77x400x2.5x1=1.81 V.=0.45 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: Rectificadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3750x1.25=4687.5 W. 
 

I=4687.5/230x0.85x1=23.98 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.21  
e(parcial)=2x38x4687.5/46.88x230x2.5x1=13.22 V.=5.75 % 
e(total)=6.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SubCuadro 6 
 
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): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.54² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1065.196 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 42.97 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.54 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
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- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 125  
- Ancho (mm): 25  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026  
- I. admisible del embarrado (A): 350  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =9.83² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 967.134 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 226.97 A  
 Iadm = 350 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 9.83 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · √0.5) = 28.99 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguien tes tablas:  
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 178906.
8 

10 3x240/150Cu 322.8 400 0.1 0.1 225 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

178906.
8 

5 4x185+TTx95Cu 322.8 341 0.07 0.07 180 

DERIVACION IND. 125797.
26 

15 4x120+TTx70Cu 226.97 280 0.21 0.28  

Bateria Condensadores 125797.
26 

5 3x120+TTx70Cu 204.28 208 0.05 0.33 75 

SubCuadro 1 13795.7
2 

18 4x25+TTx16Cu 23.43 146.5 0.12 0.4 300x60 

SubCuadro 2 39026.2
4 

35 4x35+TTx16Cu 66.27 183 0.48 0.77 300x60 

SubCuadro 3 18931.6
4 

27 4x25+TTx16Cu 32.15 146.5 0.25 0.53 300x60 

SubCuadro 4 20809.2
2 

9 4x25+TTx16Cu 35.34 146.5 0.09 0.37 300x60 

SubCuadro 5 21545 14 4x25+TTx16Cu 36.59 146.5 0.15 0.43 300x60 
SubCuadro 6 25305 16 4x25+TTx16Cu 42.97 146.5 0.2 0.48 300x60 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

5 4x185+TTx95Cu 12 50 5756.63 21.12 1.183 226.93 400 

DERIVACION IND. 15 4x120+TTx70Cu 11.56 15 4913.21 12.2   250;B,C 
Bateria Condensadores 5 3x120+TTx70Cu 9.87 10 4713.26 8.57   250;B,C 

SubCuadro 1 18 4x25+TTx16Cu 9.87 10 2624.33 1.86   25;B,C,D 
SubCuadro 2 35 4x35+TTx16Cu 9.87 10 2216.8 5.1   100;B,C,D 
SubCuadro 3 27 4x25+TTx16Cu 9.87 10 2122.42 2.84   40;B,C,D 
SubCuadro 4 9 4x25+TTx16Cu 9.87 10 3429.78 1.09   40;B,C,D 
SubCuadro 5 14 4x25+TTx16Cu 9.87 10 2931.08 1.49   50;B,C,D 
SubCuadro 6 16 4x25+TTx16Cu 9.87 10 2769.37 1.67   50;B,C,D 
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Subcuadro SubCuadro 1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Iluminación SC 1 4749.6 0.3 4x4Cu 7.62 30 0 0.41 50 
Alum. Emerg. 540 145 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 23 2.3 2.71 20 
Alum. Perím. 600 108 2x1.5+TTx1.5Cu 2.9 16.5 3.19 3.6 16 
Aseo y Vest. 835.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.03 16.5 0.83 1.23 16 

Recep. y Ofic. 1521.6 92 2x4+TTx4Cu 7.35 31 2.59 3 20 
Luz Ofi. Tècn. 1252.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.05 16.5 1.57 1.98 16 

TomasCorriente SQ1 4200 0.3 4x4Cu 7.13 30 0 0.41 20 
Base Enchuf. Ofic. 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 0.89 1.29 20 

Base Enchuf. Recp. 1000 28 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 0.83 1.23 20 
Base Enchuf. Vest. 2000 16 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 23 0.96 1.37 20 
Base Enchuf. Aseo 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 0.44 0.85 20 

Base Ofic.Técn. 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 0.59 1 20 
Clima SQ 1 7069 0.3 4x4Cu 12.75 30 0.01 0.41 20 
A.C. Oficina 3425 33 2x2.5+TTx2.5Cu 17.52 23 3.67 4.08 20 

A.C. Recepción 1637.5 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.38 23 1.67 2.08 20 
A.C. Ofic. Técn. 1637.5 27 2x2.5+TTx2.5Cu 8.38 23 1.33 1.74 20 

A.C. Vestu. 1637.5 18 2x2.5+TTx2.5Cu 8.38 23 0.89 1.3 20 
A.C. Aseos 1637.5 23 2x2.5+TTx2.5Cu 8.38 23 1.13 1.54 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

Iluminación SC 1 0.3 4x4Cu 5.27  2501.35 0.05    
Alum. Emerg. 145 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 66.33 29.04   10;B 
Alum. Perím. 108 2x1.5+TTx1.5Cu 5.02 6 53.71 15.95   10;B 
Aseo y Vest. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 5.02 6 265.25 0.65   10;B,C,D 

Recep. y Ofic. 92 2x4+TTx4Cu 5.02 6 160.86 12.64   10;B,C 
Luz Ofi. Tècn. 25 2x1.5+TTx1.5Cu 5.02 6 216.75 0.98   10;B,C,D 

TomasCorriente SQ1 0.3 4x4Cu 5.27  2501.35 0.05    
Base Enchuf. Ofic. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 291.32 1.51   16;B,C 

Base Enchuf. Recp. 28 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 309.58 1.33   16;B,C 
Base Enchuf. Vest. 16 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 496.11 0.52   16;B,C,D 
Base Enchuf. Aseo 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 522.33 0.47   16;B,C,D 

Base Ofic.Técn. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 413.14 0.75   16;B,C,D 
Clima SQ 1 0.3 4x4Cu 5.27  2501.35 0.05    
A.C. Oficina 33 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 267.64 1.78   20;B,C 

A.C. Recepción 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 260.58 1.88   16;B,C 
A.C. Ofic. Técn. 27 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 319.59 1.25   16;B,C 

A.C. Vestu. 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 450.84 0.63   16;B,C,D 
A.C. Aseos 23 2x2.5+TTx2.5Cu 5.02 6 367.09 0.95   16;B,C,D 

 
Subcuadro SubCuadro 2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Iluminación SC 2 2923.2 0.3 4x1.5Cu 4.69 16 0.01 0.77 50 
Sala Contr.y Verif 1252.8 22 2x1.5+TTx1.5Cu 6.05 16.5 1.38 2.16 16 

Sala Soldar 1044 25 2x1.5+TTx1.5Cu 5.04 16.5 1.3 2.07 16 
Comedor 626.4 18 2x1.5+TTx1.5Cu 3.03 16.5 0.56 1.33 16 

TomasCorriente SC2 9000 0.3 4x6Cu 15.28 37 0.01 0.77 25 
Base Enchuf.Contr. 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 23 1.39 2.16 20 
Enchuf.Sold.Monof. 2000 27 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 23 1.63 2.4 20 

BaseEnchuf. Comedo 2000 33 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 23 1.99 2.76 20 
Base Sold. Trifá. 3000 16 4x2.5+TTx2.5Cu 4.33 22 0.23 1.01 20 

Fuerza y Clima SC2 34965 0.3 4x35Cu 63.09 110 0 0.77 50 
Soldadora 1 19400 21 2x35+TTx16Cu 99.23 119 0.96 1.73 40 
Soldadora 2 19400 25 2x35+TTx16Cu 99.23 119 1.15 1.92 40 

A.C. Sala Control 3425 17 2x2.5+TTx2.5Cu 17.52 23 1.89 2.66 20 
A.C. Comedor 1637.5 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.38 23 1.48 2.25 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 
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Iluminación SC 2 0.3 4x1.5Cu 4.45  1994.9 0.01    
Sala Contr.y Verif 22 2x1.5+TTx1.5Cu 4.01 4.5 237.53 0.82   10;B,C,D 

Sala Soldar 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.01 4.5 212.04 1.02   10;B,C,D 
Comedor 18 2x1.5+TTx1.5Cu 4.01 4.5 282.87 0.58   10;B,C,D 

TomasCorriente SC2 0.3 4x6Cu 4.45  2156.86 0.16    
Base Enchuf.Contr. 23 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 4.5 358.6 0.99   16;B,C,D 
Enchuf.Sold.Monof. 27 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 4.5 313.13 1.3   16;B,C 

BaseEnchuf. Comedo 33 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 4.5 263.1 1.85   16;B,C 
Base Sold. Trifá. 16 4x2.5+TTx2.5Cu 4.33 4.5 480.73 0.55   16;B,C,D 

Fuerza y Clima SC2 0.3 4x35Cu 4.45 4.5 2206.29 5.15   100 
Soldadora 1 21 2x35+TTx16Cu 4.43 4.5 1655.59 9.14   100;B,C 
Soldadora 2 25 2x35+TTx16Cu 4.43 4.5 1580.3 10.03   100;B,C 

A.C. Sala Control 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 460.64 0.6   20;B,C,D 
A.C. Comedor 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.43 4.5 286.8 1.55   16;B,C 

 
Subcuadro SubCuadro 3  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Iluminación SC 3 2714.4 0.3 4x1.5Cu 4.35 16 0.01 0.54 50 
Ilum. Almacén 626.4 16 2x1.5+TTx1.5Cu 3.03 16.5 0.49 1.03 16 

Alamcén Recambios 417.6 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.02 16.5 0.2 0.74 16 
Ilum. Sala Corte 1670.4 21 2x1.5+TTx1.5Cu 8.07 16.5 1.79 2.33 16 

SC3 Fuerza 1 6776 0.3 4x2.5Cu 11.51 26 0.01 0.54  
Toro 3680 22 2x2.5+TTx2.5Cu 18.82 23 2.67 3.21 20 

Base Enchuf.Almac. 1000 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 1 1.55 20 
Base Herram y Reca 1000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 23 0.5 1.04 20 

Base Enchuf. Corte 2000 28 4x2.5+TTx2.5Cu 2.89 22 0.27 0.81 20 
Base Ench. Corte M 2000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 23 1.02 1.57 20 

SC3 Fuerza 2 13365 0.3 4x6Cu 24.11 44 0.01 0.54  
Cortadora Plasma 15000 26 4x6+TTx6Cu 25.47 37 0.86 1.4 25 

Taladro 1 1375 4 2x2.5+TTx2.5Cu 7.03 23 0.16 0.7 20 
Taladro 2 1375 8 2x2.5+TTx2.5Cu 7.03 23 0.33 0.87 20 

Máquina de Corte 1 937.5 8 2x2.5+TTx2.5Cu 4.8 23 0.22 0.76 20 
Máquina de Corte 2 937.5 12 2x2.5+TTx2.5Cu 4.8 23 0.33 0.87 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

Iluminación SC 3 0.3 4x1.5Cu 4.26  1918.01 0.01    
Ilum. Almacén 16 2x1.5+TTx1.5Cu 3.85 4.5 310.75 0.48   10;B,C,D 

Alamcén Recambios 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.85 4.5 453.34 0.22   10;B,C,D 
Ilum. Sala Corte 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.85 4.5 246.21 0.76   10;B,C,D 

SC3 Fuerza 1 0.3 4x2.5Cu 4.26 4.5 1994.9 0.03   20 
Toro 22 2x2.5+TTx2.5Cu 4.01 4.5 366.92 0.95   20;B,C 

Base Enchuf.Almac. 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.01 4.5 253.8 1.98   16;B,C 
Base Herram y Reca 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.01 4.5 450.59 0.63   16;B,C,D 

Base Enchuf. Corte 28 4x2.5+TTx2.5Cu 4.01 4.5 300.06 1.42   16;B,C 
Base Ench. Corte M 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.01 4.5 450.59 0.63   16;B,C,D 

SC3 Fuerza 2 0.3 4x6Cu 4.26 4.5 2067.37 0.17   32 
Cortadora Plasma 26 4x6+TTx6Cu 4.15 4.5 633.85 1.83   32;B,C 

Taladro 1 4 2x2.5+TTx2.5Cu 4.15 4.5 1127.64 0.1   16;B,C,D 
Taladro 2 8 2x2.5+TTx2.5Cu 4.15 4.5 774.55 0.21   16;B,C,D 

Máquina de Corte 1 8 2x2.5+TTx2.5Cu 4.15 4.5 774.55 0.21   16;B,C,D 
Máquina de Corte 2 12 2x2.5+TTx2.5Cu 4.15 4.5 589.73 0.37   16;B,C,D 

 
 
Subcuadro SubCuadro 4  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Iluminación SC 4 7134.6 0.3 4x10Cu 11.44 54 0 0.38 50 
Iluminación Taller 7014.6 51 2x10+TTx10Cu 33.89 54 2.81 3.19 25 

Iluminación C.T. 120 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.58 16.5 0.11 0.49 16 
SC4 Fuerza 15815 0.3 4x10Cu 26.86 60 0.01 0.38  

Base Ench. Taller 6000 85 2x10+TTx10Cu 26.09 54 3.9 4.28 25 
Ench.Taller Trifá. 12000 85 4x2.5+TTx2.5Cu 17.32 22 5.51 5.89 20 

Motores Persianas 2250 12 2x2.5+TTx2.5Cu 11.51 23 0.83 1.21 20 
Extractores 2475 44 2x2.5+TTx2.5Cu 12.66 23 3.37 3.75 20 

 
Cortocircuito  
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Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

Iluminación SC 4 0.3 4x10Cu 6.89  3344.67 0.18    
Iluminación Taller 51 2x10+TTx10Cu 6.72 10 631.15 5.13   40;B,C 

Iluminación C.T. 19 2x1.5+TTx1.5Cu 6.72 10 285.81 0.56   10;B,C,D 
SC4 Fuerza 0.3 4x10Cu 6.89 10 3344.67 0.18   32 

Base Ench. Taller 85 2x10+TTx10Cu 6.72 10 409.08 12.22   32;B,C 
Ench.Taller Trifá. 85 4x2.5+TTx2.5Cu 6.72 10 112.38 10.12   20;B 

Motores Persianas 12 2x2.5+TTx2.5Cu 6.72 10 662.9 0.29   16;B,C,D 
Extractores 44 2x2.5+TTx2.5Cu 6.72 10 210.64 2.88   16;B,C 

 
Subcuadro SubCuadro 5  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SC5 Fuerza  15644 0.3 4x10Cu 28.23 60 0.01 0.44  
Torno Grande 1 9375 39 2x6+TTx6Cu 47.95 53 5.14 5.57 50 

Torno Pequeño 1 5000 34 2x2.5+TTx2.5Cu 25.58 32.5 5.55 5.99 32 
Fresadora Grande 1 5625 30 2x2.5+TTx2.5Cu 28.77 32.5 5.66 6.1 32 
Fresadora Peque. 1 1375 26 2x2.5+TTx2.5Cu 7.03 32.5 1.06 1.49 32 

Plegadora 3212.5 30 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 27.5 0.47 0.91 32 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SC5 Fuerza  0.3 4x10Cu 5.89  2868.31 0.25    
Torno Grande 1 39 2x6+TTx6Cu 5.76 6 502.74 2.91   50;B,C 

Torno Pequeño 1 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.76 6 264.15 1.83   32;B 
Fresadora Grande 1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.76 6 295.79 1.46   32;B 
Fresadora Peque. 1 26 2x2.5+TTx2.5Cu 5.76 6 336.03 1.13   16;B,C,D 

Plegadora 30 4x2.5+TTx2.5Cu 5.76 6 295.79 1.46   16;B,C 
 
Subcuadro SubCuadro 6  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SC6 Fuerza  18276 0.3 4x10Cu 32.97 60 0.01 0.49  
Torno Grande 2 9375 16 2x6+TTx6Cu 47.95 53 2.11 2.6 50 

Torno Pequeño 2 5000 13 2x2.5+TTx2.5Cu 25.58 32.5 2.12 2.61 32 
Fresadora Grande 2 5625 17 2x2.5+TTx2.5Cu 28.77 32.5 3.21 3.7 32 

Lijadora 4600 20 4x2.5+TTx2.5Cu 7.81 27.5 0.45 0.94 32 
Rectificadora 4687.5 38 2x2.5+TTx2.5Cu 23.98 32.5 5.75 6.23 32 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SC6 Fuerza  0.3 4x10Cu 5.56  2713.17 0.28    
Torno Grande 2 16 2x6+TTx6Cu 5.45 6 961.51 0.8   50;B,C 

Torno Pequeño 2 13 2x2.5+TTx2.5Cu 5.45 6 595.06 0.36   32;B,C 
Fresadora Grande 2 17 2x2.5+TTx2.5Cu 5.45 6 479.56 0.56   32;B,C 

Lijadora 20 4x2.5+TTx2.5Cu 5.45 6 418.61 0.73   16;B,C,D 
Rectificadora 38 2x2.5+TTx2.5Cu 5.45 6 237.48 2.27   25;B 

 
 
 
 
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  
potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 125797.26 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 0.95.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
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Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 94.35  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 13.48  
Capacidad Condensadores (µF): 89.38  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia reactiva: 94347.94 VAr. 
 
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x94347.94/(1,732x400)=204.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x120+TTx70mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  208 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.94  
e(parcial)=5x94347.94/46.61x400x120=0.21 V.=0.05 % 
e(total)=0.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 206 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA  
  
- 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  30 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 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
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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. 
 
 
 

3.2.2. Cálculos del centro de transformación. 

3.2.3. Cálculos del centro de transformación. 

Intensidades en alta tensión:  

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la 
expresión: 
 
 Ip = S / (1,732 · Up)  ;    siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA. 
Up = Tensión compuesta primaria en kV. 
Ip = Intensidad primaria en A. 
Sustituyendo valores: 
 

Transformador  Potencia (kVA)  Up (kV)  Ip (A) 
 
trafo 1 250 25 5.77   
 
 
 

Intensidades en baja  tensión: 

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la 
expresión: 
 
 Is = (S · 1000) / (1,732 · Us)  ;    siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA. 
Us = Tensión compuesta secundaria en V. 
Is = Intensidad secundaria en A. 
Sustituyendo valores: 
 

Transformador  Potencia (kVA)  Us (V)  Is (A) 
 
trafo 1 250 400 360.85 
 

Cortocircuitos. 

 Observaciones: 
Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una 
potencia de cortocircuito de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por 
la Cía. suministradora. 
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Cálculo de corrientes de cortocircuito: 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones: 
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión: 
 
 Iccp = Scc / (1,732 · Up)  ;    siendo: 
 
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 
Up = Tensión compuesta primaria en kV. 
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la 
impedancia de la red de Alta Tensión): 
 
 Iccs = (100 · S) / (1,732 · Ucc (%) · Us)  ;    siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA. 
Ucc (%) = Tensión de cortocircuito en % del transformador. 
Us = Tensión compuesta en carga en el secundario en V. 
Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
 
 Cortocircuito en el lado de Alta Tensión: 
 
Utilizando las expresiones del apartado 3.2. 
 

Scc (MVA)  Up (kV)  Iccp (kA) 
 
500 25 11.55   
 

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión: 
 
Utilizando las expresiones del apartado 3.2. 
 

Transformador  Potencia (kVA)  Us (V)  Ucc (%)  Iccs (kA) 
 
trafo 1 250 400 4 9.02   
 

Dimensionado del embarrado. 

 
Las características del embarrado son: 
Intensidad asignada : 400 A. 
Límite térmico, 1 s. : 16 kA eficaces. 
Límite electrodinámico : 40 kA cresta. 
 
Por lo tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la 
temperatura de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así 
como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un 
cortocircuito. 
 
Comprobación por densidad de corriente: La comprobación por densidad de 
corriente tiene por objeto verificar que el conductor que constituye el embarrado es 
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capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente 
máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica 
fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para 
la intensidad asignada de 400 A. 
 
Comprobación por solicitación electrodinámica: Según  la MIE-RAT 05, la 
resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito que: 
 

 σmáx ≥ ( Iccp2 · L2 ) / ( 60 · d · W ),  siendo: 
 
σmáx  = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para 

cobre semiduro 2800 Kg / cm2. 
Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA. 
L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm. 
d = Separación entre fases, en cm. 

W = Módulo resistente de los conductores, en cm3. 
 
Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 
conforme a la normativa vigente se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior. 
 
Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito:La sobreintensidad máxima 
admisible en cortocircuito para el embarrado se determina: 
 
 Ith = α · S · √(∆T / t),  siendo: 
 
Ith  = Intensidad eficaz, en A. 
α = 13 para el Cu. 

S = Sección del embarrado, en mm2. 
∆T = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150ºC para Cu. 
t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s. 
 
Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 
conforme a la normativa vigente, se garantiza que: 
 Ith ≥ 16 kA durante 1 s. 

Selección de las protecciones de alta y baja tensión. 

 
Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tensión la 
protección la efectúan  las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la 
protección se incorpora en los cuadros de BT. 
 
Protección trafo 1. 
 
La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de 
interruptor con fusibles combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante 
cortocircuitos. Estos fusibles son limitadores de corriente, produciéndose su fusión 
antes de que la corriente de cortocircuito haya alcanzado su valor máximo. 
Los fusibles se seleccionan para: 
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- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador 
en vacio. 
- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo. 
 
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia: 
 

 
Potencia (kVA)  In fusibles (A) 
 

250 25  
 
Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de 
intensidad por fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el 
dispositivo de retención del interruptor. 
 
Protección en Baja Tensión: En el circuito de baja tensión de cada transformador 
según RU6302 se instalará un Cuadro de Distribucción de 4 salidas con posibilidad de 
extensionamiento. Se instalarán fusibles en todas las salidas, con una intensidad 
nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa salida, y un poder de corte mayor o 
igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada en el apartado 
3.4. 
La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 

0,6/1kV 240 mm2 Al unipolares instalados al aire cuya  intensidad admisible a 40ºC de 
temperatura ambiente es de 390 A. 
Para el trafo 1, cuya potencia es de 400 kVA y cuya intensidad en Baja Tensión se ha 
calculado en el apartado 2, se emplearán 2 conductores por fase y 1 para el neutro. 
 

Dimensionado de la ventilación del centro de transformación. 

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del 
centro de transformación, se utiliza la siguiente expresión: 
 

 Sr = ( Wcu + Wfe ) / ( 0,24 · k · √( h · ∆T3 ) ),   siendo: 
 
Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW. 
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW. 
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5. 
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m. 
∆T = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC. 

Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2. 
 
No obstante, puesto que se utilizan edificios prefabricados de Orma-mn éstos han 
sufrido ensayos de homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del 
centro de transformación. 
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Dimensionado del pozo apagafuegos. 

 
El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene 
el transformador, y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio 
prefabricado. 
 
 

Calculo de las instalaciones de puesta a tierra. 

  
Investigación de las características del suelo:  
Según  la investigación previa del terreno  donde se intalará éste Centro de 
Transformación, se determina una resistividad media superficial de 150 Ωxm. 
 
Determinación de las corrientes  máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 
correspondiente a la eliminación del defecto: En instalaciones de Alta Tensión de 
tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los cálculos de faltas a 
tierras son: 
Tipo de neutro. 
El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de 
impedancia (resistencia o reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes 
de falta a tierra. 
Tipo de protecciones en el origen de la línea. 
Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento 
de corte que actúa por indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un 
tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a 
tiempo dependiente). 
Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en 
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s. 
 
Según  los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene: 
- Intensidad máxima de defecto a tierra, Idmáx (A): 300. 
- Duración de la falta. 
Desconexión inicial. 
Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 0.7. 
 
Diseño de la instalación de tierra: Para los cálculos a realizar se emplearán los 
procedimientos del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación de tercera categoría“, editado por UNESA. 
TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en 
tensión normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas 
fortuitas, tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes 
metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
TIERRA DE SERVICIO. 
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Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de 
los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y 

longitud 2 m., unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El 
valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. 
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de 

Cu de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al 
impacto mecánico de 7 como mínimo. 
 
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra:Las características de la red de 
alimentación son: 
· Tensión de servicio, U = 25000 V. 
· Puesta a tierra del neutro: 
 - Desconocida. 
· Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 10000 V. 
· Características del terreno: 
 · ρ terreno (Ωxm): 150. 
 · ρH hormigón (Ωxm): 3000. 

 
TIERRA DE PROTECCIÓN. 
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y 
tensión de defecto (Id, Ud), se utilizarán las siguientes  fórmulas: 
· Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
 
 Rt = Kr · ρ (Ω) 
 
· Intensidad de defecto, Id: 
 
 Id = Idmáx  (A) 
 
· Tensión de defecto, Ud: 
 
 Ud = Rt · Id  (V) 
 
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 
· Configuración seleccionada: 50-25/5/82. 
· Geometría: Anillo. 
· Dimensiones  (m): 5x2.5. 
· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 
· Número de picas: 8. 
· Longitud de las picas (m): 2. 
Los parámetros característicos del electrodo son: 
· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.085. 
· De la tensión de paso, Kp (V/((Ωxm)A)) = 0.0191. 
· De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Ωxm)A)) = 0.0386. 
Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene: 
 
 Rt = Kr · ρ = 0.085 · 150 = 12.75 Ω. 
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 Id = Idmáx  = 300 A. 
 
 Ud = Rt · Id = 12.75 · 300 = 3825 V. 
 
TIERRA DE SERVICIO. 
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 
· Configuración seleccionada: 5/32. 
· Geometría: Picas en hilera. 
· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 
· Número de picas: 3. 
· Longitud de las picas (m): 2. 
· Separación entre picas (m): 3. 
Los parámetros característicos del electrodo son: 
· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.135. 
Sustituyendo valores: 
 
RtNEUTRO = Kr · ρ= 0.135 · 150 = 20.25 Ω. 

 
Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación:Con el fin de evitar la 
aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las puertas y 
rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con 
masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar 
sometidas a tensión. 
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en 
el exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en 
el exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno 
según la expresión: 
 
 Up = Kp · ρ · Id = 0.0191 · 150 · 300 = 859.5 V. 
 
Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación:En el piso del Centro de 
Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de diámetro no 
inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se 
conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del 
Centro. 
Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. 
Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda 
quedar en tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo 
que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior. 
De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el 
interior, ya que su valor será practicamente cero. 
Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, 
hace que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de 
contacto exterior. 
 
 Up (acc) = Kc · ρ · Id = 0.0386 · 150 · 300 = 1737 V. 
 
Cálculo de las tensiones aplicadas: 
 
Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en 
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el acceso, se utilizan las siguientes expresiones: 
 

 Upa = 10 · k / tn · (1 + 6 · ρ / 1000)   V. 
 

 Upa (acc) = 10 · k / tn · (1 + (3 · ρ + 3 · ρH) / 1000)   V. 

 
 t = t´ + t´´   s. 
 
Siendo: 
Upa = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios. 
Upa (acc) = Tensión en el acceso admisible, en voltios. 
k , n = Constantes según MIERAT 13, dependen de t. 
t = Tiempo de duración de la falta, en segundos. 
t´ = Tiempo de desconexión inicial, en segundos. 
t´´ = Tiempo de la segunda desconexión, en segundos. 
ρ = Resistividad del terreno, en Ωxm. 
ρH  = Resistividad del hormigón, 3000 Ωxm. 

Según el punto 8.2. el tiempo de duración de la falta es: 
 
 t´ = 0.7 s. 
 
 t = t´ = 0.7 s. 
 
Sustituyendo valores: 
 

 Upa = 10 · k / tn · (1 + 6 · ρ / 1000) = 10 · 102.86 · (1 + 6 · 150 / 1000) = 
1954.29 V. 
 

 Upa (acc) = 10 · k / tn · (1 + (3 · ρ + 3 · ρH) / 1000) = 10 · 102.86 · (1 + (3 · 150 

+ 3 · 3000) / 1000) = 10748.57 V. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso. 
 

Concepto  Valor calculado  Condición  Valor admisible 

 
Tensión de paso         
en el exterior Up = 859.5 V. ≤ Upa = 1954.29 V.   
 

 
Tensión de paso         
en el acceso Up (acc) = 1737 V. ≤ Upa (acc) = 
10748.57 V.   
 

Tensión e intensidad de defecto. 
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Concepto  Valor calculado  Condición  Valor admisible 

 
Tensión de defecto Ud = 3825 V. ≤ Ubt = 10000 V.   
 

 
Intensidad de defecto      Id = 300 A. >    
 

Investigación de las tensiones transferibles al exterior: Al no existir medios de 
transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio para su 
reducción o eliminación. 
No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance 
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación 
mínima (Dn-p), entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de 
servicio. 
 
 Dn-p ≥ (ρ · Id) / (2000 · π) = (150 · 300) / (2000 · π) = 7.16 m. 
 
Siendo: 
ρ = Resistividad del terreno en Ωxm. 
Id = Intensidad de defecto en A. 
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará 

con cable de Cu de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de 
protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 
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3.2.4. Cálculo del alumbrado general. 

 
El cálculo de las luminarias en el interior y el exterior se han realizado con el programa 
informático DIAlux 3.0 de la casa DIAL. 
 
Los cálculos se han realizado mediante la introducción de valores de entrada de los 
cuales son: 
 

• Dimensiones del espacio (altura, largo y ancho). 
• El plano de trabajo (obstáculos) y plano de montaje d elas luminarias. 
• Tipos de tareas a desarrollar, reflectancia de las paredes, techo y suelos. 
• Nivel de iluminación necesario. 
• Valores de la luminaria escogida en el catálogo del programa. 

 

3.2.1.1 Plano de trabajo y plano de montaje de las luminarias. 

El plano de trabajo se considera 85 cm en las zonas donde se tenga que realizar las 
actividades de producción almacenaje y actividades de oficinas. 
 
En el caso de la iluminación exterior, el objetivo es iluminar los accesos de la nave y las 
vías de circulación de su perímetro. 
 
  

3.2.1.2  Coeficientes o factores de reflexión. 

En los coeficientes o factores de reflexión están marcados por la naturaleza de las 
paredes, techo, mobiliario de los espacios proyectados. 
 
En el exterior, los coeficientes de reflexión no son condición esencial para el cálculo de 
la iluminación necesaria, puesto que toda la iluminación es directa. 
 

3.2.1.3 Selección de luminarias. 

La estructura que se sigue para exportar los archivos del programa dialux es la que se 
muestra a continuación: 
 

• Lista de luminarias utilizadas en cada sala. 
• Hoja de datos de cada sala. 
• Para cada sala: 
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- Visualización en 3D de la Sala 
- Listado de luminarias utilizadas en la sala. 
- Ubicación Luminarias. 
- Resultados Luminotécnicos. 
- Plano útil, gama de Isolinéas (E). 
- Plano útil, grafico de valores. 
- Resumen. 

 
ALMACÉN: 
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Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 139 

ALMACÉN HERRAMIENTAS: 
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ASEOS: 
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Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 143 

COMEDOR: 
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OFICINA TÉCNICA: 
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OFICINAS: 
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RECEPCIÓN: 
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SALA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN: 
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SALA DE CORTE Y TALADRO: 
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SALA DE SOLDADURA: 

 
 
 

 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.                                       _     Memoria de cálculo 

 156 

 
 

 
 
 
TALLER: 
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VESTUARIOS: 
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3.2.5. Cálculo del alumbrado de emergencia. 

En este apartado se detallan las características de la iluminación utilizada y se exponen 
los resultados de iluminación obtenidos en cada una de las partes del establecimiento 
industrial. 
 
 

Ficha Técnica 
 
Referencia : GALIA 3N2 
 
Fabricante: Daisalux      Serie: GALIA     Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas 
pronunciadas que consta de una carcasa 
fabricada en policarbonato y difusor en 
idéntico material. 
Consta de una lámpara fluorescente que 
se ilumina si falla el suministro de red. 
 
Características:  

Formato: Galia superficie 
Funcionamiento: No permanente 
Autonomía (h): 3 
Lámpara en emergencia: FL 8 
W 
Piloto testigo de carga: Led 
Grado de protección: IP42 IK04 
Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: Si 

 
Acabados:  

Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):100 
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Ficha Técnica 
 
Referencia : HYDRA C3 
 
Fabricante: Daisalux      Serie: Hydra      Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en 
policarbonato y difusor en idéntico material. 
Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el 
suministro de red, y la otra que funciona como una 
luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre 
tensión. 
 
Características:  

Formato: Hydra 
Funcionamiento: Combinado 
Autonomía (h): 1 
Lámpara en emergencia: FL 8 W 
Piloto testigo de carga: Led 
Lámpara en red: FL 8 W DLX 
Grado de protección: IP42 IK04 
Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: Si 

 
Acabados:  
   Difusor: Opal 
   Pulsador: Sin pulsador 
   Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):145 
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Ficha Técnica 
 
Referencia : CARRIL 3N2 (RAL9003) 
 
Fabricante: Daisalux      Serie: Carril     Tipo producto: Luminarias de emergencia 
autónomas 
 
Descripción: 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa de aluminio y 
difusor en policarbonato. Con sistema de montaje para 
conexión a rail. 
Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red. 
 
Características:  

Formato: Carril 
Funcionamiento: No permanente. 
Autonomía (h): 3 
Lámpara en emergencia: FL 8 W 
Piloto testigo de carga: Led 
Lámpara en red: FL 8 W DLX 
Grado de protección: IP42 IK04 
Aislamiento eléctrico: Clase II 
Dispositivo verificación: No 
Puesta en reposo distancia: No 

 
Acabados:  
   Difusor: Blanco 
   Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz 
 
Tarifa:  

Grupo de producto: Nivel dto 2 
 
Fotometría: 

Flujo emerg. (lm):100 
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DEFINICIÓN DE EJES Y ÁNGULOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

γ :γ :γ :γ :    Ángulo que forman 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 :α :α :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 :β :β :β :    Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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Situación de luminarias emergencia: 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
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MEDICIONES 

      1 - CABLEADO     Medición 
 

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 1,5 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 
852 

 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 
2745,2 

 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 4mm2, con aislamiento XLPE, colocado en 
tubo 

 

276 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 6 mm2, con aislamiento XLPE, colocado en 
tubo 

 

192,2 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 10 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

412,8 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 16 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

16 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 25 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

336 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 35 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

232 
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m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 50 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

20 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 
x 95 mm2, con cubierta del cable de XLPE, colocado en 
tubo 

 

20 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 
x 150 mm2, con cubierta del cable de XLPE, colocado 
en tubo 

 

10 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 1,5 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

0,6 
 

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 2,5 mm2, con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

 

179 
 

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 4mm2, con aislamiento XLPE, colocado en 
tubo 

 

0,9 
 

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 6 mm2, con aislamiento XLPE, colocado en 
tubo 

 

26,3 
 

     

     

      m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión 
asignada, con designación H07Z1-K (AS), tripolar, de 
sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con 
baja emisión humos, +cable de mando, colocado en 
tubo 

 

0,3 
 

     

     

     

      m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 
1 x 240 mm2, con cubierta del cable de XLPE, colocado 
en tubo 

 

30 
 

     

     

      m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 

 

15 
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asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 
3 x 95 mm2, con cubierta del cable de XLPE, colocado 
en tubo 

   

     

      m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 
1 x 185 mm2, con cubierta del cable de XLPE, colocado 
en tubo 

 

20 
 

     

     

      2 - INTERRUPTORES Y PROTECCIONES     
 

      

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

12 
 

  
mico de 10 A de intensidad nominal, 

   

  
tipo ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A 

   

  
de poder de corte según UNE-20317, 

   

  
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho 

   

  
, montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

23 
 

  
mico de 16 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   u Interruptor automático magnetotér- 
 

3 
 

  
mico de 20 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

1 
 

  
mico de 25 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 
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u Interruptor automático magnetotér- 
 

5 
 

  
mico de 32 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

1 
 

  
mico de 40 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

2 
 

  
mico de 50A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

2 
 

  
mico de 100A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

1 
 

  
mico de 10 A de intensidad nominal, 

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
de poder de corte según UNE-20317, 

   

  
de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho 

   

  
, montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

4 
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mico de 16 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

2 
 

  
mico de 20 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

1 
 

  
mico de 25 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

3 
 

  
mico de 32 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      u Interruptor automático magnetotér- 
 

2 
 

  
mico de 40 A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 
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u Interruptor automático magnetotér- 
 

2 
 

  
mico de 50A de intensidad nominal,  

   

  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

   

  
6000A de poder de corte según UNE- 

   

  
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

   

  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   

  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  

   

  
montado en perfil DIN 

   

      

 
u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 
15000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 3 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

 

2 
 

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), 
de 15000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y 
de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 
6 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

 

2 
 

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor automático magnetotérmico de 250 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), 
de 15000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y 
de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 
6 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

 

1 
 

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, 

de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, 
con botón de test incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

 

7 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, 

 

6 
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de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, 
con botón de test incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

   

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, 

de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, 
con botón de test incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

 

4 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, 

de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo selectivo, con 
botón de test incorporado y con indicador mecánico 
de defecto, construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

 

2 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de 

hasta 250 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A de desconexión fijo selectivo, 
tiempo de retardo de 60 ms, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la norma 
UNE-EN 61009-1, de 5 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 

 

1 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Bloque diferencial de caja moldeada de la clase A, 

gama industrial, de hasta 250 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo, tiempo de retardo de 40 ms, con 
botón de test incorporado y con indicador mecánico 

 

1 
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de defecto, construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 60947-2, montado directamente 
adosado al interruptor 

   

     

     

     

      

 
u Cortacircuito unipolar, con fusible de cuchilla de 630 

A, con base de tamaño 3, montado superficialmente 
con tornillos 

 

3 
 

     

     

  

 

   

 
u Interruptor automático magnetotérmico de caja 

moldeada, de 630 A de intensidad máxima, con 4 
polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección parcial del 
neutro y bloque de relés electrónico regulable para 
interruptores hasta 630 A, de 150 kA de poder de 
corte según UNE-EN 60947-2, montado 
superficialmente 

 

1 
 

     

     

     

     

     

     

      3 - TUBOS Y CONDUCTOS     
 

      

 
m 

Bandeja perforada de acero galvanizado en caliente, 
de 75 mm de altura y 75 mm de ancho, ref.  
 BP-75x75GC de la serie Bandeja perforada REJIBAND 

 
72 

 

     

     

     

     

     

 
m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió 
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb 
unió roscada i muntat superficialment 

 

284 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión 
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado superficialmente 

 

918,6 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión 
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado superficialmente 

 

162,3 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, 

 

208 
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aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión 
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado superficialmente 

   

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 40 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión 
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado superficialmente 

 

46 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión 
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado superficialmente 

 

55,6 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo rígido de PVC, de 75 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión 
de 250 N, de 1,2 mm de espesor, con unión encolada y 
como canalización enterrada 

 

5 
 

     

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo curvable corrugado de PVC, de 200 mm de 

diámetro nominal, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a 
compresión de 250 N, montado como canalización 
enterrada  

 

5 
 

     

     

     

  

 

   

 
m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble 

capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 250 
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador 
de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia 
a compresión de 450 N, montado como canalización 
enterrada  

 

10 
 

     

     

     

     

  

 

   

  

 

   

 
m Bandeja metálica de chapa perforada de acero 

galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 300 
mm, colocada sobre soportes horizontales con 
elementos de soporte  

 

35 
 

     

     

     

      4 - APARAMENTA       
 

      

 
u Caja general de protección de poliéster reforzado con 

fibra de vídrio , de 630 A, según esquema Unesa  
1 
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número 9 , incluida base portafusibles trifásica (sin 
fusibles), neutro seccionable, bornes de connexión y 
grado de protección IP-43, IK09, montada 
superficialmente  

   

     

     

     

     

  

 

   

 
u Caja para cuadro de mando y protección, de material 

autoextinguible, con puerta, para catorce módulos y 
montada superficialmente  

 

6 
 

     

     

  

 

   

 
u Caja para cuadro de distribución, de plástico y 

metálica con puerta, para dos hileras de quince 
módulos y montada superficialmente   

 

1 
 

     

     

  

 

   

 
u Puesta a tierra con picas de acero 

 

8 
 

  

de 2m y 14mm de diámetro 

   

  

 

   

 
u Uniones a tierra con accesorios  

 

8 
 

  

necesarios 

   

      

      

      5 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO     
 

      u Luz de emergencia no permanente y no estanca, 
GALIA 3N2, con grado de protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, 
con lámpara fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 70 a 
100 lúmens, 1 h de autonomía, precio medio, 
superficial  

 

17 
 

     

     

     

     

     

  

 

   

 
u Luz de emergencia no permanente y no estanca, 

HYDRA C3, con grado de protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, 
con lámpara fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 70 a 
100 lúmens, 1 h de autonomía, precio medio, 
superficial  

 

8 
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u Luz de emergencia no permanente y no estanca, 

CARRIL 3N2, con grado de protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, 
con lámpara fluorescente de 6 W, flujo aprox. de 70 a 
100 lúmens, 1 h de autonomía, precio medio, 
superficial  

   

     

     

     

     

   

1 
 

  

 

   

  

 

   

      u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos 
fluorescentes de 58 W, de forma rectangular, con 
chasis de plancha de acero embutido, montada 
suspendida  

 

44 
 

     

     

     

    

      

 
u Luminaria industrial con distribución simétrica 

extensiva y lámpara de vapor de sodio de 400W de 
chapa de aluminio anodizado, equipo eléctrico 
incorporado, cerrada, suspendida  

 

9 
 

    

     

     

  

 

   

 
u Luminaria industrial  con 

 

11 
 

  

lámpara incandescente de 60W 

   

  

 

   

  

 

   

      6 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN     
 

      

 
u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) 

construido de acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 
21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, 
de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, 
tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420 V 
entre fases en vacio o de 230/420 V entre fases en 
vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, 
regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, 
protección propia del transformador con termómetro, 
para instalación interior o exterior, cuba de aletas, 
refrigeración natural (ONAN), conmutador de 
regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de 
porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales 
de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras, 
dispositivo de llenado, placa de características y placa 
de seguridad e instrucciones d  

 
1 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 
u Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura 

 

1 
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monobloque), ejecución compacta, para centro de 
transformación de superficie y maniobra interior, 
tensión asignada de 24 kV, con 2 puertas (1 peatonal y 
1 transformador), con iluminación conectada y 
governada desde el cuadro de BT, ventilación natural, 
para 1 transformador de 1000 kVA de potencia como 
máximo, colocado  

   

     

     

     

     

     

     

      

  

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra 
constituido por una banqueta aislante, un extintor de 
eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y 
armario de primeros auxilios, según Instrucciones 
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado  

 

1 
 

     

     

     

     

     

     

     7 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS     
 

      u Placa de señalización interior para 

 

17  

  indicación de medidas de salvamento 

  

 

  y vías de evacuación, de 420x297 mm,  

  

 

  con pintura fotoluminscente según  

  

 

  norma UNE y DIN, fijada mecánicamente 

  

 

      u Extintor manual de polvo seco poli- 

 

13 

 

  

valente, de carga 6kg, con presión 

   

  

incorporada, pintado, con soporte a  

   

  

pared 

   

      u pulsadores manuales de alarma. 

 

3 

 

  

instalación contra incendios,  

   

  
accionamiento manual por rotura 

   

  
de elemento frágil. 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

      8 -BATERÍA DE CONDENSADORES     
 

      u Batería de condensadores de energía reactiva de 15 
kVAr de potencia reactiva, de 400 V de tensión, de  

1 
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conexión automática y montada superficialmente  

   

     

     

      9- CONEXIONES       
 

      

 

u Base de enchufe trifásico CETACT 
 

9 

 

  

con accesorios necesarios. 
   

      

      

 

u Base de enchufe monofásico TXUCO 
 

18 

 

  
con accesorios necesarios 

   

      

      10- OTROS.         
 

      

 

u Control de calidad, conjunto de  
 

1 

 

  

ensayos necesarios para la correcta 
   

  

puesta a punto de la instalación- 
   

      

 

u Seguridad y salud en la ejecución. 
 

1 
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 6.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

1 - CABLEADO         

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 1,5 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

4,465 

Cuatro euros con cuarenta y 

siete céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 2,5 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

4,665 

Cuatro euros con sesenta 

y siete céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 4mm2, 
con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

5,5218 

Cinco euros con cincuenta 

y dos céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, 
con aislamiento XLPE, colocado 
en tubo 

6,8478 

Seis euros con ochenta y 

siete céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 10 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

7,6842 

Siete euros con sesenta 

y ocho céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 16 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

9,2142 

Nueve euros con veintiún 

céntimos 

m Cable con conductor de cobre 10,428 
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450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 25 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

Diez euros con cuarenta 

y tres céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 35 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

10,3158 

Diez euros con treinta y  

seis céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 50 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

14,355 

Catorce euros con treinta 

y seis céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-
K, unipolar, de sección 1 x 95 
mm2, con cubierta del cable de 
XLPE, colocado en tubo 

16,4052 

Dieciséis euros con cuarenta 

y un céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-
K, unipolar, de sección 1 x 150 
mm2, con cubierta del cable de 
XLPE, colocado en tubo 

23,433 

Veintitrés euros con  

cuarenta y tres céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
tetrapolar, de sección 3 x 1,5 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

4,465 
Cuatro euros con cuarenta 

y siete céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
tetrapolar, de sección 3 x 2,5 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

4,665 
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m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
tetrapolar, de sección 3 x 
4mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

5,5218 
Cinco euros con cincuenta 

y dos céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07V-K, 
tetrapolar, de sección 3 x 6 
mm2, con aislamiento XLPE, 
colocado en tubo 

6,8478 
Seis euros con ochenta y 

cinnco céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, 
con designación H07Z1-K (AS), 
tripolar, de sección 3 x 35 mm2, 
con aislamiento poliolefinas, 
con baja emisión humos, 
+cable de mando, colocado en 
tubo 

23,8125 

Veintitres euros con  

ochenta y un céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-
K, tetrapolar, de sección 3 x 240 
mm2, con cubierta del cable de 
XLPE, colocado en tubo 

14,326281 
Catorce euros con treinta 

y tres céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-
K, tetrapolar, de sección 3 x 95 
mm2, con cubierta del cable de 
XLPE, colocado en tubo 

14,0613 
Catroce euros con  

seis céntimos 

m Cable con conductor de cobre 
de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-
K, tetrapolar, de sección 3 x 185 
mm2, con cubierta del cable de 
XLPE, colocado en tubo 

21,0891 
Veintiún euros con 

nueve céntimos 
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2 - INTERRUPTORES Y PROTECCIONES       

u Interruptor automático magnetotér- 31,94213 
mico de 10 A de intensidad nominal, 
tipo ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A 
de poder de corte según UNE-
20317, Treinta y un euros  

de 2 módulos DIN de 18 mm de 
ancho con noventa y cuatro  

, montado en perfil DIN céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 32,842 
mico de 16 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  Treinta y dos euros 

corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  con ochenta y cuatro 

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  céntimos 

montado en perfil DIN 
u Interruptor automático magnetotér- 33,90213 

mico de 20 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  
modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  Treinta y tres euros 

montado en perfil DIN con noventa céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 33,32213 
mico de 25 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  Treinta y tres euros  

modulos DIN de 18 mm de con treinta y dos 
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ancho,  

montado en perfil DIN céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 35,97213 
mico de 32 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  Treinta y cinco euros  

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  con noventa y siete 

montado en perfil DIN céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 42,71213 
mico de 40 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  Cuarenta y dos euros  

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  con setenta y un céntimos 

montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 68,52213 
mico de 50A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2  Sesenta y ocho euros  

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  con cincuenta y dos 

montado en perfil DIN céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 162,7146 
mico de 63A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
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EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 Ciento sesenta y dos  

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  euros con setenta y 

montado en perfil DIN dos céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 58,8081 
mico de 10 A de intensidad nominal, 
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
de poder de corte según UNE-20317, 
de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho Cincuenta y ocho euros  

, montado en perfil DIN con ochenta y un céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 59,7181 
mico de 16 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 
modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  Cincuenta y nueve euros  

montado en perfil DIN con setenta y ocho céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 61,2381 
mico de 20 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 
modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  Sesenta y un euros con 

montado en perfil DIN veinticuatro céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 62,4481 
mico de 25 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
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6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 
modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  Sesenta y dos euros  

montado en perfil DIN con cuarenta y cinco céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 65,5281 
mico de 32 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 Sesenta y cinco euros 

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  con cincuenta y tres 

montado en perfil DIN céntimos 

u Interruptor automático magnetotér- 79,2481 
mico de 40 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 Setenta y nueve euros 

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  con veinticinco céntimos 

montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 153,9746 
mico de 50A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder 
de  
corte según UNE-EN 60947-2, 
de 4 Ciento cincuenta y tres 

modulos DIN de 18 mm de 
ancho,  euros con noventa y 

montado en perfil DIN ocho céntimos 
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u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, bipolar (2P), de 15000 
A de poder de corte según 
UNE-EN 60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 3 módulos DIN de 
18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 

768,82045 

Setecientos sesenta y  

ocho euros con ochenta 

y dos céntimos 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, tetrapolar (4P), de 
15000 A de poder de corte 
según UNE-EN 60898 y de 15 kA 
de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 6 módulos DIN 
de 18 mm de ancho, montado 
en perfil DIN 

658,4838 

Seis cientos cincuenta y 

ocho euros con cuarenta 

y ocho céntimos 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 125 A de 
intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, tetrapolar (4P), de 
15000 A de poder de corte 
según UNE-EN 60898 y de 15 kA 
de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 6 módulos DIN 
de 18 mm de ancho, montado 
en perfil DIN 

445,1892 

Cuatrocientos cuarenta y  

cinco euros con diecinueve 

céntimos 

u Interruptor diferencial de la 
clase AC, gama terciario, de 25 
A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 
0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

138,7795 

Cientos treinta y ocho 

euros con setenta y 

ocho céntimos 
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u Interruptor diferencial de la 
clase AC, gama terciario, de 40 
A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 
0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

143,7295 

Ciento cuarenta y tres  

euros con setenta y 

tres céntimos 

u Interruptor diferencial de la 
clase AC, gama terciario, de 63 
A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 
0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

296,1195 

Dos cientos noventa y  

seis euros con once  

céntimos 

u Interruptor diferencial de la 
clase AC, gama terciario, de 100 
A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 
0,3 A, de desconexión fijo 
selectivo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

349,994 

Tres cientos cuarenta y  

nueve euros con noventa 

y nueve céntimos 

u Bloque diferencial de la clase 
AC, gama industrial, de hasta 
250 A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 

259,996 
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0,03 A de desconexión fijo 
selectivo, tiempo de retardo de 
60 ms, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 61009-1, de 5 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

Dos cientos cincuenta y 

nueve euros con noventa 

y nueve céntimos 

u Bloque diferencial de caja 
moldeada de la clase A, gama 
industrial, de hasta 250 A de 
intensidad nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo, tiempo de 
retardo de 40 ms, con botón de 
test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma 
UNE-EN 60947-2, montado 
directamente adosado al 
interruptor 

306,60312 

Tres cientos seis euros  

con sesenta céntimos 

u Cortacircuito unipolar, con 
fusible de cuchilla de 630 A, 
con base de tamaño 3, 
montado superficialmente con 
tornillos 

63,356265 
Sesenta y tres euros  

con treinta y seis céntimos 

 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de caja 
moldeada, de 630 A de 
intensidad máxima, con 4 polos 
y 3 o 4 relés, o 3 relés con 
protección parcial del neutro y 
bloque de relés electrónico 
regulable para interruptores 
hasta 630 A, de 150 kA de 
poder de corte según UNE-EN 
60947-2, montado 
superficialmente 

2696,6985 

Dos mil seis cientos con 

noventa y seis euros  

con setenta céntimos 
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3 - TUBOS Y CONDUCTOS       

m Bandeja perforada de acero 
galvanizado en caliente, de 75 
mm de altura y 75 mm de 
ancho, ref.  
 BP-75x75GC de la serie 
Bandeja perforada REJIBAND 

33,5344 

m Tubo rígid de PVC, de 16 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 
J, resistència a compressió de 
1250 N i una rigidesa dielèctrica 
de 2000 V, amb unió roscada i 
muntat superficialment 

2,348398 

Dos euros con treinta 

y cinco céntimos 

 

m Tubo rígido de PVC, de 20 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica 
de 2000 V, con unión roscada y 
montado superficialmente 

2,511598 

Dos euros con cincuenta 

y un céntimo 

 

m Tubo rígido de PVC, de 25 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica 
de 2000 V, con unión roscada y 
montado superficialmente 

2,9059921 

Dos euros con noventa 

y un céntimo 

 

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica 
de 2000 V, con unión roscada y 
montado superficialmente 

3,4114509 

Tres euros  con cuarenta  

y un céntimo 

 

m Tubo rígido de PVC, de 40 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 

4,2217744 
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una resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica 
de 2000 V, con unión roscada y 
montado superficialmente 

Cuatro euros con  

veintidós céntimos 

 

m Tubo rígido de PVC, de 50 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica 
de 2000 V, con unión roscada y 
montado superficialmente 

5,1057685 

Cinco euros con once 

céntimos 

 

m Tubo rígido de PVC, de 75 mm 
de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 6 
J, resistencia a compresión de 
250 N, de 1,2 mm de espesor, 
con unión encolada y como 
canalización enterrada 

3,483595 

Tres euros con cuarneta 

y ocho céntimos 

 

m Tubo curvable corrugado de 
PVC, de 200 mm de diámetro 
nominal, aislante y no 
propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 15 J, 
resistencia a compresión de 
250 N, montado como 
canalización enterrada  

8,1682414 

Ocho euros con diecisiete 

céntimos 

 

m Tubo curvable corrugado de 
polietileno, de doble capa, lisa 
la interior y corrugada la 
exterior, de 250 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 40 J, 
resistencia a compresión de 
450 N, montado como 
canalización enterrada  

8,5814414 

Ocho euros con cincuenta  

y ocho céntimos 

 
 

m Bandeja metálica de chapa 
perforada de acero galvanizado 

33,983548 
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en caliente, de altura 60 mm y 
ancho 300 mm, colocada sobre 
soportes horizontales con 
elementos de soporte  

Treinta y tres euros con 

noventa y ocho céntimos 

4 – APARAMENTA.       
        

u Caja general de protección de 
poliéster reforzado con fibra de 
vídrio , de 630 A, según 
esquema Unesa número 9 , 
incluida base portafusibles 
trifásica (sin fusibles), neutro 
seccionable, bornes de 
connexión y grado de 
protección IP-43, IK09, 
montada superficialmente  

413,53113 

Cuatrocientos trece  

euros con cincuenta 

y tres céntimos 

 

u Caja para cuadro de mando y 
protección, de material 
autoextinguible, con puerta, 
para catorce módulos y 
montada superficialmente  

28,74009 
Veinti y ocho euros con 

setenta y cuatro céntimos 

 

u Caja para cuadro de 
distribución, de plástico y 
metálica con puerta, para dos 
hileras de quince módulos y 
montada superficialmente   

52,225023 
Cincuenta y dos euros 

con veintitres céntimos 

 

u 
Puesta a tierra con picas de 
acero 22.37 
de 2m y 14mm de diámetro veinti dos euros con 

 treinta y siete centimos 

u Uniones a tierra con accesorios  33,61 
necesarios treinta y tres euros con 

sesenta y un centimos 

5 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO       

u Luz de emergencia no 
permanente y no estanca, 
GALIA 3N2, con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y 

96,29765 
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cuerpo de policarbonato, con 
lámpara fluorescente de 8 W, 
flujo aprox. de 70 a 100 
lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

Noventa y seis euros 

con treinta céntimos 

 

u Luz de emergencia no 
permanente y no estanca, 
HYDRA C3, con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y 
cuerpo de policarbonato, con 
lámpara fluorescente de 8 W, 
flujo aprox. de 70 a 100 
lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

82,4 

Ochenta y dos con 

cuarenta céntimos 

 

u Luz de emergencia no 
permanente y no estanca, 
CARRIL 3N2, con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y 
cuerpo de policarbonato, con 
lámpara fluorescente de 6 W, 
flujo aprox. de 70 a 100 
lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

154,88 

Ciento cincuenta y  

cuatro euros con ochenta 

y ocho céntimos 

u Luminaria industrial con 
reflector simétrico y 2 tubos 
fluorescentes de 58 W, de 
forma rectangular, con chasis 
de plancha de acero embutido, 
montada suspendida  

63,6053 

Sesenta y tres euros con 

sesenta y un céntimos 

u Luminaria industrial con 
distribución simétrica extensiva 
y lámpara de vapor de sodio de 
400W de chapa de aluminio 
anodizado, equipo eléctrico 
incorporado, cerrada, 
suspendida  

156,06301 
Ciento cincuenta y seis 

euros con seis céntimos 

 

u Luminaria industrial  con 35,34 
lámpara incandescente de 60W treinta y cinco euros con 

 treinta y cuatro centimos 
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6 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN       

u Transformador trifásico 
reductor de tensión (MT/BT) 
construido de acuerdo con 
UNE-EN 60076 y UNE 21428, 
dieléctrico aceite de acuerdo 
con UNE 21320, de 400 kVA de 
potencia, tensión asignada 24 
kV, tensión primario 20 kV, 
tensión de salida de 420 V 
entre fases en vacio o de 
230/420 V entre fases en vacio, 
frecuencia 50 Hz, grupo de 
conexión Dyn 11, regulación en 
el primario + 2,5%, + 5%, + 
7,5%, + 10%, protección propia 
del transformador con 
termómetro, para instalación 
interior o exterior, cuba de 
aletas, refrigeración natural 
(ONAN), conmutador de 
regulación maniobrable sin 
tensión, pasatapas MT de 
porcelana, pasabarras BT de 
porcelana, 2 terminales de 
tierra, dispositivo de vaciado y 
toma de muestras, dispositivo 
de llenado, placa de 
características y placa de 
seguridad e instrucciones d  

13651,84 

Trece mil seis cientos  

cincuenta y un euros  

con ochenta y cuatro 

céntimos 

u Edificio prefabricado de 
hormigón armado (estructura 
monobloque), ejecución 
compacta, para centro de 
transformación de superficie y 
maniobra interior, tensión 
asignada de 24 kV, con 2 
puertas (1 peatonal y 1 
transformador), con 
iluminación conectada y 
governada desde el cuadro de 
BT, ventilación natural, para 1 
transformador de 1000 kVA de 
potencia como máximo, 

11878,48 

Once mil ocho cientos  

setena y ocho euros  

con cuarenta y ocho  

céntimos 
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colocado  

Conjunto de accesorios de 
seguridad y maniobra 
constituido por una banqueta 
aislante, un extintor de eficacia 
89B, guantes aislantes, pértiga 
aislante y armario de primeros 
auxilios, según Instrucciones 
Técnicas Complementarias del 
Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 
B.O.E. 25-10-84, colocado 
 
  

453,41273 

Cuatrocientos cincuenta 

y tres euros con cuarenta  

 

 

 

 

 

y un céntimos 

7 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS       

u Placa de señalización interior 
para 

12,363665 

  indicación de medidas de 
salvamento 

 

  y vías de evacuación, de 
420x297 mm,  

 

  con pintura fotoluminscente 
según  Doce euros con treinta 

  norma UNE y DIN, fijada 
mecánicamente y seis céntimos 

 

u Extintores de polvo químico  126,16822 
 ABC 21A 113B de 6kg, con 
presión 
incorporada, pintado, con 
soporte a  Ciento veinti seis euros 

pared con sesenta y tres 

céntimos 

u 
pulsadores manuales de 
alarma.   334,26665 
instalación contra incendios,  
accionamiento manual por 
rotura Tres cientos trenta i cuatro 

de elemento frágil. euros con vienti seis centimos 
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8 -BATERÍA DE CONDENSADORES       

u Batería de condensadores de 
energía reactiva de 15 kVAr de 
potencia reactiva, de 400 V de 
tensión, de conexión 
automática y montada 
superficialmente  

1252,6759 

Mil dos cientos cincuenta 

y dos euros con sesenta y 

ocho céntimos 

9-CONEXIONES.         

u 

Base de enchufe trifásico 
CETACT 40,46 

con accesorios necesarios. cuarenta euros con cuarenta 

y seis céntimos. 

u Base de enchufe monofásico TXUCO 25,21 

con accesorios necesarios veinti cinco euros con 

veinti un céntimos. 

10 OTROS.           

u 

Control de calidad, conjunto 
de  1000 

ensayos necesarios para la 
correcta 
puesta a punto de la 
instalación- mil euros 

u 

Seguridad y salud en la 
ejecución. 800 

ochocientos euros 
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6.2.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

1.- CABLEADO           

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 1,5 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

4,465 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 1,5 mm2, con aislamiento 

PVC 

0,31 1 0,31 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

4,665 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento 

XLPE 

0,5 1,02 0,51 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 4mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

5,5218 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 4 mm2, con aislamiento 

XLPE 

1,34 1,02 1,3668 
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 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 6 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

6,8478 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 6 mm2, con aislamiento 

XLPE 

2,64 1,02 2,6928 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 10 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

7,6842 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 10 mm2, con aislamiento 

XLPE 

3,46 1,02 3,5292 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 16 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

9,2142 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 16 mm2, con aislamiento 

XLPE 

4,96 1,02 5,0592 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 
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 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 25 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

10,428 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 25 mm2, con aislamiento 

XLPE 

6,15 1,02 6,273 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 35 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

10,3158 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 
 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 35 mm2, con aislamiento 

XLPE 

6,04 1,02 6,1608 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 50 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

14,355 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 25 mm2, con aislamiento 

XLPE 

10 1,02 10,2 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 16,6702 
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 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 70 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, unipolar, de 

sección 1 x 70 mm2, con aislamiento 

XLPE 

12,23 1,02 12,4746 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  3,245 0,015 0,04868 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 
1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, unipolar, de 
sección 1 x 95 mm2, con cubierta del 
cable de XLPE, colocado en tubo 

16,4052 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 

1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, unipolar, de sección 

1 x 95 mm2, con cubierta del cable de 

XLPE 

12,01 1,02 12,2502 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 
1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, unipolar, de 
sección 1 x 150 mm2, con cubierta 
del cable de XLPE, colocado en tubo 

23,433 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 

1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, unipolar, de sección 

1 x 150 mm2, con cubierta del cable 

de XLPE 

18,9 1,02 19,278 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 

4,465 
 

 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.        _______Presupuesto 
 

 
 

228

sección 3 x 1,5 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 1,5 mm2, con aislamiento 

XLPE 

0,31 1 0,31 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 2,5 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

4,665 
 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 2,5 mm2, con aislamiento 

XLPEvvvvvvvv 

0,5 1,02 0,51 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 4mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

5,5218 
 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 4 mm2, con aislamiento 

XLPE 

1,34 1,02 1,3668 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 6 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

6,8478 
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 h Oficial 1a electricista 18,98 0,115 2,1827 

 h Ayudante electricista 17,08 0,115 1,9642 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 6 mm2, con aislamiento 

XLPE 

2,64 1,02 2,6928 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1-K (AS), tripolar, 
de sección 3 x 10 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja 
emisión humos, +cable de mando, 
colocado en tubo 

8,5938 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,04 0,7592 

 h Ayudante electricista 17,08 0,04 0,6832 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07Z1-K (AS), tripolar, de 

sección 3 x 10 mm2, con aislamiento 

poliolefinas, con baja emisión humos, 

+cable de mando 

6,99 1,02 7,1298 

 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  1,44 0,015 0,0216 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1-K (AS), tripolar, 
de sección 3 x 16 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja 
emisión humos, +cable de mando, 
colocado en tubo 

12,2546 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

 h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07Z1-K (AS), tripolar, de 

sección 3 x 16 mm2, con aislamiento 

poliolefinas, con baja emisión humos, 

+cable de mando 

10,23 1,02 10,43 

 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  1,44 0,015 0,0216 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 17,8251 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.        _______Presupuesto 
 

 
 

230

 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1-K (AS), tripolar, 
de sección 3 x 25 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja 
emisión humos, +cable de mando, 
colocado en tubo 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

 h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07Z1-K (AS), tripolar, de 

sección 3 x 25 mm2, con aislamiento 

poliolefinas, con baja emisión humos, 

+cable de mando 

15,7 1,02 16,014 

 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1-K (AS), tripolar, 
de sección 3 x 35 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja 
emisión humos, +cable de mando, 
colocado en tubo 

23,8125 
 

 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

 h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 
 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07Z1-K (AS), tripolar, de 

sección 3 x 35 mm2, con aislamiento 

poliolefinas, con baja emisión humos, 

+cable de mando, colocado en tubo 

21,57 1,02 22,0014 

 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 50 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

12,0111 
 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

 h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 25 mm2, con aislamiento 

XLPE 

10 1,02 10,2 
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 % Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

   de obra 

 

 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 70 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

14,3263 
 

 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

 h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

 m Cable con conductor de cobre 

450/750 V de tensión asignada, con 

designación H07V-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 70 mm2, con aislamiento 

XLPE 

12,23 1,02 12,4746 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  3,245 0,015 0,04868 

   de obra 

 

 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 
1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 95 mm2, con cubierta del 
cable de XLPE, colocado en tubo 

14,0613 
 

 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 

1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tetrapolar, de 

sección 3 x 95 mm2, con cubierta del 

cable de XLPE 

12,01 1,02 12,2502 

% Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

    de obra 

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 
1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 150 mm2, con cubierta 
del cable de XLPE, colocado en tubo 

21,0891 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,05 0,949 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 

1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tetrapolar, de 

sección 1 x 150 mm2, con cubierta del 

cable de XLPE 

18,9 1,02 19,278 

% Gastos auxiliares sobre la mano  0,54 0,015 0,0081 

    de obra 
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2 - INTERRUPTORES Y PROTECCIONES       

 u Interruptor automático magnetotér- 31,9421 
 mico de 10 A de intensidad nominal, 
 tipo ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A 
 de poder de corte según UNE-20317, 

 
de 2 módulos DIN de 18 mm de 
ancho 

 , montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 25,14 1 24,25 

 mico de 10 A de intensidad nominal, 

 tipo ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A 

 de poder de corte según UNE-20317, 

 de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho 

 , montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios para 0,37 1 0,37 

 Interruptor automático magnetotér- 

 % Gastos auxiliares sobre la mano 7,342 0,015 0,11013 

   de obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 32,842 
 mico de 16 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 25,63 1 25,63 

 mico de 16 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       
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 u Interruptor automático magnetotér- 33,9021 
 mico de 20 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 26,21 1 26,21 

 mico de 20 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 para interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 33,3221 
 mico de 25 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 25,63 1 25,63 

 mico de 25 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       
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 u Interruptor automático magnetotér- 35,9721 
 mico de 32 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 28,28 1 28,28 

 mico de 32 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 42,7121 
 mico de 40 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 35,02 1 35,02 

 mico de 25 A de intensidad nominal,  0 

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       
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 u Interruptor automático magnetotér- 68,5221 
 mico de 50A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,2 3,796 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 60,83 1 60,83 

 mico de 50 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 2  

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,37 1 0,37 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,342 0,015 0,11013 

   obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 162,715 
 mico de 63A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,33 6,2634 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 152,5 1 152,5 

 mico de 63A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,39 1 0,39 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 9,68 0,015 0,1452 

   obra       
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 u Interruptor automático magnetotér- 58,8081 
 mico de 10 A de intensidad nominal, 
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
 de poder de corte según UNE-20317, 

 
de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho 

 , montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 50,52 1 50,52 

 mico de 10 A de intensidad nominal, 

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 de poder de corte según UNE-20317, 

 de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho 

 , montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios para 0,39 1 0,39 

 Interruptor automático magnetotér- 

 % Gastos auxiliares sobre la mano 7,78 0,015 0,1167 

   de obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 59,7181 
 mico de 16 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 51,43 1 51,43 

 mico de 16 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 

 paa interruptores magnetotérmicos 0,39 1 0,39 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 

   obra 7,78 0,015 0,1167 

       

 u Interruptor automático magnetotér- 61,2381 
 mico de 20 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
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 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 52,95 1 52,95 

 mico de 20 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 

 para interruptores magnetotérmicos 0,39 1 0,39 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 

   obra 7,78 0,015 0,1167 

       

 u Interruptor automático magnetotér- 62,4481 
 mico de 25 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 54,16 1 54,16 

 mico de 25 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 

 paa interruptores magnetotérmicos 0,39 1 0,39 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 

 obra 7,78 0,015 0,1167 

           

 u Interruptor automático magnetotér- 65,5281 
 mico de 32 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  



Diseño de instalaciones en una nave industrial.        _______Presupuesto 
 

 
 

238

 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 57,24 1 57,24 

 mico de 32 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 

 paa interruptores magnetotérmicos 0,39 1 0,39 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 

   obra 7,78 0,015 0,1167 

       

 u Interruptor automático magnetotér- 79,2481 
 mico de 40 A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,23 4,3654 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 70,96 1 70,96 

 mico de 25 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,39 1 0,39 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,78 0,015 0,1167 

   obra       

 

 u Interruptor automático magnetotér- 153,975 
 mico de 50A de intensidad nominal,  
 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
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 6000A de poder de corte según UNE- 
 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
 modulos DIN de 18 mm de ancho,  
 montado en perfil DIN 

 h Oficial 1a electricista 18,98 0,33 6,2634 

 h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

 u Interruptor automático magnetotér- 143,8 1 143,76 

 mico de 50 A de intensidad nominal,  

 tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  

 6000A de poder de corte según UNE- 

 EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  

 corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

 modulos DIN de 18 mm de ancho,  

 montado en perfil DIN 

 u Parte proporcional de accesorios 0,39 1 0,39 

 paa interruptores magnetotérmicos 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 9,68 0,015 0,1452 

   obra       

 

 u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, 
bipolar (2P), de 15000 A de poder de 
corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA 
de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

768,82 
 

 

 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,3 5,694 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor automático 

magnetotérmico de 100 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, 

bipolar (2P), de 15000 A de poder de 

corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA 

de poder de corte según UNE-EN 

60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

100,7 1 100,7 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,39 1 0,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 9,11 0,015 0,13665 

            

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, 

658,484 
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tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 
de corte según UNE-EN 60898 y de 15 
kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,33 6,2634 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor automático 

magnetotérmico de 100 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, 

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 y de 15 

kA de poder de corte según UNE-EN 

60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

203,1 1 203,08 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,39 1 0,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 9,68 0,015 0,1452 

            

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 125 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, 
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 
de corte según UNE-EN 60898 y de 15 
kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

445,189 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,33 6,2634 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor automático 

magnetotérmico de 125 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, 

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 y de 15 

kA de poder de corte según UNE-EN 

60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

207,4 1 207,38 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,39 1 0,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 9,68 0,015 0,1452 

            

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 160 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, 
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 

227,595 
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de corte según UNE-EN 60898 y de 15 
kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,33 6,2634 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor automático 

magnetotérmico de 160 A de 

intensidad nominal, tipo PIA curva D, 

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder 

de corte según UNE-EN 60898 y de 15 

kA de poder de corte según UNE-EN 

60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

217,4 1 217,38 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,39 1 0,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 9,68 0,015 0,1452 

            

u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama terciario, de 25 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión 
fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

138,78 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,5 9,49 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor diferencial de la clase AC, 

gama terciario, de 25 A de intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilidad 0,03 A, de desconexión 

fijo instantáneo, con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, montado en perfil DIN 

125,3 1 125,33 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 12,9 0,015 0,1935 
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u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama terciario, de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión 
fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

143,73 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,5 9,49 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor diferencial de la clase AC, 

gama terciario, de 40 A de intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilidad 0,03 A, de desconexión 

fijo instantáneo, con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, montado en perfil DIN 

130,3 1 130,28 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 12,9 0,015 0,1935 

            

u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama terciario, de 63 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión 
fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

296,12 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,5 9,49 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor diferencial de la clase AC, 

gama terciario, de 63 A de intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilidad 0,03 A, de desconexión 

fijo instantáneo, con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

282,7 1 282,67 
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de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, montado en perfil DIN 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 12,9 0,015 0,1935 

            

u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama terciario, de 100 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,3 A, de desconexión 
fijo selectivo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

349,994 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,6 11,388 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Interruptor diferencial de la clase AC, 

gama terciario, de 100 A de intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilidad, de desconexión fijo 

selectivo, con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

334,8 1 334,84 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 14,8 0,015 0,222 

            

u Bloque diferencial de la clase AC, 
gama industrial, de hasta 125 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,3 A de desconexión 
fijo selectivo, tiempo de retardo de 
60 ms, con botón de test incorporado 
y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones 
de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 

259,996 
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montado en perfil DIN 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,6 11,388 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Bloque diferencial de la clase AC, 

gama industrial, de hasta 125 A de 

intensidad nominal, tetrapolar (4P), 

de 0,3 A de sensibilidad, de 

desconexión fijo selectivo tiempo de 

retardo de 60 ms, con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma, UNE-EN 

61009-1, de 5 módulos DIN de 18 mm 

de ancho, para montar en perfil DIN 

244,6 1 244,62 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 14,8 0,015 0,222 

            

u Bloque diferencial de caja moldeada 
de la clase A, gama industrial, de 
hasta 160 A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, 
de desconexión fijo, tiempo de 
retardo de 40 ms, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 60947-2, montado 
directamente adosado al interruptor 

306,603 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,4 7,592 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Bloque diferencial de caja moldeada 

de la clase A, gama industrial, de 

hasta 160 A de intensidad nominal, 

tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilidad, de desconexión fijo, 

tiempo de retardo de 40 ms, con 

botón de test incorporado y con 

indicador mecánico de defecto, 

construido según las especificaciones 

de la norma UNE-EN 60947-2, para 

montar directamente adosado al 

interruptor 

295,1 1 295,08 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% Gastos auxiliares sobre la mano de 11,01 0,015 0,16512 
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obra 

            

u Bloque diferencial de caja moldeada 
de la clase A, gama industrial, , 
tetrapolar (4P), de sensibilidad entre 
0,3 y 30 A, de desconexión regulable 
entre las posiciones fijo instantáneo, 
fijo selectivo y retardado, con tiempo 
de retardo de 0 ms, 60 ms y 150 o 
310 ms respectivamente, con botón 
de test incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 60947-2, montado 
directamente adosado al interruptor 

919,983 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,4 7,592 

h Ayudante electricista 17,08 0,2 3,416 

u Bloque diferencial de caja moldeada 

de la clase A, gama industrial, de 

hasta 630 A de intensidad nominal, 

tetrapolar (4P), de entre 0,3 y 30 A de 

sensibilidad, de desconexión regulable 

entre las posiciones fijo instantáneo, 

fijo selectivo y retardado con tiempo 

de retardo de 0 ms, 60 ms y 150 o 310 

ms respectivamente con botón de test 

incorporado y con indicador mecánico 

de defecto, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

60947-2, para montar directamente 

adosado al interruptor 

908,5 1 908,46 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,35 1 0,35 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 11,01 0,015 0,16512 

            

u Cortacircuito unipolar, con fusible de 
cuchilla de 630 A, con base de 
tamaño 3, montado superficialmente 
con tornillos 

63,3563 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,35 6,643 

h Ayudante electricista 17,08 0,1 1,708 

u Cortacircuito unipolar con fusible de 

cuchilla de 630 A con base de tamaño 

3 

53,74 1 53,74 

u Parte proporcional de accesorios para 

cortacircuitos tipo cuchilla 

0,23 1 0,23 
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u Parte proporcional de elementos 

especiales para cortacircuitos tipo 

cuchilla 

0,91 1 0,91 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 8,351 0,015 0,12527 

            

u Interruptor automático 
magnetotérmico de caja moldeada, 
de 630 A de intensidad máxima, con 
4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con 
protección parcial del neutro y 
bloque de relés electrónico regulable 
para interruptores hasta 630 A, de 
150 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, montado 
superficialmente 

7525,65 

h Oficial 1a electricista 18,98 1,91 36,2518 

h Ayudante electricista 17,08 0,4 6,832 

u Interruptor automático 

magnetotérmico de caja moldeada, de 

630 A de intensidad máxima, con 4 

polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con 

protección parcial del neutro y bloque 

de relés electrónico regulable para 

interruptores hasta 630 A, de 150 kA 

de poder de corte según UNE-EN 

60947-2, para montar 

superficialmente 

#### 1 2650,23 

u Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 

0,39 1 0,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 43,08 0,015 0,64626 

3 - TUBOS Y CONDUCTOS       

m 

Bandeja perforada de acero 
galvanizado en caliente, de 75 mm de 
altura y 75 mm de ancho, ref.  
 BP-75x75GC de la serie Bandeja 
perforada REJIBAND 

2414,48 

h Oficial 1a electricista 19 3,4 64,6 

h Ayudante electricista 17,1 3 51,3 

m 

Bandeja perforada de acero 

galvanizado en caliente, de 75 mm de 

altura y 75 mm de ancho, ref.  

 BP-75x75GC de la serie Bandeja **** 2298,57 
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perforada REJIBAND 

galvanizado en caliente, de 75 mm 

de altura y 75 mm de ancho, ref. 

BP-75x75GC de la serie Bandeja 

perforada REJIBAND. 

% 
Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 

m Tubo rígido de PVC, de 16 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i 
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió roscada i muntat 
superficialment 

2,3484 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,04 0,7592 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tub rígid de PVC, de 16 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V 

0,55 1,02 0,561 

Part proporcional d'accessoris per a 

tubs rígids de PVC 0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,613 0,015 0,0242 

            

m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado 
superficialmente 

2,5116 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,04 0,7592 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y 

0,71 1,02 0,7242 
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una rigidez dieléctrica de 2000 V 

u Parte proporcional de accesorios para 

tubos rígidos de PVC 

0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,613 0,015 0,0242 

            

m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado 
superficialmente 

2,90599 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,043 0,81614 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y 

una rigidez dieléctrica de 2000 V 

1,04 1,02 1,0608 

u Parte proporcional de accesorios para 

tubos rígidos de PVC 

0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,67 0,015 0,02505 

            

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado 
superficialmente 

3,41145 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,047 0,89206 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y 

una rigidez dieléctrica de 2000 V 

1,46 1,02 1,4892 

u Parte proporcional de accesorios para 

tubos rígidos de PVC 

0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 

1,746 

0,015 0,02619 
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m Tubo rígido de PVC, de 40 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado 
superficialmente 

4,22177 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,052 0,98696 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 40 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y 

una rigidez dieléctrica de 2000 V 

2,16 1,02 2,2032 

u Parte proporcional de accesorios para 

tubos rígidos de PVC 

0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,841 0,015 0,02761 

            

m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, con 
unión roscada y montado 
superficialmente 

5,10577 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,055 1,0439 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y 

una rigidez dieléctrica de 2000 V 

2,97 1,02 3,0294 

u Parte proporcional de accesorios para 

tubos rígidos de PVC 

0,15 1 0,15 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,898 0,015 0,02847 

            

m Tubo rígido de PVC, de 75 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 6 J, 

3,4836 
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resistencia a compresión de 250 N, 
de 1,2 mm de espesor, con unión 
encolada y como canalización 
enterrada 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,04 0,7592 

h Ayudante electricista 17,08 0,05 0,854 

m Tubo rígido de PVC, de 75 mm de 

diámetro nominal, aislante y no 

propagador de la llama, con una 

resistencia al impacto de 6 J, 

resistencia a compresión de 250 N, de 

1,2 mm de espesor 

1,81 1,02 1,8462 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,613 0,015 0,0242 

            

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 
200 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 15 J, 
resistencia a compresión de 250 N, 
montado como canalización 
enterrada  

8,16824 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,042 0,79716 

h Ayudante electricista 17,08 0,04 0,6832 

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 

200 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, 

resistencia al impacto de 15 J, 

resistencia a compresión de 250 N, 

para canalizaciones enterradas  

6,54 1,02 6,6708 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,139 0,015 0,01708 

            

m Tubo curvable corrugado de 
polietileno, de doble capa, lisa la 
interior y corrugada la exterior, de 
250 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 40 J, 
resistencia a compresión de 450 N, 
montado como canalización 
enterrada  

8,58144 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,042 0,79716 

h Ayudante electricista 17,08 0,02 0,3416 

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 

200 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, 

7,28 1,02 7,4256 
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resistencia al impacto de 15 J, 

resistencia a compresión de 250 N, 

para canalizaciones enterradas  

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 1,139 0,015 0,01708 

            

m Bandeja metálica de chapa perforada 
de acero galvanizado en caliente, de 
altura 60 mm y ancho 300 mm, 
colocada sobre soportes horizontales 
con elementos de soporte  

33,9835 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,225 4,2705 

h Ayudante electricista 17,08 0,113 1,93004 

m Bandeja metálica de chapa perforada 

de acero galvanizado en caliente, de 

alto 60 mm y ancho 300 mm  

16,2 1 16,2 

u Parte proporcional de accesorios y 

elementos de acabado para bandejas 

metálicas de acero galvanizado en 

caliente, de 60 mm de altura y 300 

mm de ancho 

6,45 1 6,45 

u Parte proporcional de elementos de 

soporte para bandejas metálicas de 

acero galvanizado en caliente de 300 

mm de anchura, para instalación 

sobre soportes horizontales 

5,04 1 5,04 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 6,201 0,015 0,09301 

4 - APARAMENTA       

u Caja general de protección de 
poliéster reforzado con fibra de 
vídrio , de 630 A, según esquema 
Unesa número 9 , incluida base 
portafusibles trifásica (sin fusibles), 
neutro seccionable, bornes de 
connexión y grado de protección IP-
43, IK09, montada superficialmente  

413,531 

h Oficial 1a electricista 18,98 1,25 23,725 

h Ayudante electricista 17,08 1,25 21,35 

m Caja general de protección de 

poliéster reforzado con fibra de vídrio 

, de 630 A, según esquema Unesa 

número 9 , incluida base portafusibles 

trifásica (sin fusibles), neutro 

seccionable, bornes de connexión y 

356,2 1 356,15 
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grado de protección IP-43, IK09  

u Parte proporcional de accesorios de 

caja general de protección  

11,63 1 11,63 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 45,08 0,015 0,67613 

            

u Caja para cuadro de mando y 
protección, de material 
autoextinguible, con puerta, para 
catorce módulos y montada 
superficialmente  

28,7401 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,1 1,898 

h Ayudante electricista 17,08 0,1 1,708 

m Caja para cuadro de mando y 

protección, de material 

autoextinguible, con puerta, con 

catorce módulos y para montar 

superficialmente  

23,69 1 23,69 

u Parte proporcional de accesorios de 

caja para cuadro de mando y 

protección  

1,39 1 1,39 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 3,606 0,015 0,05409 

            

u Caja para cuadro de distribución, de 
plástico y metálica con puerta, para 
dos hileras de quince módulos y 
montada superficialmente   

52,225 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,025 0,4745 

h Ayudante electricista 17,08 0,025 0,427 

m Caja para cuadro de distribución, de 

plástico y metálica con puerta, para 

dos hileras de quince módulos y para 

montar superficialmente  

49,91 1 49,91 

u Parte proporcional de accesorios de 

caja para cuadro de distribución  

1,4 1 1,4 

% 

Gastos auxiliares sobre la mano de 

obra 0,902 0,015 0,01352 

 

u 
Puesta a tierra con picas de acero de 
2m 178,96 
y 14 mm de diámetro 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,8 15,2 

h Ayudante electricista 17,08 0,7 11,97 

m picas de puesta a tierra 12,65 8 101,22 

m cableado necesario 50,61 1 50,61 
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u Uniones a tierra con accesorios  268,88 
necesarios 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,8 15,2 

h Ayudante electricista 17,08 0,7 11,97 

m uniones 20,15 8 161,22 

m accesorios 10,07 8 80,61 

 

 

 

 

 

 

 

5 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO       

u Luz de emergencia no permanente y 
no estanca, GALIA 3N2 con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de 
policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 
70 a 100 lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

96,2977 
 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 0,15 2,892 

 h Ayudante electricista 17,43 0,15 2,6145 

 u Luz de emergencia no permanente y 

no estanca, grado de protección IP4X, 

de forma rectangular con difusor y 

cuerpo de policarbonato, con lámpara 

fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 

70 a 100 lúmens, 1 h de autonomía, 

precio medio 

90,71 1 90,71 

 

 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de  5,41 0,015 0,08115 

   obra   

 

 u Luminaria industrial con reflector 
simétrico y 2 tubos fluorescentes de 
58 W, de forma rectangular, con 
chasis de plancha de acero embutido, 
montada suspendida  

63,6053 
 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 0,34 6,5552 

 h Ayudante electricista 17,43 0,34 5,9262 

 u Luminaria industrial con reflector 

simétrico y 2 tubos fluorescentes de 

58 W, de forma rectangular, con 

36,54 1 36,54 
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 chasis de plancha de acero embutido  

 u Lámpara fluorescente tubular PHILIPS 

de 58 W, luz de color estándard y un 

índice de rendimiento del color de 70 

a 85 

5,65 2 11,3 

 

 

 u Parte proporcional de accesorios de 

luminarias estancas con tubos 

fluorescentes 

3,1 1 3,1 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de  12,26 0,015 0,1839 

 obra 

         

 u Luminaria industrial con distribución 
simétrica extensiva y lámpara de 
vapor de sodio de 400W de chapa de 
aluminio anodizado, equipo eléctrico 
incorporado, cerrada, suspendida  

156,063 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 0,65 12,532 

 h Ayudante electricista 17,43 0,65 11,3295 

 u Luminaria industrial con distribución 

simétrica extensiva y lámpara de 

vapor de sodio de 400 W, de chapa de 

aluminio anodizado, con equipo 

eléctrico incorporado, cerrada 

109 1 108,97 

 

 

 

 u Lámpara de vapor de sodio de forma 

circular, con casquillo E40, de 

potencia 250 W 

21,25 1 21,25 

 

 u Parte proporcional de accesorios de 

luminarias industriales con lámparas 

de incandescencia descarga o mixta 

1,63 1 1,63 

 

 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de  23,43 0,015 0,35151 

u Luminaria industrial  con 388,74 
lámpara incandescente de 60W 

h Oficual 1er electricista 19,28 0,65 12,532 

h Ayudante electricista 17,43 0,65 11,3295 

u Luminaria industrial  11 30 

u lámpara incandescente de 60W 11 3,19 

6 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN       

u Transformador trifásico reductor de 
tensión (MT/BT) construido de 
acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 
21428, dieléctrico aceite de acuerdo 
con UNE 21320, de 400 kVA de 
potencia, tensión asignada 24 kV, 

13651,8 
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 tensión primario 20 kV, tensión de 
salida de 420 V entre fases en vacio o 
de 230/420 V entre fases en vacio, 
frecuencia 50 Hz, grupo de conexión 
Dyn 11, regulación en el primario + 
2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección 
propia del transformador con 
termómetro, para instalación interior 
o exterior, cuba de aletas, 
refrigeración natural (ONAN), 
conmutador de regulación 
maniobrable sin tensión, pasatapas 
MT de porcelana, pasabarras BT de 
porcelana, 2 terminales de tierra, 
dispositivo de vaciado y toma de 
muestras, dispositivo de llenado, 
placa de características y placa de 
seguridad e instrucciones d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 4 77,12 

 h Ayudante electricista 17,43 4 69,72 

 u Transformador trifásico reductor de 

tensión (MT/BT) construido de 

acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 

21428, dieléctrico aceite de acuerdo 

con UNE 21320, de 400 kVA de 

potencia, tensión asignada 24 kV, 

tensión primario 20 kV, tensión de 

salida de 420 V entre fases en vacio o 

de 230/420 V entre fases en vacio, 

frecuencia 50 Hz, grupo de conexión 

Dyn 11, regulación en el primario + 

2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección 

propia del transformador con 

termómetro, para instalación interior 

o exterior, cuba de aletas, 

refrigeración natural (ONAN), 

conmutador de regulación 

maniobrable sin tensión, pasatapas 

MT de porcelana, pasabarras BT de 

porcelana, 2 terminales de tierra, 

dispositivo de vaciado y toma de 

muestras, dispositivo de llenado, 

placa de características y placa de 

seguridad e instrucciones d 

13505 1 13505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 u Edificio prefabricado de hormigón 
armado (estructura monobloque), 

11878,5 
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 ejecución compacta, para centro de 
transformación de superficie y 
maniobra interior, tensión asignada 
de 24 kV, con 2 puertas (1 peatonal y 
1 transformador), con iluminación 
conectada y governada desde el 
cuadro de BT, ventilación natural, 
para 1 transformador de 1000 kVA de 
potencia como máximo, colocado  

 

 

 

 

 

 u Edificio prefabricado de hormigón 

armado (estructura monobloque), 

ejecución compacta, para centro de 

transformación de superficie y 

maniobra interior, tensión asignada 

de 24 kV, con 2 puertas (1 peatonal y 

1 transformador), con iluminación 

conectada y governada desde el 

cuadro de BT, ventilación natural, 

para 1 transformador de 1000 kVA de 

potencia como máximo 

11110 1 11110 

 

 

 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 8 154,24 

 h Ayudante electricista 17,43 24 418,32 

 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98 4 195,92 

 % Gastos auxiliares sobre la mano 561,8 0,015 8,4264 

 de obra 

         

 Conjunto de accesorios de seguridad 
y maniobra constituido por una 
banqueta aislante, un extintor de 
eficacia 89B, guantes aislantes, 
pértiga aislante y armario de 
primeros auxilios, según 
Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. B.O.E. 25-10-84, 
colocado  

453,413 
 

 

 

 

 

 

 

 h Oficial 1a electricista 19,28 0,25 4,82 

 h Ayudante electricista 17,43 0,25 4,3575 

 u Conjunto de accesorios de seguridad y 

maniobra constituido por una 

banqueta aislante, un extintor de 

eficacia 89B, guantes aislantes, 

pértiga aislante y armario de primeros 

auxilios, según Instrucciones Técnicas 

444,1 1 444,1 
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 Complementarias del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. B.O.E. 25-10-84  

 % Gastos auxiliares sobre la mano 9,015 0,015 0,13523 

de obra 

7 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS       

 u Placa de señalización interior para 12,3637 
  indicación de medidas de salvamento    

  y vías de evacuación, de 420x297 
mm,  

   

  con pintura fotoluminscente según     

  norma UNE y DIN, fijada 
mecánicamente 

   

 h Oficial 1a montador 19,28 0,15 2,892 

 h Ayudante montador 17,46 0,15 2,619 

 u Placa de señalización interior para 6,77 1 6,77 

 indicación de medidas de salvamento 

 y vías de evacuación, de 420x297 mm,  

 con pintura fotoluminscente según  

 norma UNE y DIN, para fijar 

 mecánicamente 

 % Gastos auxiliares sobre la mano  5,511 0,015 0,08267 

    de obra       

 u Extintores de polvo químico  126,168 
  ABC 21A 113B de 6kg, con presión 

 incorporada, pintado, con soporte a  

 pared 

 h Oficial 1a montador 19,28 0,2 3,856 

 h Ayudante montador 17,46 0,2 3,492 

 u Extintor manual de polvo seco poli- 118,4 1 118,42 

 valente, de carga 6kg, con presión 

 incorporada, pintado 

 u Parte proporcional de elementos 0,29 1 0,29 

 especiales para extintores 

 % Gastos auxiliares sobre la mano de 7,348 0,015 0,11022 

    obra       

u Pulsadores manuales de alarma 1002,8 
contra incendios, accionamiento 
por rotura de parte frágil. 
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h Oficial 1a montador 19,28 1,5 28,92 

h Ayudante montador 17,46 1,5 26,19 

u Pulsador de alarma 3 315,96 

8 -BATERÍA DE CONDENSADORES       

u Batería de condensadores de energía 
reactiva de 15 kVAr de potencia 
reactiva, de 400 V de tensión, de 
conexión automática y montada 
superficialmente  

1252,68 

h Oficial 1a electricista 18,98 0,316 5,99768 

h Ayudante electricista 17,08 0,316 5,39728 

u Batería de condensadores de energía 

reactiva de 15 kVAr, de 400 V de 

tensión, automática  

1237 1 1237,31 

u Parte proporcional de accesorios para 

baterías de condensadores 

3,8 1 3,8 

% Gastos auxiliares sobre la mano de  11,39 0,015 0,17092 

    obra   

9- CONEXIONES.       

u Base de enchufe trifásico CETACT 364,14 
con accesiorios necesarios 

h Oficial 1a electricista 18,98 2 37,96 

h Ayudante electricista 17,08 3 51,24 

u Base de enchufe trifásico CETACT 30,54 9 274,9 

u Base de enchufe monofásico TXUCO 453,78 
con accesorios necesarios 

h Oficial 1a electricista 18,98 2 37,96 

h Ayudante electricista 17,08 3 51,24 

u Base enchufe monofásico TXUCO 20,25 18 364,6 

10- OTROS         

u 
Control de calidad,  conjunto de 
ensayos necesarios para la correcta 1000 
puesta a punto de la instalación. 

h Personal cualificado  100 10 1000 

u Seguridad y salud en la ejecución. 800 
u accesorios necesarios 15 53,33 800 
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6.3. PRESUPUESTO GENERAL 

1 - CABLEADO   Precio € Cantidad Importe € 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 1,5 mm2, con 
aislamiento XLPE, colocado en tubo 

4,465 852 3804,18 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 2,5 mm2, con 
aislamiento XLPE, colocado en tubo 

4,665 2745,2 12806,358 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 4mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

5,5218 276 1524,0168 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 6 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

6,8478 192,2 1316,1472 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 10 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

7,6842 412,8 3172,0378 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 16 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

9,2142 16 147,4272 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 25 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

10,428 336 3503,808 
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m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 35 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

10,3158 232 2393,2656 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, unipolar, de 
sección 1 x 50 mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

14,355 20 287,1 

m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, unipolar, de 
sección 1 x 95 mm2, con cubierta del 
cable de XLPE, colocado en tubo 

16,4052 20 328,104 

m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, unipolar, de 
sección 1 x 150 mm2, con cubierta 
del cable de XLPE, colocado en tubo 

23,433 10 234,33 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 1,5 mm2, con 
aislamiento XLPE, colocado en tubo 

4,465 0,6 2,679 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 2,5 mm2, con 
aislamiento XLPE, colocado en tubo 

4,665 179 835,035 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 4mm2, con aislamiento 
XLPE, colocado en tubo 

5,5218 0,9 4,96962 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 6 mm2, con aislamiento 

6,8478 26,3 180,09714 
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XLPE, colocado en tubo 

m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1-K (AS), tripolar, 
de sección 3 x 35 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja 
emisión humos, +cable de mando, 
colocado en tubo 

23,8125 0,3 7,14375 

m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, tetrapolar, de 
sección 1 x 240 mm2, con cubierta 
del cable de XLPE, colocado en tubo 

14,32628 30 429,78843 

m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 95 mm2, con cubierta del 
cable de XLPE, colocado en tubo 

14,0613 15 210,9195 

m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, tetrapolar, de 
sección 3 x 185 mm2, con cubierta 
del cable de XLPE, colocado en tubo 

21,0891 20 421,782 

2 - INTERRUPTORES Y PROTECCIONES Precio Medición   

u Interruptor automático magnetotér- 31,94213 12 383,30556 
mico de 10 A de intensidad nominal, 
tipo ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 
A 
de poder de corte según UNE-20317, 
de 2 módulos DIN de 18 mm de 
ancho 
, montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 32,842 23 755,366 
mico de 16 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
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montado en perfil DIN 
u Interruptor automático magnetotér- 33,90213 3 101,70639 

mico de 20 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 33,32213 1 33,32213 
mico de 25 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 35,97213 5 179,86065 
mico de 32 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 42,71213 1 42,71213 
mico de 40 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 68,52213 2 137,04426 
mico de 50A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 2  
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 
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u Interruptor automático magnetotér- 162,7146 2 325,4292 
mico de 63A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 58,8081 1 58,8081 
mico de 10 A de intensidad nominal, 
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
de poder de corte según UNE-20317, 
de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho 
, montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 59,7181 4 238,8724 
mico de 16 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 61,2381 2 122,4762 
mico de 20 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 62,4481 1 62,4481 
mico de 25 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 65,5281 3 196,5843 
mico de 32 A de intensidad nominal,  
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tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 79,2481 2 158,4962 
mico de 40 A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático magnetotér- 153,9746 2 307,9492 
mico de 50A de intensidad nominal,  
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de  
6000A de poder de corte según UNE- 
EN 60898 y de 10 Kpa de poder de  
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
modulos DIN de 18 mm de ancho,  
montado en perfil DIN 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva 
D, bipolar (2P), de 15000 A de poder 
de corte según UNE-EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

768,8205 2 1537,6409 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 100 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva 
D, tetrapolar (4P), de 15000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898 
y de 15 kA de poder de corte según 
UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN 
de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 

658,4838 2 1316,9676 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de 125 A de 

445,1892 1 445,1892 
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intensidad nominal, tipo PIA curva 
D, tetrapolar (4P), de 15000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898 
y de 15 kA de poder de corte según 
UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN 
de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 

u Interruptor diferencial de la clase 
AC, gama terciario, de 25 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,03 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con 
botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

138,7795 7 971,4565 

u Interruptor diferencial de la clase 
AC, gama terciario, de 40 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,03 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con 
botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

143,7295 6 862,377 

u Interruptor diferencial de la clase 
AC, gama terciario, de 63 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,03 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con 
botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

296,1195 4 1184,478 
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u Interruptor diferencial de la clase 
AC, gama terciario, de 100 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo selectivo, con 
botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, 
construido según las 
especificaciones de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil 
DIN 

349,994 2 699,988 

u Bloque diferencial de la clase AC, 
gama industrial, de hasta 250 A de 
intensidad nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilidad 0,03 A de 
desconexión fijo selectivo, tiempo 
de retardo de 60 ms, con botón de 
test incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61009-1, de 5 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

259,996 1 259,996 

u Bloque diferencial de caja moldeada 
de la clase A, gama industrial, de 
hasta 250 A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, 
de desconexión fijo, tiempo de 
retardo de 40 ms, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 60947-2, montado 
directamente adosado al interruptor 

306,6031 1 306,60312 

u Cortacircuito unipolar, con fusible de 
cuchilla de 630 A, con base de 
tamaño 3, montado 
superficialmente con tornillos 

63,35627 3 190,0688 

 

u Interruptor automático 
magnetotérmico de caja moldeada, 
de 630 A de intensidad máxima, con 
4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con 

2696,698 1 2696,6985 
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protección parcial del neutro y 
bloque de relés electrónico 
regulable para interruptores hasta 
630 A, de 150 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, montado 
superficialmente 

3 - TUBOS Y CONDUCTOS Precio Medición   

Bandeja perforada de acero 
galvanizado en caliente, de 75 mm 
de altura y 75 mm de ancho, ref.  
 BP-75x75GC de la serie Bandeja 
perforada REJIBAND 

m 
             

72 2414,4785 

m Tubo rígido de PVC, de 16 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i 
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió roscada i muntat 
superficialment 

2,348398 284 666,94503 

 

m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
con unión roscada y montado 
superficialmente 

2,511598 918,6 2307,1539 

 

m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
con unión roscada y montado 
superficialmente 

2,905992 162,3 471,64252 

 

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 

3,411451 208 709,58179 
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resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
con unión roscada y montado 
superficialmente 
 

m Tubo rígido de PVC, de 40 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
con unión roscada y montado 
superficialmente 

4,221774 46 194,20162 

 

m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y 
una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
con unión roscada y montado 
superficialmente 

5,105769 55,6 283,88073 

 

m Tubo rígido de PVC, de 75 mm de 
diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 6 J, 
resistencia a compresión de 250 N, 
de 1,2 mm de espesor, con unión 
encolada y como canalización 
enterrada 

3,483595 5 17,417975 

 

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 
200 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 15 J, 
resistencia a compresión de 250 N, 
montado como canalización 
enterrada  

8,168241 5 40,841207 

 

m Tubo curvable corrugado de 
polietileno, de doble capa, lisa la 
interior y corrugada la exterior, de 
250 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 40 J, 
resistencia a compresión de 450 N, 

8,581441 10 85,814414 



Diseño de instalaciones en una nave industrial.        _______Presupuesto 
 

 
 

269

montado como canalización 
enterrada  
 
 

m Bandeja metálica de chapa 
perforada de acero galvanizado en 
caliente, de altura 60 mm y ancho 
300 mm, colocada sobre soportes 
horizontales con elementos de 
soporte  

33,98355 35 1189,4242 

4 - APARAMENTA Precio Medición   

u Caja general de protección de 
poliéster reforzado con fibra de 
vídrio , de 630 A, según esquema 
Unesa número 9 , incluida base 
portafusibles trifásica (sin fusibles), 
neutro seccionable, bornes de 
connexión y grado de protección IP-
43, IK09, montada superficialmente  

413,5311 1 413,53113 

 

u Caja para cuadro de mando y 
protección, de material 
autoextinguible, con puerta, para 
catorce módulos y montada 
superficialmente  

28,74009 6 172,44054 

 

u Caja para cuadro de distribución, de 
plástico y metálica con puerta, para 
dos hileras de quince módulos y 
montada superficialmente   

52,22502 1 52,225023 

 

u Puesta a tierra con picas de acero 22,37 8 178,96 
de 2m y 14mm de diámetro 
 

u Uniones a tierra con accesorios  33,61 8 268,88 
necesarios 

5 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO Precio Medición   

u Luz de emergencia no permanente y 
no estanca, GALIA 3N2, con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de 

101,533 23 2335,2579 
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policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 
70 a 100 lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  
 

u Luz de emergencia no permanente y 
no estanca, HYDRA C3, con grado de 
protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de 
policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 8 W, flujo aprox. de 
70 a 100 lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

82,4 8 659,2 

 

u Luz de emergencia no permanente y 
no estanca, CARRIL 3N2, con grado 
de protección IP4X, de forma 
rectangular con difusor y cuerpo de 
policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 6 W, flujo aprox. de 
70 a 100 lúmens, 1 h de autonomía, 
precio medio, superficial  

154,88 1 154,88 

 
 
 
 
 
 

u Luminaria industrial con reflector 
simétrico y 2 tubos fluorescentes de 
58 W, de forma rectangular, con 
chasis de plancha de acero 
embutido, montada suspendida  

63,6053 44 2798,6332 

u Luminaria industrial con distribución 
simétrica extensiva y lámpara de 
vapor de sodio de 400W de chapa de 
aluminio anodizado, equipo eléctrico 
incorporado, cerrada, suspendida  

156,063 9 1404,5671 

 

u Luminaria industrial  con 35,34 11 388,74 
lámpara incandescente de 60W 
 
 

6 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Precio Medición   
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u Transformador trifásico reductor de 
tensión (MT/BT) construido de 
acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 
21428, dieléctrico aceite de acuerdo 
con UNE 21320, de 250 kVA de 
potencia, tensión asignada 24 kV, 
tensión primario 20 kV, tensión de 
salida de 420 V entre fases en vacio 
o de 230/420 V entre fases en vacio, 
frecuencia 50 Hz, grupo de conexión 
Dyn 11, protección propia del 
transformador con termómetro, 
para instalación interior o exterior, 
cuba de aletas, refrigeración natural 
(ONAN), conmutador de regulación 
maniobrable sin tensión, pasatapas 
MT de porcelana, pasabarras BT de 
porcelana, 2 terminales de tierra, 
dispositivo de vaciado y toma de 
muestras, dispositivo de llenado, 
placa de características y placa de 
seguridad e instrucciones d  

13651,84 1 13651,84 

u Edificio prefabricado de hormigón 
armado (estructura monobloque), 
ejecución compacta, para centro de 
transformación de superficie y 
maniobra interior, tensión asignada 
de 24 kV, con 2 puertas (1 peatonal y 
1 transformador), con iluminación 
conectada y governada desde el 
cuadro de BT, ventilación natural, 
para 1 transformador de 1000 kVA 
de potencia como máximo, colocado  

11878,48 1 11878,48 

Conjunto de accesorios de seguridad 
y maniobra constituido por una 
banqueta aislante, un extintor de 
eficacia 89B, guantes aislantes, 
pértiga aislante y armario de 
primeros auxilios, según 
Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros 

453,4127 1 453,41273 
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de Transformación. B.O.E. 25-10-84, 
colocado  
 
 

7 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Precio Medición   

EMDBU010 u Placa de señalización interior para 12,36367 17 210,18231 
  indicación de medidas de 

salvamento 
 

  y vías de evacuación, de 420x297 
mm,  

 

  con pintura fotoluminscente según   

  norma UNE y DIN, fijada 
mecánicamente 

 

u Extintor manual de polvo seco poli- 45,62822 13 593,16686 
valente, de carga 6kg, con presión 
incorporada, pintado, con soporte a  
pared 

u pulsadores manuales de alarma. 334,2667 3 1002,8 
instalación contra incendios,  

accionamiento manual por rotura 
de elemento frágil. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

8 -BATERÍA DE CONDENSADORES Precio Medición   

u Batería de condensadores de 
energía reactiva de 100 kVAr de 
potencia reactiva, de 400 V de 
tensión, de conexión automática y 
montada superficialmente  

1252,676 1 1252,6759 

9- 
CONEXIONES         

u Base de enchufe trifásico CETACT 40,46 9 364,14 
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con accesorios necesarios. 

u Base de enchufe monofásico TXUCO 25,21 18 453,78 

con accesorios necesarios 

10- 
OTROS.           

u Control de calidad, conjunto de  1000 1 1000 

ensayos necesarios para la correcta 
puesta a punto de la instalación- 

u Seguridad y salud en la ejecución. 800 1 800 
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6.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

1 - CABLEADO                             Precio 31609,189 

2 - INTERRUPTORES Y 
PROTECCIONES                          Precio 13575,8444 

3 - TUBOS Y CONDUCTOS                             Precio 8381,38189 

4 - APARAMENTA                            Precio 1086,03669 

5 - INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO                          Precio 7741,2782 

6 - CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN                          Precio 25983,7327 

7 - INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIOS                          Precio 1806,14912 

8 -BATERÍA DE CONDENSADORES                          Precio 1252,67588 

9- CONEXIONES                             Precio 817,92 

10- OTROS                               Precio 1800 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 94054,20788 

Gastos generales (13% S/PEM) 12227,0470 

Beneficio industrial (6% S/PEM) 5643,25247 

Total base imponible 11924,50753 

I.V.A. 21% 23504,1465 

135428,6537 

Presupuesto de ejecución por contrato (PEC) 
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El presupuesto de ejecución material (PEM) es de           

94054,20788 94054,20788 

El presupuesto de ejecución por contrato (PEC) es de Ciento treinta y cinco mil 

cuatro cientos veinte ocho euros con sesenta y cinco céntimos.   

          
 

 

Tarragona, 06 de Septiembre de 

2013 

 

El ingeniero: Firma: 
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7.1  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
 
7.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES 
 
 
Los trabajos de instalación y acabado serán ejecutados correctamente, siendo competencia 
de la dirección de obra el dar la aprobación. Si, a juicio de ésta, algún acabado o material 
no es adecuado, la empresa instaladora deberá substituírlo sin que ello genere ningún coste 
extra 
 
La marca de los materiales a emplear se decidirá según criterio de la dirección técnica de 
primera línea. 
 
La propiedad podrá definir los modelos y marcas de los dispositivos que sean de su 
preferencia, siempre que cumplan las condiciones legales que aquí se contemplan. 
 
Los materiales y elementos a emplear, las características particulares de los cuales no se 
especifican expresamente en el presente pliego de condiciones, serán del tipo y calidad que 
utiliza normalmente la empresa suministradora de energía eléctrica previo visto bueno de 
la dirección de obra. 
 
Cuando el director de la obra lo crea oportuno podrá mandar y encargar análisis, ensayos o 
comprobaciones de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en origen, en 
laboratorios oficiales o en la misma obra según crea conveniente, aunque dichos controles 
no se encuentren indicados en el presente pliego de condiciones. 
 
En caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en un laboratorio oficial 
designado por la dirección de obra. Los gastos ocasionados por dichas pruebas y su 
comprobación correrán a cargo del contratista. 
 
Todo el pequeño material tipo tornillos, tacos, etc. Serán de primera ejecución, el mejor 
material y la mejor técnica a emplear; todo ello se ha de considerar como un factor 
fundamental en el momento de la realización de ofertas, ya que serán rechazados aquellos 
trabajos que no sigan esta filosofía. 
 
 
7.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El montaje de elementos y la realización de las obras se efectuará tal y como se encuentra 
especificado en el presente proyecto, las normas y disposiciones que le sean de aplicación 
y las órdenes de la dirección de obra. 
 
Estas operaciones se efectuarán contando con los medios auxiliares necesarios, mano de 
obra especializada y el buen hacer de cada oficio, de forma que, junto con el buen 
funcionamiento, las instalaciones presenten un buen aspecto y queden perfectamente 
acabadas en óptimas condiciones de duración y conservación. 
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El contratista empleará siempre la mano de obra de las más altas cualificaciones exigidas 
para cada trabajo. 
 
El presente pliego de condiciones técnicas ha de ser conocido por todos los responsables 
del contratista con categoría de jefe de equipo o superior. 
 
Se dispondrá en todo momento de un encargado capacitado al frente de la obra el cual, 
mientras duren los trabajos, recibirá, cumplirá y transmitirá las órdenes que reciba del 
director de obra. 
 
Siempre se encontrará en la obra el número de operarios cualificados que sean necesarios 
para el volumen y tipo de trabajo que haya de realizarse. Dichos operarios serán de aptitud 
reconocida y experimentados en el oficio. 
 
Cuando la dirección de obra lo estime conveniente podrá ordenar que un técnico titulado y 
de la categoría adecuada represente al contratista en parte o en todas las gestiones de la 
obra. En todos los casos, el contratista abonará la totalidad de los gastos que ello origine. 
 
El contratista debe tener a disposición de la obra todas las herramientas y utillaje adecuado, 
tanto para la realización del montaje como para la realización de las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
La propiedad suministrará al contratista los planos necesarios para la ejecución de la obra. 
Se debe tener en cuenta que, en general, las escalas y los recorridos en los planos eléctricos 
son meramente orientativos. 
 
El contratista deberá suplir con su experiencia y conocimientos las posibles omisiones que 
se den en la información técnica facilitada por el propietario. 
 
Los planos de desarrollo y las modificaciones en campo se reflejarán en los planos sin 
ningún coste adicional para el contratista, y serán devueltos a la propiedad al final de la 
obra. 
 
En caso de que sea requerida la puesta en marcha de algún circuito o parte del mismo, el 
contratista completará la instalación correspondiente dando prioridad a este trabajo sin 
ningún cargo adicional. 
 
 
7.4 OBRAS ACCESORIAS 
 
 
Se considerarán obras accesorias aquellas que no figuren en la redacción del proyecto, las 
cuales, en caso de presentarse, se efectuarán de acuerdo con los proyectos parciales que se 
redacten durante la ejecución de las obras, quedando sujetos a las mismas condiciones que 
figura en la contrata. 
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7.5  INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El director de la obra interpretará y dará las órdenes pertinentes para el desarrollo, puesta 
en marcha y disposición de las obras; también realizará las modificaciones que crea 
oportunas, siempre que no alteren fundamentalmente el proyecto o la clase de trabajos y 
materias consignadas en el mismo. 
 
El contratista no introducirá ninguna modificación sin autorización escrita del director de 
obra. 
 
Si alguna parte de la obra o clase de materias no quedase suficientemente especificada, 
presentase dudas, se produjese alguna contradicción en los documentos del presente 
proyecto o se presentase una alternativa más ventajosa durante la marcha de las obras, el 
contratista lo pondrá inmediatamente en conocimientos de las dirección de obra por escrito 
y se abstendrá de instalar los materiales y/o ejecutar la obra en cuestión en tanto no reciba 
una resolución de la dirección. 
 
 
7.6  PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
 
Todas las líneas secundarias estarán protegidas contra contactos indirectos con 
interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad en caso de alumbrado y fuerza en 
general y de 300 mA para los consumos especiales que así lo requieran. 
 
 
7.7 CUADROS ELÉCTRICOS 
 
7.7.1 Normas generales 
 
Siempre que sea posible se mantendrá una sola marca de aparamenta en un mismo armario. 
 
Toda la aparamenta deberá poder identificarse con el mismo símbolo que figura en el 
esquema. 
 
Las conexiones tendrán sus extremos señalizados con anillos numerados. 
 
El diseño, fabricación y pruebas de los equipos cumplirán la última revisión de las 
recomendaciones de la comisión electrotécnica internacional (CEI), Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, normas UNE y otras disposiciones legales vigentes que 
sean de aplicación. En caso de que exista alguna discrepancia entre las diversas 
disposiciones enumeradas siempre se aplicará el criterio más restrictivo; no obstante, se 
modificará esta divergencia en el más breve espacio de tiempo posible en que sea posible 
obtener la confirmación. 
 
Los cuadros eléctricos serán construidos, en general, en chapa de acero plegada o 
embutida, con un espesor mínimo de 3mm protegido contra la corrosión con imprimación 
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o proceso fosfante equivalente. Dispondrán de puertas situadas en la parte anterior del 
cuadro situadas con bisagras extrafuertes. 
 
Para conseguir la hermeticidad de los cuadros de situará una junta de goma en toda la 
longitud de la superficie de contacto entre la puerta y el cuadro. 
 
Todos los cuadros estarán equipados con las correspondientes placas o bastidores de 
montaje de espesor proporcionado con la superficie (2,5mm como mínimo), sujetos al 
fondo del armario o a los perfiles de refuerzo, de dimensiones que permitan su extracción 
para su manipulación fuera del cuadro. 
 
Los diferentes elementos se encontrarán sujetos a la placa o bastidor anteriormente 
mencionado, con tornillos atornillados directamente con arandelas planas y Grover en 
todos los casos en que sea necesario. No se aceptarán cuadros con equipos sujetos con 
tuercas tras la placa o bastidor. 
 
Todos los tronillos serán de rosca métrica con baño de cadmio o zinc. 
 
Todos los cuadros irán equipados con sistemas de cierre que garanticen una buena presión 
sobre las juntas de seguridad en el bloqueo de las puertas. 
 
Todos los pilotos de señalización y elementos de control estarán protegidos por fusibles de 
calibre adecuado. 
 
Todos los cuadros, tanto primarios como secundarios, dispondrán de un espacio libre del 
30% del total de la sección de la placa de montaje. 
 
Tras finalizar los trabajos de montaje, se entregará una colección de esquemas “as built” 
donde se encontrarán situados todos los elementos de control y señalización, la numeración 
utilizada para su identificación, la interconexión de los mismos, regletas de bornes, 
cableados y toda la información que sea necesaria para un buen mantenimiento de los 
cuadros. 
 
7.7.2 Conexionado 
 
La acometida a los cuadros se realizará por la parte inferior, y todas las salidas se 
realizarán por la parte superior. 
Se asegurará la evacuación del calor generado en el interior de los cuadros por medios 
naturales o mecánicos si los primeros no son suficientes. 
 
Todas las conexiones estarán marcadas en ambos extremos con señalizaciones extensibles, 
así como los bornes de regleta si existen. 
 
Los extremos de un mismo circuito en los puentes de cuadro a cuadro se identificarán con 
idéntica numeración. 
 
En el recorrido entre los diferentes puntos de los cuadros las conexiones de colocarán 
libremente en el interior de canales ranurados de plástico. Para los amarres de los 
conductores de potencia se pueden utilizar bridas. En el caso de pletinas de cobre, se 
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utilizarán amarres de neopreno; se podrán montar las pletinas sobre aislantes araldit con 
portabarreras adecuados. 
 
Para los embornados de los conductores se emplearán exclusivamente terminales tubulares 
para cierre con prensa. Se habrán de utilizar prensas y mordazas adecuadas en cada caso, 
estando prohibido el uso de medios improvisados para realizar el prensado. 
 
Todas las conexiones exteriores a los cuadros quedarán conectadas mediante bornes de 
regleta de medidas apropiadas y normalizadas DIN o UNE al circuito exterior Todos los 
cuadros deberán llevar un interruptor general que permita dejas la instalación sin tensión, 
con el poder de corte suficiente y equipado con relés magnetotérmicos. 
 
El número de conductores que se conexionen en un mismo borne de regleta estará limitado 
a dos por lado. 
 
7.7.3 Accesibilidad de los equipos y protección contra contactos accidentales 
 
Toda la aparamenta será accesible para su control y eventual subtitución sin que sea 
necesaria la extracción de los equipos adyacentes. 
 
Toda la aparamenta auxiliar se encontrará situada en una posición inequívoca y fácilmente 
accesible; particularmente, los relés regulables(de intensidad, tensión y tiempo) permitirán 
su calibrado, ensayo y manipulación, y la manipulación del resto de la aparamenta de 
servicio, sin peligro de contactos accidentales con partes en tensión. 
 
Todas las partes en tensión de la aparamenta montada en puerta (bornes de lámpara, relés, 
pulsadores, etc.), y en general, toda aquella aparamenta que puede tocarse en condiciones 
normales de funcionamiento, estarán protegidas mediante placas metálicas desmontables, 
de manera que puedan ser manipulados. 
 
El embarrado será de cobre electrolítico de alta conductividad, estirado y conformado en 
frío y dimensionado para el servicio continuo de 50 kA de cortocircuito. Dichas barras 
estarán aisladas en toda su longitud con resina epoxi o fundas termo retráctiles, 
identificándose cada fase mediante cintas transversales. 
 
El embarrado se dispondrá sobre aisladores o sobre soportes aisaltnes estampados o 
estratificados adecuados a la tensión del cuadro; estos soportes estarán dispuestos de forma 
que no se produzcan descargas superficiales a causa de depósitos de polvo. 
 
Las barras y soportes se dimensionarán de forma que aguanten sin deformación la corriente 
permanente de cortocircuito, prevista para cada caso, durante un segundo, y la corriente de 
choque de cortocircuito. 
 
7.7.4.Conductores de interconexión 
 
Los conductores de interconexión entre módulos se marcarán con franjas transversales de 
cinta autoadhesiva de diverso colores para las fases y numeradas en ambos extremos. Se 
marcarán también las siglas de las dos regletas terminales. 
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Los conductores serán de cobre o aluminio, con un aislante tipo W con un grado de 
aislamiento adecuado a la tensión del circuito, pero nunca inferior a 750 V. La sección será 
prevista para la carga. 
 
El conductor de protección será apto para una tensión de 750 V. 
 
Los cuadros estarán previstos para 500 V nominales y 2,5 kV de prueba a frecuencia 
industrial durante un minuto. 
 
Las líneas principales serán trifásicas, a base de conductor de Cu (Cobre) o Al (Aluminio), 
750 V de aislamiento, guiados durante su recorrido con tubo de PVC. 
 
 
7.8 APARAMENTA ELÉCTRICA 
 
7.8.1 Contadores 
 
 
El equipo de contaje será aquel que especifique la compañía suministradora para la 
potencia de diseño. 
 
 
7.8.2 Fusibles 
 
Serán del tipo protegido para evitar la formación de llama y no podrán sufrir deterioro 
excepto las piezas fusibles propiamente dichas. 
 
El calibre del fusible situado antes del equipo de contaje deberá ser especificado por la 
compañía suministradora. 
 
 
7.8.3 Interruptores automáticos 
 
Los interruptores automáticos serán tetrapolares o bipolares de corte omnipolar al aire, en 
ejecución fija y previstos de relés estáticos electrónicos de sobreintensidad de tiempo 
inverso e instantáneo, por fase, o relés magnetotérmicos directos, y relés de protección 
diferenciales de sensibilidad y en la posición especificada.  
 
Todos los interruptores automáticos dispararán según una curva U, excepto que se 
especifique lo contrario. 
 
A partir de las curvas características de los relés se ajustará la selectivitas de las instalación 
para evitar el disparo innecesario de interruptores en el caso de faltas. 
 
El poder de corte mínimo de los interruptores será de 4,5 kA. 
 
Los interruptores se montarán sobre chapas o bastidores en el interior del armario. 
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7.8.4 Conductores 
 
Los conductores serán de cobre electrolítico o aluminio, según se indique en los planos, y 
sus secciones las que se indiquen en ellos. 
 
La tensión mínima de aislamiento será de 750 V, y la tensión de ensayo de 4000 V. 
 
En la cubierta, y de forma imborrable, se especificará el nombre del fabricante, 
características y secciones de los conductores. 
 
Las características físicas, mecánicas y eléctricas de los materiales de los cables satisfarán 
lo que indiquen las normas UNE 20431, 21022, 21027, 21031 y 21123. 
 
 
7.8.5 Líneas de baja tensión 
 
Los conductores que discurran por el interior de tubos de PVC rígidos se introducirán 
siempre tras colocar los tubos, para ellos será necesario curvarlos en frío, con los radios 
propios de las máquinas de curvar y colocando cajas de registro cada 1 m como máximo. 
 
Se evitará la entrada de partes metálicas tales como tubos, blindajes, etc. En las cajas de 
conexión. 
 
Los extremos de los tubos rígidos unidos a los cuadros se fijarán mediante boquillas 
roscadas de fundición ligera o de plástico BJC a condición de que estén rígidamente fijadas 
al tubo. 
 
Si es necesaria la realización de algún enlace, se realizará con regletas normalizadas DIN 
en el interior de cajas de derivación. 
 
Se tendrá especial cuidado con lo indicado en el ITC-BT-20 del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
 
La fijación de los tubos y cajas se realizará mediante abrazaderas o tornillos cadmiados con 
tacos; mientras que la fijación de canales se realizará con pernos. En cada caso se 
emplearán todos los accesorios, específicamente diseñados para este uso, que sean 
necesarios. 
 
La distancia máxima entre puntos de fijación será de 0,4 m para conductores fijados 
directamente en la pared y de 0,5 m en caso de tratarse de tubos con conductores alojados 
en su interior. 
 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2%. 
 
Para las secciones del conductor neutro, se tomarán las indicadas en la instrucción ITC-
BT-08. La calidad y aislamiento del conductor neutro será la misma que la de los 
conductores de fase. 
 
Las secciones del conductor de protección se adaptarán a lo indicado en la ITC-BT-18. 
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El color de los envolventes aislantes de los conductores tri o tetrapolares será: 
 
Fase R:  Negra 
Fase S:   Marrón 
Fase T:  Marrón 
Neutro:  Azul 
Protección:  Amarillo-Verde. 
 
El aislamiento de los conductores unipolares y embarrados en los cuadros seguirá también 
el mismo código de colores. 
 
Se podrá emplear el color gris para marcas los retornos. 
 
Siempre que se instale un tubo en el cual no se instalen inmediatamente los conductores, se 
dejará pasado un cable guía de resistencia adecuada para pasar el máximo número de 
conductores que permita el diámetro del tubo, según la instrucción ITC-BT-21. 
 
El recorrido de los cables será el más elevado posible, permitiendo el acceso al interior de 
la canaleta o bandeja para posibles cambios de conductores o tirado de nuevas 
instalaciones. 
 
La tirada de cables se realizará de forma que éstos no sufran tensiones mecánicas, doblados 
peligrosos o arrastres que puedan dañar las cubiertas. Los trabajos de tirada se detendrán 
en el caso de que la temperatura ambiental llegue o esté por debajo de 0ºC. 
 
 
7.8.6 Cargas admisibles 
 
Las intensidades permanentes admisibles de los conductores aislados a efectos de 
calentamiento serán las indicadas en la instrucción ITC-BT-19. 
 
El dimensionado de los conductores se realizará según la ITV-BT-19. 
 
 
7.9 RED DE PUESTA A TIERRA 
 
 
Consistirá en un conjunto de piquetas de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud mínima, 
separadas entre ellas por una distancia mínima de 3 m y unidas por un cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 de sección, enterrado a 50 cm de profundidad, como mínimo. 
 
La línea principal estará también enterrada y será de cobre desnudo de 50 mm2 hasta llegar 
a la base del edificio donde saldrá a la superficie. 
 
Durante el recorrido no enterrado el cable será de cobre unipolar de 50 mm2 de sección 
con aislamiento V-750, protegido por tubo de acero hasta entrar en el edificio. 
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El recorrido por el interior del edificio se realizará sin ninguna protección hasta llegar al 
puente de comprobación. A la salida de éste, se unirá a la barra de puesta a tierra del 
cuadro general de distribución. 
 
Para los conductores de protección se emplearán cables de cobre de color verde-amarillo, 
que pondrán en contacto los embarrados generales de puesta a tierra de los armarios 
eléctricos. 
 
Todas las líneas primarias llevarán asociados el correspondiente conductor de protección. 
 
Las derivaciones de la línea principal y derivaciones secundarias se realizarán con grapas 
de latón. 
 
En ningún caso se cortarán los conductores de protección. 
 
En el interior de cualquier tubo que contenga cables de baja tensión habrá como mínimo un 
conductor de protección. 
 
Se conectarán a tierra las puertas metálicas de los cuadros de distribución y, en general, 
todas las masas metálicas de equipos e instalaciones tales como bandejas, carcasas de 
motores, etc. 
 
Se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-18. 

 
 
 
 

Firma:            
            Septiembre de 2013 
 
 
 
Eduardo Redondo Mera. 
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico 
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8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
8.1 OBJETO BÁSICO DEL ESTUDIO 
 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, para determinar, durante la ejecución de las obras, 
los riesgos laborales que pueden evitarse con la aplicación de las medidas técnicas 
necesarias, y los riesgos laborales que no pueden evitarse, indecando las medidas 
preventivas y de protección que sirvan para controlar y reducir dichos riesgos; así 
mismo, se describen los servicios sanitarios y comunes de los que ha de disponer el 
centro de trabajo. 
 
Se detallan en el presente estudio las directrices básicas para que la empresa instaladora 
subcontratada, adjudicataria de las obras, pueda elaborar el Plan de Seguridad y Salud, 
donde se habrán de analizar, estudiar desarrollar y complementar las previsiones 
contenidas en el presente estudio en función de su propio sistema de ejecución de las 
obras. 
 
 
8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
La obra consiste en la instalación de baja tensión en una nave industrial de fabricación 
de piezas metálicas, propiedad de Tecnomeca, S.L. tal y como se detalla en el proyecto 
adjunto. 
 
Se procederá a la ejecución de la instalación eléctrica de suministro a los equipos, 
cuadro de mando y protección, canalizaciones, cableado, protecciones, receptores, etc. 
 
Los materiales utilizados serán de primera calidad, quedando definidas sus cualidades 
en el plano de planta que se adjunta. 
 
Cuando la instalación se encuentre terminada, se procederán a realizar las pruebas 
necesarias para verificar el correcto funcionamiento. Las pruebas serán de resistencia 
mecánica y de estanqueidad. Tras realizar las pruebas se realizarán los correspondientes 
actas y certificaciones. 
 
8.2.1 Materiales y seguridad 
 
 
Los materiales a utilizar durante la ejecución de las obras estarán de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones y serán de primera calidad. 
 
No se variará ningún material sin la autorización de la Dirección de Obra, la cual podrá 
exigir la realización de todos los ensayos que crea convenientes para comprobar la 
calidad de los materiales y la ejecución de las obras, las costas de los cuales correrán a 
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cargo del subcontratista hasta un máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material. 
 
El subcontratista está obligado a adoptar, por su cuenta, todas las medidas de seguridad 
que exige la legislación vigente. Se tendrá especial atención en lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la construcción. 
 
En caso de accidente por incumplimiento, la responsabilidad recaerá exclusivamente 
sobre el subcontratista. 
 
El subcontratista deberá tomar, a su cargo, todas las medidas necesarias y suficientes 
para la protección tanto del personal a su cargo como de personas, ya sea la dirección 
Facultativa y su personal como el público en general. 
 
El subcontratista señalizará y tomará las medidas necesarias para evitar accidentes 
durante las obras, señalizándolas, tanto de día como de noche, a su cargo. La 
conservación y mantenimiento de las señalizaciones correrá también a cargo del 
subcontratista. 
 
Es obligatorio, antes del inicio de las obras, instalar un cartel anunciador, a cargo del 
subcontratista. 
 
El subcontratista redactará el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y seguirá todas las indicaciones contenidas en dicho 
estudio durante la ejecución de las obras. 
 
 
8.2.2 Plazo de ejecución y mano de obra. 
 
 
El plazo de ejecución previsto es de 2 a 3 semanas; se prevé que el número máximo de 
trabajadores en la obra no supere, o sea, de 5 personas. 
 
 
8.2.3 Interferencia y servicios afectados. 
 
 
Se tendrán en cuenta los servicios en paralelo de agua, gas, electricidad y otros durante 
la realización de las obras. 
 
 
8.2.4 Unidades constructivas que se ejecutarán 
 
 
· Replanteo, estudio y dimensionado de la instalación 
· Instalación de cuadros secundarios y subcuadros. 
· Instalación de canalizaciones. 
· Instalación de luminarias. 
· Colocación de interruptores. 
· Pruebas y ensayos. 
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· Puesta en marcha. 
 
 
8.3 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJEC UCIÓN DE 
LA OBRA 
 
De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán los principios 
de la acción preventiva que se detallan en su artículo 15, y , en particular, en las 
siguientes actividades: 
 
· Mantenimiento de las obra en buen estado de orden y limpieza. 
· elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
· La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
· El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con el objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
· La eliminación y condicionamiento de las zonas de almacén y depósito de materias o 
substancias peligrosas. 
· La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
· El almacenaje y eliminación o evacuación de los escombros de la obra. 
· La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 
que se habrá de destinar a los diferentes trabajos o fases de la obra. 
· La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
· Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo actividad que 
se lleve a cabo en la obra o en sus cercanías. 
 
 
8.4 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATIST AS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
 
· Aplicar los principios de acción preventiva detallados en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
· Cumplir y hacer cumplir a su personal del Plan de Seguridad y Salud. 
· Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales así como las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante 
la ejecución de las obras. 
· Informar y proporcionas las instrucciones específicas a los trabajadores autónomos 
sobre las medidas a tener en cuenta en los aspectos de Seguridad y Salud. 
· Atender a las indicaciones e instrucciones del coordinador de seguridad y salud, o en 
su caso, de la dirección facultativa. 
· Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y salud en lo referente a su personal 
o trabajadores autónomos por ellos contratados. 
· Es obligatorio que exista un libro de incidencias en cada centro de trabajo para el 
seguimiento del plan; así mismo se recuerda que, según el artículo 15 del Real Decreto 
antes citado, los contratistas y subcontratista tendrán que garantizar que los trabajadores 
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reciban la información adecuada en lo que respecta a las medidas de Seguridad y Salud 
en la obra. 
· Antes del inicio de los trabajadores, el promotor deberá avisar a la autoridad laboral 
competente según el modelo incluido en el anexo II del Real Decreto;  dicha 
comunicación deberá incluir el Plan de seguridad y Salud. 
· Durante la ejecución de la obra, el coordinador de seguridad y salud o cualquier 
integrante de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente 
para la seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, 
comunicándolo a la Inspección de trabajo y Seguridad Social, al contratista, a los 
subcontratistas y a los representantes de los trabajadores. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
 
8.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se enumeran a 
continuación los riesgos particulares de diferentes trabajos de obra, considerando que 
algunos de ellos se pueden dar durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser 
extrapolables a otros trabajos. 
 
Se tomará especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras, tales como: caídas, 
cortes, quemaduras y golpes, adoptando en todo momento la postura más adecuada para 
el trabajo que se esté llevando a cabo. 
 
Se han de tener en cuenta también las posibles repercusiones en las estructuras de 
edificaciones vecinas y tener especial cuidado en minimizar en todo momento el riesgo 
de incendio. 
 
 
8.5.1 Medios y maquinaria (en cualquier fase de la obra). 
 
 
· Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
· Desplome de maquinaria de obra. 
· Riesgos derivados del funcionamiento de grúas. 
· Caída de la carga transportada. 
· Generación excesiva de polvo. 
· Emanaciones de gases tóxicos. 
· Caídas desde punto altos y/o elementos provisionales de acceso (escaleras,       
plataformas…). 
· Golpes y tropiezos. 
· Caída de materiales, rebotes. 
· Ambiente excesivamente ruidoso. 
· Contactos eléctricos directos o indirectos. 
· Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
· Trabajos en lugares húmedos o mojados. 
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8.5.2 Trabajos previos. 
 
 
· Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
· Caídas desde punto altos y/o elementos provisionales de acceso (escaleras,   
plataformas…). 
· Golpes y tropiezos. 
· Caída de materiales, rebotes. 
· Ambiente excesivamente ruidoso. 
· Contactos eléctricos directos o indirectos. 
· Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
· Trabajos en lugares húmedos o mojados. 
· Volcada de pilas de material. 
 
 
8.5.3 Instalaciones. 
 
 
· Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
· Caídas desde punto altos y/o elementos provisionales de acceso (escaleras,   
plataformas…). 
· Golpes y tropiezos. 
· Caída de materiales, rebotes. 
· Ambiente excesivamente ruidoso. 
· Contactos eléctricos directos o indirectos. 
· Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
· Trabajos en lugares húmedos o mojados. 
· Sobre esfuerzos por posturas incorrectas. 
· Volcada de pilas de material. 
· Proyección de partículas. 
· Quemaduras. 
 
 
 
 
8.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 
 
 
Como criterio general tendrán preferencia las protecciones colectivas ante las 
individuales. Se habrán de mantener en buen estado de conservación los medios 
auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo; por otro lado los medios de 
protección deberán estar homologados según la normativa vigente. 
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8.6.1 Medidas de protección colectiva. 
 
 
· Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los 
diferentes trabajos dentro de la obra. 
· Señalización de las zonas de peligro. 
· Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior 
como en relación con los viales exteriores. 
· Dejar una zona libre en torno a la zona excavada para la circulación de maquinaria. 
· Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante los trabajos de carga y 
descarga. 
· Respetar las distancias de seguridad en relación con las instalaciones existentes. 
· Los elementos de las instalaciones deben mantener sus protecciones aislantes. 
· Cimentación correcta de la maquinaria de obra. 
· Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, 
control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenada, bloqueo, etc. 
· Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra. 
· Sistema de riego que impida la acción y emisión de grandes cantidades de plvo. 
· Adecuación de soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 
edificaciones vecinas…). 
· Comprobación de apuntalamientos y pantallas de protección de zanjas. 
· Utilización de pavimentos antideslizantes. 
· Colocación de barandillas de protección en zonas con peligro de caída. 
· Colocación de redes en huecos horizontales. 
· Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas…). 
· Uso de canalizaciones de evacuación de escombros correctamente instaladas. 
· Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios. 
 
 
 
8.6.2 Medidas de protección individual 
 
 
 
· Utilización de máscaras y gafas homologadas contra el polvo y/o proyecciñon de 
partículas. 
· Utilización de calzado de seguridad. 
· En todas las zonas elevadas donde no exista sistema de protección será necesario 
instalar puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad 
homologado, la utilización del cual será obligatoria. 
· Utilización de guantes homologados. 
· Utilización de casco. 
· Utilización de protecciones auditivas homologadas en ambientes excesivamente 
ruidosos. 
· Utilización de delantales. 
· Sistemas de sujeción permanente y vigilancia en los trabajos con peligro de 
intoxicación por más de un operario; utilización de equipos de suministro de aire. 
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8.6.3 Medidas de protección a terceros. 
 
 
· Cierre, señalización y alumbrado de la obra; en caso de que el cierre invada la calzada 
se ha de prever un pasillo protegido para el paso de viandantes; el cierre ha de impedir 
el acceso a la obra de personas ajenas a ella. 
· Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de 
la obra como en relación con los viales exteriores. 
· Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante los trabajos de carga y 
descarga. 
· Adecuación de soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 
edificaciones vecinas…) 
· Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas…). 
· Volcada de pilas de material. 
 
 
 
8.6.4 Primeros auxilios. 
 
 
Se dispondrá de un botiquín con el contenido especificado en la normativa vigente. 
 
Se informará al inicio de la obra de la situación de los diferentes centros médicos a los 
cuales se habrán de trasladar los accidentes. 
 
Es conveniente disponer en la obra, en un lugar bien visible, un listado de teléfonos y 
direcciones de los centros médicos asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 
Para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 
 
 
 
8.7 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
· RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97): Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Transposición de la directiva 
92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de 
Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
 
· Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95), Prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
 

 
· Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores 
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· Decreto de 20 de septiembre de 1973, nº 2413/73, M. Industria, BOE 9 de octubre. 
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” 
 
· H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. “Andamio de servicio y de trabajo con elementos 
prefabricados”. 
 
 
· E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. “Uniones, espigas ajustables, y placas de asiento 
para andamios de trabajo y puntuales de entibación de tubos de acero. Requisitos y 
ensayos. 
 
· H.D. 1039 (UNE  76505) marzo 1990. “Tubos de acero para puntales de entibación y 
andamios de trabajo”. Condiciones generales, ensayos. 
 
 
· R.D. 1407/1992 BOE nº 311 de 28/12/92 por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
 
· R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE nº 297 y RD 56/1995 de 20 de enero, por 
los que se regula la normativa a aplicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la 
directiva europea 89/392, modificada por la 91/368 CEE. 
 
 
· UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Características y ensayos. 
 
· Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo del 1971, BOE 
11 de marzo de 1971. 
 
·Comités de Seguridad y Higiene en el trabajo. Decreto 432/1971 de 11 de marzo de 
1971, BOE 16 de marzo de 1971. 
 
· Reglamento de los servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, 
BOE 27 de noviembre de 1959. 
 
· Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980. 
 
· Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por lo cual se determina los requisitos que 
han de reunir las comunicaciones de apertura previo o reanudación de actividades de los 
centros de trabajo. BOE de 8 de octubre de 1986. 
 
· Señalamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD 1403/86 de 9 de 
mayo de 1986, BOE 8 de julio de 1986. 
 
·Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el 
reglamento de servicios de prevención, en relación con las condiciones de acreditación 
de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, etc. 
BOE núm. 159 de 4.7.97. 
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· Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la 
prevención y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo 
metálico y sus componentes iónicos en el centro de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma:         Septiembre de 2013. 
            
        
 
 
 
Eduardo Redondo Mera. 
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico 
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