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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.- Objeto del proyecto 
 

Debido al crecimiento de la población de El Vendrell, a la instauración de 
actividades industriales y las buenas comunicaciones viarias con las poblaciones vecinas 
que permiten una gran afluencia de personas, ha provocado una nueva demanda de 
necesidades. Por este motivo se ha renovado la zona polideportiva existente. 

Dicho complejo deportivo contará con una piscina cubierta con dos vasos, una con 
las medidas adecuadas para la práctica de competiciones, y una de enseñanza; unos 
vestuarios para los usuarios de la piscina, y un polideportivo descubierto compuesto por 
dos pistas de tenis y una pista de fútbol. 

El presente proyecto preverá las obras y las instalaciones necesarias para la 
iluminación y el suministro eléctrico del complejo deportivo. 

Con esto se pretende dar un servicio, con las debidas garantías de seguridad i 
calidad al coste más ajustado posible, tanto en implantación como de conservación. 

Se incluye en este proyecto la ejecución de las rasas, tendido de cables, 
construcción de bases para los soportes, suministro y colocación de columnas, luminarias, 
proyectores, lámparas y equipos. 

Será también objeto de este proyecto el estudio del cálculo de las potencias 
eléctricas y de las secciones de cable para el suministro eléctrico. 

En el momento de proyectar las instalaciones de este complejo se ha tenido en 
cuenta la normativa legal vigente, tanto de carácter técnico, como administrativo. Se ha 
seguido criterios de calidad y se han realizado estudios y cálculos exhaustivos y estrictos, 
con la finalidad de optimizar los recursos y conseguir, a su vez, unas instalaciones tanto 
técnicamente como estéticamente de buena calidad. 
     
2.- Situación y emplazamiento 
 

La población de El Vendrell es la capital de la comarca del Baix Penedès.   
El termino municipal de El Vendrell, después de la incorporación de el antiguo 

término municipal de Sant Vicenç de Calders, ocupa una superficie de 38.43 km². 
Confronta al Norte con los términos de Albinyana y Santa Oliva, al Este con Bellvei y 
Calafell, al Sur con el Mar Mediterráneo y al Oeste con el termino de Roda de 
Bará(Tarragonés). 

El municipio comprende, a demás de la villa de El Vendrell, el barrio de Sant 
Salvador y los dos núcleos urbanos que integran el antiguo término de Sant Vicenç de 
Calders:Sant Vicenç de Calders y Coma-ruga, que es, de hecho, su barrio marítimo, a 
demás de numerosas urbanizaciones. 

El término de El Vendrell, según el censo realizado en el 2001, tiene una población 
de 23.744 habitantes, llegando a triplicarla en verano, debido al turismo gracias a la  
proximidad con el mar y las buenas comunicaciones con ciudades importantes como 
Barcelona. 

     El complejo deportivo se encuentra ubicado al Oeste del pueblo, justamente al 
lado de la carretera que se dirige hacia Sant Vicenç de Calders, en la urbanización de Mas 
Levy.  
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Las instalaciones deportivas se han orientado lo más al Norte posible, intentando evitar 
de esta manera el deslumbramiento de los jugadores cuando se entrenen o se jueguen partidos 
en horas de sol. 

El complejo queda delimitado al Norte por el instituto I.E.S. Baix Penedès situado en la 
urbanización de Mas Levy, donde los alumnos de esta podrán aprovechar la cercanía para 
realizar sus actividades deportivas, al Sur, Este y Oeste por campos de conreo. 

3.- Antecedentes  
 

La causa de este proyecto es la degradación de la antigua instalación eléctrica y la 
pésima iluminación que hacía difícil la práctica de los deportes que se practicaban en este 
complejo deportivo. Además es necesario aumentar la potencia eléctrica a causa de la 
ampliación de actividades con la instalación de la piscina cubierta y una pista de fútbol.  

Para la construcción del Complejo Polideportivo hemos creído lo más conveniente 
establecer un tipo de edificio totalmente convencional, tanto en lo que se refiere en sus 
formas constructivas, como a su emplazamiento. Las ideas que nos han guiado para la 
distribución de los edificios (polideportivo, piscina) así como sus correspondientes 
dependencias, las hemos obtenido con ocasión de visitar diversas instalaciones deportivas. 

Por otra parte y dado que el proyecto tiene un objeto de estudio eminentemente 
eléctrico, no se hará mención expresa a los materiales constructivos de los edificios.  
 
4.- Normativa 
 

Para la realización del presente proyecto de ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 

 
- Ordenanzas municipales de Excmo. Ayuntamiento de El Vendrell. 
- Normativa Tecnológica de Edificaciones del Ministerio de Vivienda. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Normativa sobre las Instalaciones Deportivas. 
- Normativa particular de la empresa suministradora. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Recomendaciones del Comité Español de Iluminación. 
- Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización del Trabajo. 

 
5.- Bibliografía 
 

En la redacción de este proyecto se han consultado y utilizado los programas, libros, 
manuales y catálogos que se enumeran a continuación: 

 
Programas: 
- Programa para el cálculo de iluminación de la casa Philips “Calculux”. 
- Programa AUTOCAD 2000. 
- OFFICE 2000 para la redacción del proyecto. 
 
Libros y Manuales: 
- Guía práctica para a usuarios de AUTOCAD 2000. 
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- Guía práctica para usuarios de WORD PERFECT WINDOWS. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, agosto 2002. 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
- Luminotécnia 2002, Indalux (Iluminación técnica). 
- Cálculo de instalaciones y sistemas eléctricos. Tomo II. Diego Carmona Fernández. 

Editorial  EDIATEC 
Catálogos: 
- Catálogo de luminarias PHILIPS. 

 
6.- Solución adoptada 
 

En el proyecto se ha optado por cambiar toda la instalación eléctrica y 
luminotécnica ya que la zona deportiva hace más de veinte años que se construyó y está 
todo en ruinas y con una seguridad pésima para los utilitarios del complejo como para la 
misma instalación. A continuación resumiremos los cambios que se harán en el complejo. 
Estos puntos se ampliarán durante todo el proyecto con más especificaciones.  

 
6.1.- Iluminación de los terrenos de juego 

 
En este punto lo que se ha solucionado ha sido la baja iluminación de los terrenos de 

juego, tanto los dos campos de tenis como el campo de fútbol. Esto se ha arreglado 
cambiando la antigua instalación y diseñando un nuevo proyecto luminotécnico gracias al 
programa informático “Calculux” y a los avances tecnológicos que hay en el mercado. Los 
nuevos modelos de luminarias que dan más flujo luminoso con una vida útil más larga y un 
consumo eléctrico más reducido. Como se puede deducir, también ahorramos consumo de 
energía eléctrica ya que el rendimiento lumínico de estas luminarias es más alto.  

Las lámparas que se han utilizado son de vapor de mercurio con halogenuros 
metálicos y de vapor de sodio de alta presión. 

Las lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos tienen las siguientes 
características: 

- Índice de reproducción cromática ( Ra ) es de 85 %. Esto quiere decir que el nivel 
de reproducción del color en el objeto iluminado es óptimo.  

- Temperatura de color es de 5.000 ºK. Este parámetro nos indica el color de la luz 
que nos da la lámpara. El valor que nos da este tipo de lámpara es de “Blanco luz de 
día” que sería una luz parecida a la que nos produce el astro Sol durante el día.  

Este tipo de lámparas de basan en la tecnología del vapor de mercurio con otros 
elementos en minúsculas cantidades, especialmente tierras raras como Talio, Indio, Iridio y 
Escandio, además de metales como Sodio y Mercurio, de esta manera se consigue una 
excelente reproducción cromática. 

Como otras fuentes de descarga tienen un espectro discontinuo, donde generalmente 
a las rallas características del Mercurio se les añade las amarillas del Sodio, las azules y 
rojas del Indio y la verde del Talio, resultando una luz muy balanceada con una excelente 
reproducción cromática. 

Las lámparas de vapor de sodio de alta presión tienen las siguientes características: 
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- Índice de reproducción cromática ( Ra ) es de 45 %. Esto quiere decir que el nivel 
de reproducción del color en el objeto iluminado es pobre.  

- Temperatura de color es de 2.000 ºK. Este parámetro nos indica el color de la luz 
que nos da la lámpara. El valor que nos da este tipo de lámpara es de “Blanco 
cálido” que sería una luz amarillenta. 
Para este tipo de iluminación, los proyectores que se han dispuesto son de tipo 

asimétrico por tal de tener en cuenta la contaminación lumínica y aprovechar con mayor 
eficiencia el flujo útil como se muestra en la figura 1. 
 
6.2.- Instalación eléctrica 

 
Para poder hacer llegar la energía eléctrica a las nuevas luminarias se ha tenido que 

cambiar todos los conductores, cuadro de protección general y cuadro de maniobra. Esto ha 
sido causa del nuevo cálculo de toda la instalación, teniendo en cuenta que la potencia 
demandada ha aumentado y de los nuevos materiales que aportan mucha más fiabilidad y 
garantía. 

Todo esto requiere nuevas zanjas, diferentes tipos de conductores y sistemas de 
protección de la línea y de sus usuarios para un correcto funcionamiento de las 
instalaciones deportivas.  

La instalación de un nuevo transformador es a causa de lo comentado en el punto 
anterior. Como la instalación tiene más cargas y estas son de mayor potencia que las 
anteriores se sustituye por otro más potente. Al ser una potencia superior a los 100 kW el 
complejo se ha previsto de un local para dicha utilidad. Esto es una reglamentación que nos 
impone el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y de conformidad con lo 
establecido en el punto 5 del Artículo 47, Capítulo II del TITULO III - DISTRIBUCIÓN 
del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos 
de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, cuando la potencia solicitada de un 
nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a 100 kW, el peticionario 
deberá reservar el o los locales necesarios, destinados al montaje de la instalación de centro 
de transformación, situados bien en el propio inmueble que recibe el suministro, o bien en 
la parcela en la que esté ubicado, siempre y cuando las ordenanzas aplicables así lo 
permitan. 

Al haber varios cortes de energía durante el año, ha provocado la instalación de un 
grupo electrógeno. Este generador de electricidad independiente nos puede dar la suficiente 
energía por si solo como para poder mantener la iluminación en la piscina y vestuarios de 
los terrenos deportivos del complejo aunque la línea eléctrica general de la compañía tenga 
algún fallo o corte de suministro mientras tenga combustible en su deposito. 
 
7.- Cálculo de iluminancia por proyección 
 

El cálculo de iluminancia se puede realizar mediante las curvas isolux de la 
luminaria, de una forma totalmente análoga al caso de alumbrado público. En este caso las 
curvas vienen dadas para una inclinación determinada del proyector. 

En el caso de que no dispongamos de la curva para la inclinación deseada, podemos 
realizar los cálculos por medio del diagrama relativo isocandela. 
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Así si tenemos un proyector inclinado un ángulo x respecto de la vertical un punto p 
del plano tendrá un nivel de iluminación dado por la fórmula: 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                          
 
 
Siendo: 
 
E = La iluminancia en el punto p 
I = La intensidad luminosa radiada a ese punto por el proyector 
H = Altura del proyector al plano 
B = Ángulo entre la dirección al punto y la vertical 
 

Las distancias del punto considerado a cada uno de los ejes X, Y serán: 
 

 
 
 
 

Siendo: 
 
Ye = El ángulo de inclinación del proyector en el eje Y 
Xe = El ángulo de inclinación del proyector en el eje X 

De esta forma sabremos la iluminancia producida por un proyector en un punto. 
Sumando las influencias en ese punto del resto de proyectores de la instalación tendremos 
la iluminancia total en ese punto. 
 

 
Figura1. Descripción de la diferencia de proyector asimétrico y simétrico 

 

2

3cos
H
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Mantenimiento 
 

Las luminarias deben instalarse a una altura bastante grande sobre el nivel de la 
pista. No obstante, se ha tenido en cuenta que las lámparas sean fácilmente accesibles para 
poder efectuar su limpieza o el reemplazo de las mismas. 

La sustitución de las lámparas es posible, como recomendado, realizarlo sin 
modificar el enfoque de las luminarias. 
 
 
8.- Alumbrado de las pistas de deportes 
 
8.1.- Definición 

Dentro del alumbrado por proyectores, tenemos el alumbrado deportivo, que 
últimamente ha alcanzado un auge extraordinario. Según sea el deporte elegido y su 
aplicación específica, así será el nivel de iluminación a aplicar, por lo que seguidamente 
mostramos algunos valores de iluminación recomendados en cada caso: 

Balonvolea   

Competición 200 

Entrenamiento 100 

Boxeo    

Campeonatos 5.000 

Profesional 2.000 

Aficionados 1.000 

Frontón   

Club  200 

Entrenamiento 100 
Fútbol   

1ª División 1.000 

2ª División 500 

3ª División 300 

Torneos juveniles 200 

Entrenamiento 100 

Pistas de patinaje sobre hielo   

Pistas de competición 50 

Estanques o lagos 10 

Tenis. Una pista   

Campeonato 300 
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Club 200 

Entrenamiento 100 

Tabla1. Iluminancias recomendadas en lux 

Las instalaciones de iluminación de las zonas deportivas tienen como finalidad la 
obtención de las condiciones lumínicas mas apropiadas para que se puedan desenvolupar 
con normalidad, durante las horas en las que no hay luz solar, los deportes para los cuales 
están diseñadas.      

Se puede considerar como desarrollo con normalidad, según las condiciones 
visuales: 

- Condiciones visuales buenas que permitan a los espectadores seguir 
el juego con mínimo esfuerzo. 

- Alumbrado que se integre con el estilo arquitectónico del espacio a 
iluminar. 

Hay que tener en cuenta la categoría en la cual se desarrollará cada uno de los 
deportes, porque no es necesario el mismo nivel de iluminación para iluminar un campo de 
fútbol donde se juegan partidos de primera división, los cuales son retransmitidos por 
televisión, que el nivel necesario para iluminar un campo de entrenamiento o de pequeñas 
competiciones deportivas. Por este motivo se puede definir cuatro categorías: 

- de distracción 
- de entrenamiento 
- de competición normal 
- de competición profesional 

 
Las condiciones visuales quedan determinadas por los siguientes factores: 

- Contraste de los jugadores a la pelota con el fondo de la cancha y 
contraste e los propios cuerpos de los jugadores. 

- Estado de adaptación del ojo. 
- Grado de restricción del deslumbramiento. 
- Tamaño aparente de los objetos. 
- Velocidad aparente de los objetos. 

Los tres primeros factores solo guardan relación con el propio alumbrado, mientras 
que los otros dos dependen del tipo de juego. Se piden mayores exigencias sobre el 
contraste, nivel de adaptación y evitación de deslumbramiento cuando el tipo de juego 
implica objetos de tamaño aparente pequeño o de velocidad aparente grande. Por lo que 
estos factores son clases de juego. El tamaño aparente de un objeto, depende de su tamaño 
real y de la distancia de observación; la velocidad aparente es función  del valor y dirección 
de la velocidad real con la relación a la velocidad de observación. 
 
8.2.- Niveles de iluminancia: 
 

Fundamentalmente es la iluminancia horizontal la que determina el nivel de 
alumbrado sobre el campo de juego, y dado que éste sirve de fondo en la observación de los 
jugadores y la pelota, hay que conseguir un fondo correcto. Además, al ser el área 
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iluminada la mayor porción del campo visual, es la iluminancia horizontal, junto con la 
reflectancia, la que establece el estado de adaptación visual. 

Un buen contraste e el propio cuerpo del jugador es esencial para que sean 
reconocibles e identificables, y esto se logra si los planos verticales son alcanzados por 
suficiente luz. Por lo que la iluminancia vertical debe ser la adecuada. La iluminancia 
vertical está caracterizada no solo por su magnitud, sino también por su dirección. Para los 
jugadores es importante, en general, una iluminancia vertical adecuada en todas las 
direcciones. 

En la práctica, la iluminancia vertical no se calcula ya que se logrará 
automáticamente en la mayoría de los casos cumpliendo las exigencias en cuanto a la 
iluminancia horizontal. 

La iluminancia horizontal debe cumplir requisitos específicos con respecto a la 
uniformidad para garantizar que la zona de juego está suficientemente iluminada en todos 
los puntos. 

 
8.3.- Deslumbramiento 
 

Se produce deslumbramiento cuando una zona de luminosidad excesiva penetra o 
está cercana al campo visual. 

Hay que tener en cuenta que los jugadores tienen que mirar hacia arriba, con lo que 
la supresión total del deslumbramiento es bastante difícil. 

Sin embargo se ha pretendido reducir deslumbramiento al mínimo teniendo en 
cuenta las siguientes medidas: 

- Apantallando las fuentes de luz 
- Montando las fuentes de luz a una altura adecuada 
- Controlando el haz con unas luminarias diseñadas al efecto  
- Agrupando las fuentes de alta intensidad lumínica y disponiéndola de 

forma que el número de superficies luminosas visibles desde una 
dirección dada sea el mínimo. 

 
En muchos deportes como el fútbol y el tenis, entre otros, hay un sentido principal 

de desarrollo del juego a lo largo del campo, existiendo, por consiguiente, una principal 
dirección de observación. Para esta clase de deportes es preferible una iluminación lateral 
con los proyectores montados en fila a lo largo de las dos bandas laterales. Con esta 
disposición se reduce el riesgo de deslumbramiento, se consigue un buen modelado y se 
proporciona una buena iluminancia vertical. 

Los procedimientos más utilizados hoy en día por los proyectistas es elevar los 
puntos de luz a una altura adecuada y agrupar los proyectores. 

Esta altura depende, básicamente, de las dimensiones de la zona a iluminar i se 
admite que la mínima altura aceptable corresponde a la determinada por la dirección que, 
partiendo de los ojos de un jugador situado en el centro del terreno de juego, forma un 
ángulo de 20º con la horizontal. 
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Figura1. Dimensiones para el cálculo de la altura de los soportes para áreas 
 
Evidentemente, a partir de esta altura mínima cuanto más altas se encuentren las 

luminarias, menor será el índice de deslumbramiento. 
Para los dos campos de tenis se ha adoptado una única altura de columna, dado que 

en estar ubicados juntos en una zona determinada del complejo, la elección de una columna 
de diferente altura para cada campo produciría una serie de altibajos en su alineación que 
daría una mala impresión del conjunto. 

 
Figura2. Altura de los postes para iluminar los campos deportivos 
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Nuestras instalaciones estarán previstas para niveles de entrenamiento, entonces el 
uso que se hará de estas instalaciones será, para el equipo de fútbol local, que esta en 
competiciones regionales y para todos los demás usuarios, para pequeñas competiciones 
entre amigos. 

Los niveles de iluminación están fijados por todo tipo de organismos, desde 
fabricantes de material de iluminación,  estados, organismos internacionales, ... Estos 
niveles se suelen fijar basándose en muchos años de experiencia. 
 
9.- Alumbrado de las pistas de tenis 
 

Las recomendaciones tenidas en cuenta son las expuestas en la guía de aplicaciones 
de la casa PHILIPS y aprobadas por la Federación Internacional de Tenis. 
 
9.1.- Requisitos de alumbrado 
 

El alumbrado de una pista de tenis, hay que considerar que los jugadores y árbitros 
deben ser capaces de ver claramente todo lo que sucede en el campo de juego. 
 
9.2.- Iluminancia en un plano horizontal 
 

Puesto que la pista de juego iluminada forma la mayor parte del campo de visión, es 
la iluminación en tal plano la que sirve para establecer el estado de adaptación del ojo. Por 
esto y porque el terreno de juego iluminado sirve para los jugadores como fondo visual, es 
necesario que la iluminancia horizontal sea la adecuada.      
 
9.2.1.- Iluminancia recomendada 
 

La iluminancia recomendada depende del tipo de campo de que se trate según la 
tabla que anteriormente se especificó. 
 
9.2.2.- Iluminancia escogida 
 

Teniendo en cuenta los factores más importantes para la elección del nivel de 
alumbrado se ha considerado que el club a iluminar corresponde a un club recreativo. El 
nivel de iluminancia escogido de la tabla es de 300 lux, logrando una iluminancia media en 
el campo de 313 lux. 
 
9.3.- Iluminancia en un plano vertical 
 

Como ya se ha dicho, si se cubre perfectamente las necesidades de alumbrado 
lateral, generalmente quedan cubiertas las necesidades de iluminancia vertical, por lo que e 
los cálculos no han sido consideradas. 
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9.4.- Uniformidad 
 

La uniformidad recomendada se obtendrá cuando los proyectores, correctamente 
elegidos y dispuestos, se enfoquen adecuadamente. 

Los requisitos de uniformidad son muy necesarios de calcular en caso de que se 
vaya a hacer una retransmisión deportiva pero éste no es el caso de este proyecto. 

Igualmente en este proyecto se ha considerado como uniformidad mínima de 0.4 
que es un valor recomendado para una práctica del deporte aceptable. 

En nuestro proyecto, nos da una uniformidad de 0.6 como se puede comprobar en el 
estudio luminotécnico realizado para cada pista. 
 
9.5.- Disposición 
 

Para llegar a esa iluminación hemos utilizado:  
- 4 postes tubulares de acero de 12 metros de altura de una pieza. Lleva 

incorporado una escalera de acceso y el cinturón de seguridad para las tareas de 
mantenimiento y sustitución de las lámparas cuando el flujo luminoso es inferior 
al 25 % de su flujo nominal.  

 
- 12 proyectores (tres en cada poste) del tipo SON – TP 250 W. Como 

nos indica el modelo de la lámpara funciona con una tensión de 230 Voltios, 
cada lámpara nos da una potencia eléctrica de 274 W y un flujo lumínico de 
32.000 Lúmens. El resumen de la lámpara se encuentra en el siguiente cuadro.  

 
Nombre  SNF300/250 A/7.0   1 x SON-TP250W 
Marca  PHILIPS  
Familia  M/SNF 300 
Voltaje  230 V  
Flujo  32.000 Lumen  

Tabla2. Características de la lámpara SON-TP250W 
 

Como podemos ver en el nombre de la lámpara es del tipo de vapor de sodio de alta 
presión. 

La posición de funcionamiento se detalla en la figura 3.   
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Figura3. Posición de funcionamiento 

 
Para poder repartir el flujo luminoso de la lámpara hacia la zona que necesitemos se 

han elegido los complementos que describimos en el siguiente cuadro:  
Difusor  A/7.0 
Carcasa  SNF300/250 

Tabla3. Tipo de luminaria del campo de tenis 
 

Conclusión: Se ha elegido este tipo de lámpara para la zona de los terrenos de juego 
porque las características que necesitamos son de una nítida imagen de los objetos en 
movimiento como es el balón en el fútbol y la pelota en el tenis.  
 
10.- Alumbrado de la pista de fútbol 
 

Las recomendaciones tenidas en cuenta son las expuestas en la guía de aplicaciones 
de la casa PHILIPS y aprobadas por la federación internacional de fútbol. 
 
10.1.- Requisitos de alumbrado 
 

El alumbrado de una pista de fútbol, hay que considerar que los jugadores y árbitros 
deben ser capaces de ver claramente todo lo que sucede en el campo de juego. 
 
10.2.- Iluminancia en un plano horizontal 
 

Puesto que la pista de juego iluminada forma la mayor parte del campo de visión, es 
la iluminación en tal plano la que sirve para establecer el estado de adaptación del ojo. Por 
esto y porque el terreno de juego iluminado sirve para los jugadores como fondo visual, es 
necesario que la iluminancia horizontal sea la adecuada.      
 
10.2.1.- Iluminancia recomendada 
 

La iluminancia recomendada depende del tipo de campo de que se trate según la 
tabla que anteriormente se especificó. 
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10.2.2.- Iluminancia escogida 
 

Teniendo en cuenta los factores más importantes para la elección del nivel de 
iluminación se ha considerado que el campo a iluminar corresponde a un club recreativo. 
La iluminancia escogida de la tabla es de 200 lux, logrando un valor medio en el campo de 
253 lux. 
 
10.3.- Iluminancia en un plano vertical 
 

Como ya se ha dicho, si se cubre perfectamente las necesidades de alumbrado 
lateral, generalmente quedan cubiertas las necesidades de iluminancia vertical, por lo que e 
los cálculos no han sido consideradas. 
 
10.4.- Uniformidad 
 

La uniformidad recomendada se obtendrá cuando los proyectores, correctamente 
elegidos y dispuestos se enfoquen adecuadamente. 

Los requisitos de uniformidad son muy necesarias de calcular en caso de que se 
vaya a hacer una retransmisión deportiva pero éste no es el caso de este proyecto. 

Igualmente en este proyecto se ha considerado como uniformidad mínima de 0.4 
que es un valor recomendado para una práctica del deporte aceptable. 

En nuestro proyecto, nos da una uniformidad de 0.67 como se puede comprobar en 
el estudio luminotécnico realizado para cada pista. 
 
10.5.- Disposición 
 

Para llegar a esa iluminación hemos utilizado:  
- 6 postes tubulares de acero de 18 metros de altura de una pieza. Lleva 

incorporado una escalera de acceso y el cinturón de seguridad para las tareas de 
mantenimiento y sustitución de las lámparas cuando el flujo luminoso es inferior 
al 25 % de su flujo nominal.  

 
- 24 proyectores (cuatro en cada poste) del tipo HPI-T380V2KW. 

Como nos indica el modelo de la lámpara funciona con una tensión de 380 
Voltios, cada lámpara nos da una potencia eléctrica de 2052 W y un flujo 
lumínico de 183.000 Lúmens. El resumen de la lámpara se encuentra en el 
siguiente cuadro.  

 
Nombre  MNF307/2000 NB/41.0   1 x HPI-

T380V2KW 
Marca  PHILIPS  
Familia  M/SNF 307 
Voltaje  380 V  
Flujo  183.000 Lumen  

Tabla4. Características de la lámpara HPI-T380V 2000W 
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Este tipo de lámpara tiene un terminal con tubo de descarga de cuarzo alojado en 
envoltura tubular de vidrio templado transparente. Esta lámpara combina un aspecto de 
color blanco natural, con una agradable luz y elevada eficiencia luminosa, tanto 
inicialmente, como en el curso de su larga vida. Requieren una reactancia y un cebador 
adecuado y deben ser instaladas en luminarias cerradas.  

Para minimizar diferencias de color, la posición de funcionamiento deberá 
encontrarse dentro de ±5 grados del nominal especificado en la figura 4 siguiente:  
 

                                                 
         Figura4. Posición de funcionamiento 
 
Los proyectores están enfocados para una repartición útil y práctica de la iluminación. Este 
enfoque lo realizamos gracias al difusor y la carcasa de la luminaria que en este caso se ha 
elegido.  

Difusor  NB/41.0 
Carcasa  MNF 307 / 2.000  

Tabla5. Tipo de luminaria del campo de tenis 
 

Las lámparas de descarga con halogenuros metálicos tienen un índice de 
reproducción cromática difícilmente superable, solo por la incandescencia y ciertos 
fluorescentes. De hecho poseen un IRC muy próximo al 93, que las hace indispensables 
para muchas aplicaciones donde el color es crítico. Su temperatura de color es de 5.000º K. 
Este parámetro nos indica el color de la luz que nos da la lámpara. El valor que nos da este 
tipo de lámpara es de “Blanco luz de día” que sería una luz parecida a la que nos produce el 
astro Sol durante el día.. 

Este aparato es una especie de condensador muy especializado que proporciona una 
serie de impulsos de alta tensión, entre 3 y 10 kV, dependiendo del modelo, para iniciar el 
proceso de encendido conexionados según las especificaciones de cada tipo. 

Estas lámparas tienen un periodo de arranque. Si se interrumpe la corriente durante 
un tiempo el periodo de arranque, puede haber la posibilidad de que el bulbo de cuarzo 
quede ennegrecido debido a la ionización parcial, y que después sea imposible arrancarlas 
de nuevo ya que la tensión del arrancador puede ser insuficiente en este caso. La única 
solución es localizar un arrancador de mayor tamaño, que, a veces, puede necesitar de 20 
kV o más, cosa bastante difícil de encontrar fuera de un laboratorio. 

Otra característica de este tipo de lámparas es que su utilización tiene que ser en 
posición horizontal para que el mercurio no se acumule en los terminales y recorte la vida 
media de la lámpara. Este dato siempre se da con el gráfico como el de la figura 4 y si este 
no se facilita quiere decir que la utilización de la lámpara es universal (da igual la 
posición).  
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Como se ve en el gráfico la zona negra es la posición de la lámpara prohibida por el 
fabricante para su buena utilización y mejor rendimiento. 

Como estamos hablando de halogenuros metálicos tenemos que pensar que una vez 
apagadas las luminarias tenemos que esperar unos cinco minutos para poder encenderlas 
otra vez y que su progresión de encendido también tarda unos siete minutos. Por esta causa 
los puntos de luz serán alimentados equilibradamente. 

Tanto en el caso de los proyectores para las pistas de tenis como para el campo de 
fútbol, la carcasa y la caja de accesorios son una combinación de policarbonato y poliamida 
moldeado por inyección. Estos materiales, de una elevada resistencia, son de base robusta 
con un aspecto profesional. 

La luminaria no es corrosiva. 
Vidrio templado de 5 milímetros de espesor sujeto a la carcasa mediante dos 

bisagras y dos bridas de acero inoxidable, constituye una protección IP 55. 
Reflectores que proporcionan un haz de luz muy eficaz, con una distribución 

simétrica. 
El proyector tiene doble aislamiento (claseII) lo que no necesita toma de tierra 

adicional. 
La caja está provista de prensaestopas para el cable con retenedor de cable 

incorporado. Las lámparas pueden sustituirse desde el frente soltando las dos bridas con lo 
que el vidrio se abate hacia abajo quedando fijo por las bisagras. 

Juntas de silicona para el cierre del vidrio y de la tapa posterior y una conexión 
impermeable entre la caja del balasto y la carcasa, aseguran un cierre estanco al agua y al 
polvo con un IP 55. 

En cuanto al mantenimiento, las lámparas pueden sustituirse sin necesidad de 
cambiar la posición del montaje del reflector, lo que se consigue soltando las bridas 
mediante un simple destornillador, tras lo cual puede abatirse el vidrio frontal. 

El soporte de acero galvanizado permite colocar el proyector e la superficie y en la 
pared. 

Al lado del proyector existe una escala que indica un ángulo entre 0º y 30º entre los 
cuales puede montarse el proyector. 

En la tapa de la caja de conexiones se tiene disponible un dispositivo de orientación 
para ajuste rápido, durante el día, que indica la dirección de máxima intensidad luminosa. 

- Conclusión: Se ha elegido este tipo de lámpara para la zona del campo de fútbol  
porque las características que necesitamos son de una nítida imagen de los objetos en 
movimiento como es el balón o el dorsal de cada jugador. 

Estos detalles y otros se pueden ver más claramente en la redacción de la Memoria de 
Cálculo. Hay podremos observar los planos y características de los estudios luminotécnicos 
que hemos descrito en esta parte del proyecto. 
 
10.6.- Equipos eléctricos necesarios 
 

Todos y cada uno de los proyectores de las pistas deportivas llevaran incorporado el 
equipo eléctrico necesario para realizar correctamente el arranque. Con este equipo se 
consigue también compensar el factor de potencia hasta valores próximos a la unidad y de 
reducir la corriente a la hora del arranque. 

Los equipos eléctricos estarán integrados dentro de la misma luminaria. 
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El equipo eléctrico que se incorpora a la lámpara está en función de la lámpara 
utilizada. En todos los proyectores utilizados se han utilizado lámparas de 2000 W y 250 W 
de vapor de mercurio con halogenuros metálicos y sodio de alta presión respectivamente. 

El equipo necesario constará de un balasto, cebador electrónico y un condensador. 
 
10.6.1.- Balasto 
 

     Son los elementos utilizados para limitar la intensidad que circula por las 
lámparas a los valores necesarios para que el funcionamiento de las mismas sea el más 
adecuado. Son de tipo inductivo. 
  
10.6.2.- Cebadores electrónicos    
  

Los cebadores electrónicos han estado estudiados, diseñados y fabricados como 
elementos de un sistema: lámpara-balasto-cebador con la finalidad de optimizar el 
rendimiento y la eficacia de la lámpara. Su misión consiste en superponer uno o diversos 
impulsos de tensión cuando la lámpara aún no está cebada, con la finalidad de ponerla en 
funcionamiento. 

La temperatura de trabajo de estos cebadores tiene que estar comprendida entre –20º 
C y +70º C. 

Para un cable de capacidad más pequeña o igual a 200pF/m, la distancia entre la 
lámpara y los aparatos electrónicos no tiene que sobrepasar los 30 metros. En nuestro caso 
este problema queda eliminado, dado que las luminarias que utilizamos en este proyecto 
llevan el equipo electrónico incorporado y por tanto la distancia que separa la lámpara del 
equipo electrónico será como máximo de unos pocos centímetros. 
 
10.6.3.- Condensadores 
 

El condensador es el elemento eléctrico que generalmente va asociado al balasto. En 
nuestro caso este va conectado en paralelo a la red eléctrica de alimentación, con la 
finalidad de corregir el factor de potencia de la lámpara. 

Los condensadores tienen la envoltura de plástico y llevan una regleta incorporada 
para su conexión. 

Su fijación en la placa se hace mediante el tornillo que lleva incorporado en uno de 
sus extremos. 

Estos condensadores cumplen la normativa del Comité Electrotécnico Internacional 
CEI 252 y 256, así como también la normativa específica de diversos estados europeos. 
 
11.- Iluminación del Aparcamiento  

Como podemos ver en el plano de situación el complejo deportivo va incorporado 
con parking vigilado para todo aquel que pague una tarifa horaria. Para la iluminación de 
este terreno (100 metros de largo y 50 metros de ancho).  

A continuación explicaremos los elementos que se han utilizado y redactaremos 
algunas de las características más relevantes.  
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· En el terreno se instalarán doce farolas de ocho metros de altura repartidas para 
que la luz llegue a todos los puntos del aparcamiento. Cada farola posee una lámpara SON 
– P 150 W. Esta lámpara es del tipo de sodio de alta presión, con tubo de descarga en óxido 
de aluminio sinterizado y antena integrada. Alojado en una al vacío, en vidrio templado, de 
forma ovoide, con recubrimiento difusor. La SON Plus ofrece una eficacia de lámpara 
mejorada.  

Ahora para resumir las características de la lámpara redactaremos un cuadro 
explicativo:  

Marca  PHILIPS  
Familia  204 Family  
Nombre  SON – Plus 150 W  
Flujo  16.000 Lumens  
Potencia  152 W  
Voltaje  230 V  
Carcasa  SGS 204 / 150  

Tabla6. Características de la lámpara instalada en el aparcamiento  
 
Como se puede leer en el cuadro explicativo para poder dirigir el flujo lumínico que 

nos da la lámpara se utiliza una carcasa que en este caso también hace función de difusor y 
nos expande la luz hacia donde nosotros hemos necesitado. Para poder utilizar el máximo 
rendimiento del conjunto de la luminaria ha habido una rotación en el ángulo 90º. 

Si comparamos las lámparas utilizadas para la iluminación de los terrenos de juego 
con la utilizada en la zona de aparcamiento veremos que las primeras son de vapor de 
mercurio halogenuros metálicos y la otra es de vapor de sodio de alta presión.  

- Conclusión: Se ha elegido este tipo de lámpara para el aparcamiento porque la 
utilidad de luz en este caso no es de distinguir los colores de los coches ó la estética de 
estos sino que con poca potencia eléctrica obtenemos un flujo alto y tenemos una buena 
iluminación como se ven los valores obtenidos en la Memoria de Cálculo.  
 

12.- Alumbrado interior 
 
12.1.- Alumbrado de servicio 
 

El alumbrado interior de las distintas dependencias se realizará a base de equipos 
fluorescentes y lámparas de incandescencia. 

Para poder determinar el número de puntos de luz y como consecuencia de la 
potencia necesaria para la instalación de alumbrado, debemos tener en cuenta el Nivel de 
Iluminación E, requerido en cada una de las dependencias de las Edificaciones. 

Para la obtención de estos Niveles de Iluminación, hemos tenido en cuenta lo 
especificado en el Reglamento de Instalaciones Deportivas, Normas UNE  y DIN. 

El cálculo luminotécnico, dentro de un determinado local, se entiende la cantidad de 
flujo luminoso que recibe un elemento de superficie por unidad de área. 



Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 
Memoria descriptiva 

 22

Se expresa en lux. Según A.D.A.E. ( Asociación de Aplicaciones de la 
Electricidad),el valor así obtenido debe de sufrir una serie de correcciones, debido a la 
absorción luminosa de las paredes, suelo, techo y a la depreciación del flujo luminoso con 
el transcurso del tiempo de funcionamiento de la lámpara. 

Los índices de reflexión de las distintas dependencias, que dependen de los colores 
del techo, suelo y paredes, los hemos tomado como fijos debido al tono elegido en todas las 
dependencias. 

Los motivos, que en cada caso nos han llevado a la elección de uno u otro sistema, 
se basan en las ventajas e inconvenientes que cada uno de ellos presenta. 

Como norma general, en aquellas dependencias en que el alumbrado no ha de ser 
utilizado más que ocasionalmente, emplearemos lámparas de incandescencia, ya que, 
aunque su rendimiento es menor, son bastantes más económicas. 

Las lámparas fluorescentes representan frente a las de incandescencia, la gran 
ventaja de tener un rendimiento luminoso muy superior (de 40 a 80 lm/W, frente a 8 ó 25 
lm/W), por lo que este tipo de lámparas lo emplearemos en todas aquellas dependencias en 
las que el alumbrado haya de utilizarse en un número elevado de horas diarias. Otra ventaja 
de las lámparas fluorescentes y que apoyan la decisión adoptada, es la mayor duración de 
las lámparas, ya que las de incandescencia tienen un tiempo de vida aproximado de 1000 
horas. 

La lámpara fluorescente nos da un 28% de luz visible, el resto se pierde en forma de 
calor. 

Variando la composición de los polvos fósforos de dentro del tubo podemos variar 
el tipo de luz que hacen. Si no hay fósforos la luz que saldría sería radiación ultravioleta. 

El equipo electrónico sustituye la bobina y el cebador. El filamento se va calentando 
poco a poco, enviamos un pulso y se crea un arco. Con esto alargamos la vida del tubo. El 
tubo se deteriora con la acción de encender y apagar. Trabajamos a 20000 Hz y al trabajar a 
alta frecuencia aumenta el rendimiento. También reducimos el consumo eléctrico con el 
equipo. 

Las lámparas de incandescencia, por el contrario, son dispositivos formados por una 
ampolla de vidrio que contiene un gas inerte, argón o criptón, y un filamento de wolframio. 
Las altas temperaturas (alrededor de 2000 º C) que alcanza el wolframio con el paso de la 
corriente eléctrica provocan la emisión de luz visible. El color de esta luz es ligeramente 
amarillento, debido a la mayor proporción de fotones emitidos en la zona de menor energía 
del espectro visible. Para conseguir luz más blanca es necesario aumentar la temperatura 
del filamento, con lo que el wolframio puede sublimar y el filamento hacerse más delgado 
en algunos puntos. En estos puntos la temperatura aumenta y el wolframio puede llegar a 
fundirse (T-fusión = 3387 ºC), se dice que "la bombilla se ha fundido". Debido a la 
sublimación del wolframio, es por lo que habitualmente la ampolla de vidrio de una 
bombilla va oscureciéndose.  
 
12.2.- Alumbrado de Emergencia 
 

Según la Instrucción ITC BT 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en 
la que manda que todos los recintos que puedan albergar a 100 personas o más deben estar 
previstos de alumbrado de emergencia. 

Permitirá en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del 
público hacia el exterior. Será alimentado por la fuente ( propia) de suministro y tendrá un 
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funcionamiento mínimo de una hora, proporcionando una iluminación mínima en el eje de 
las dependencias donde se instale de 5 Lux. 

Este alumbrado se instalará en los pasillos, vestuarios y habitaciones que, en caso de 
fallo eléctrico, se pueda evacuar la zona sin riesgo alguno. 

Este alumbrado estará en servicio mediante un sistema automático, compuesto por 
un contactor y una fotocélula por cada una de las líneas repartidoras que salen del Cuadro 
General de Distribución, que actuará al producirse el fallo de los alumbrados generales o 
cuando la tensión de estos baje a menos del 70 por ciento de su valor nominal. 

Si sólo fallara el alumbrado general de una de las edificaciones, el alumbrado de 
emergencia sólo estaría inmediatamente en esta edificación siguiendo las restantes con el 
sistema de alumbrado general. Esto se logra por medio del sistema automático mencionado. 

Después de haber realizado las conexiones pertinentes con el Grupo Electrógeno, 
salen dos líneas repartidoras independientes, una para los vestuarios de los campos 
deportivos y  otra para la Piscina. A su vez, cada una de estas líneas repartidoras 
independientes partirán los circuitos que alimentarán las distintas dependencias. 

Un mismo circuito no podrá alimentar más de 12 receptores o si en la dependencia o 
local considerado existen varios puntos de luz de este alumbrado, estos se repartirán entre 
los circuitos, al menos entre dos diferentes, aunque su número sea inferior a 12. 

La línea repartidora ira por una única canalización. Los receptores de este 
alumbrado se dispondrán empotrados. 

Se ha previsto la instalación de un plafón compuesto de una batería autónoma para 
obtener iluminación de emergencia, el cual se ha situado en lugar adecuado para obtener el 
máximo rendimiento de la luz que emite dada la función de alumbrado de seguridad. 

El aparato está constituido por una caja de aluminio, prevista de difusor prismático. 
En su interior se aloja un conjunto de batería – cargador capaz de suministrar un alumbrado 
autónomo equivalente a 8 W fluorescente durante poco más de una hora y media. No 
requiere ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de precaución, estará conectado 
siempre a la red y en el caso de falta de tensión de entrada, se encenderá automáticamente 
apagándose cuando vuelva la tensión. 

El equipo de iluminación de emergencia y señalización que se instalará tendrá que 
cumplir la normativa EN 60598-2-22, UNE 20392-93 y NBE CPI 91, y tendrá que estar 
homologado por AENOR. 
 
13.- Alumbrado exterior 
 

En este punto se describirá la instalación de alumbrado que comprende a la parte 
externa de las pistas de deportes, de vestuarios y piscina. 

Se han instalado proyectores de vapor de sodio de alta presión de 150W de potencia 
con la referencia SON-plus 150W. 

La finalidad de éstos es, únicamente, ofrecer la suficiente visibilidad como para 
poder desplazarse de la piscina a las pistas de deportes o vestuarios y viceversa sin el 
peligro de topar con algún objeto y ,así, dar una mayor sensación de seguridad a todo el 
personal que utilice estas instalaciones. Como se ha indicado anteriormente, este tipo de 
lámparas da una luz amarillenta que ofrece la perfecta visión de los posibles obstáculos que 
nos encontremos por el camino. 
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Se dispone de 6 proyectores que se distribuyen como se indica en el plano nº 4 que 
se detalla más adelante, en el apartado de planos. 
 
14.- Piscina 
 
14.1.- Definición 
 

En la sala de piscinas se construirán dos vasos, uno de 25x12.66x2 m.(piscina de 
competición) y uno de 12.66x8x1.2 m.(piscina de enseñanza). 

A demás, a la sala de piscinas habrá una zona que conformará la gradería. 
Debajo de la sala de piscinas habrá un semisótano que servirá para el paso de 

instalaciones y para la ubicación de maquinaria, así como las paredes que formaran la 
profundidad de los vasos. 

Esta parte del edificio está construido con paredes de hormigón de 30 cm (los 
laterales) con las protecciones y aislamientos correspondientes. 

El resto del envolvente de la sala de piscinas la formaran una serie de vidrio doble 
con cámara de aire, así como una cubierta realizada con panel sadwitch con plancha de 
aluminio o similar con aislamiento interior de poliuretano de densidad d = 40 Kg/m³ de 
cómo mínimo 8 cm de grosor. 

En lo referente al pavimento de la sala, este será un forjado con impermeabilizado 
con loza de hormigón e 30 cm de altura, o similar, preferentemente aislado. 

Las paredes en contacto con el edificio anexo de vestuarios se hará con envanos de 
obra de 7 cm, preferentemente aislados o con doble envano con cámara de aire. 

 
14.2.- Descripción de la instalación 
 
14.2.1.- Definición 

Se trata de una instalación en un local de pública concurrencia donde se tendrá que 
observar especialmente la ITC BT 28 del REBT vigente, a demás de la normativa de 
obligado cumplimiento. 

La acometida, caja general de protección, y cuadro de contadores se ubicaran e la 
pared de la rampa de entrada posterior a las salas de máquinas. Desde este punto saldrá una 
línea que alimentará el cuadro de distribución general ubicado en un local destinado 
exclusivamente para cuadros eléctricos. 

Desde este cuadro saldrán todas las líneas de alimentación a subcuadros y a los 
diferentes servicios y maquinaria. 

Al cuadro de distribución general llegarán dos líneas independientes, una que será la 
derivación individual del cuadro de contadores y otra independiente que será del grupo 
electrógeno situado cerca del cuadro de distribución general. 

En este cuadro irán dos embarrados separados, por tal que de uno de ellos se puedan 
instalar todas las líneas del suministro de reserva(grupo electrógeno). 

Se utilizaran pasatubos de diámetro mínimo 160 mm para acometer la caja general 
de protección, mientras que la instalación de conductores una vez dentro pasaran por debajo 
del forjado, canalizados por una zapata metálica perforada en lugares donde no sean 
susceptibles de recibir golpes.   
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Por estas canalizaciones no se harán ningún tipo de conexión de manera que si se 
tienen que hacer se harán en cajas de derivación colocadas en la pared en un lugar de fácil 
acceso para los servicios de mantenimiento. Las cajas de derivación serán como mínimo de 
300x200 mm. 

Los conductores que pasen por estas canalizaciones tendrán que ser necesariamente 
de polietileno reticulado de aislamiento1 kV. 

Desde las diferentes entradas(cajas de derivación) de los diferentes locales, la 
instalación irá vista a las salas de maquinaria y encastada o en falso techo a los vestuarios y 
otros usos. 

El cuadro de distribución general se situará en un armario específico, cerca de la 
acometida y cuadro de contadores y desde este saldrán las diferentes líneas de alimentación 
a los subcuadros específicos y a las líneas directas de alimentación de receptores. 

En recepción se colocará un subcuadro de encendido que mandará el encendido 
general de luz en el edificio. 

Las líneas de maniobra, comunicación y especiales irán por la misma canalización 
pero dentro del tubo o con el mismo tipo de aislamiento que las anteriores y apantallados. 

Las líneas interiores a cada receptor o grupo de receptores se hará desde una caja de 
derivación. Las líneas podrán ser de 750 V dentro de tubo corrugado doble anillado.  
 
14.2.2.- Materiales a utilizar en la construcción de los cuadros 

 
En lo referente a los armarios, se utilizaran armarios metálicos con puerta, cerradura 

y llave en lugares donde puedan tener acceso le público en general. 
Los interruptores magnetotérmicos serán de corte omnipolar y tendrán un poder de 

corte de 6 kA como mínimo en los subcuadros. 
 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA o de 300 mA, y serán de tipo de 

corriente pulsante para las líneas destinadas a alimentar informática. 
 
14.2.3.- Instalaciones interiores           
 

Las dimensiones de las canalizaciones y cajas de derivación irán en función del 
nombre de conductores que pasen por ellas, dejando un espacio del 20% como mínimo. 

 
14.2.4.- Mecanismos 

 
Los mecanismos que se colocaran serán de calidad reconocida y se tendrán especial 

cuidado que los interruptores sean bipolares, como mínimo de 16 A. 
Los enchufes llevarán cogida de tierra lateral y serán de 16A. 
 

14.2.5.- Luminarias 
 
Las luminarias de la zona de espectadores y bar serán de tipo fluorescente  

compacta, ya que, estarán bastante tiempo en funcionamiento y, teniendo en cuenta el calor 
existente por la calefacción y debido al calor que desprenden los downlight, se optará por 
esta opción. La zona de pasillos serán del tipo dowlight, o apliques con equipo de alto 
factor y con óptica extensiva. 

En los vestuarios, almacén y sala de máquinas se colocarán pantallas estancas de 
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fluorescencia de alto factor. 
Los tubos fluorescentes tendrán un flujo luminoso mínimo de 3350 lúmens para 

tubos de 36 W y de 5200 lúmens para los de 58 W. 
Las luminarias de emergencia serán también de señalización y cumplirán las 

normativas CPI-96, UNE 20392-93 EN 60598 y serán estancas en los locales mojados o 
húmedos.  
 
14.2.6.- Niveles de iluminación 
 

Los niveles de iluminación considerados para los diferentes espacios son los que se 
detallan a continuación: 

 
 
Vestuarios 200 lux 
Pasillos 100 lux 
Sótano, sala de máquinas 200 lux 
Sala piscinas 250 lux 
Recepción  200 lux 

Tabla7. Niveles de iluminancia considerados en la piscina 
 

14.3.- Red de tierras. Equipotencial 
 

La red de tierras se construirá con cable de cobre desnudo de 35 mm², formando un 
anillo perimetral, cerrado. 

Los anillos de cables estarán unidos a la estructura metálica del vaso de la piscina, 
con soldaduras alunimotérmicas y abrazaderas especiales para esta función. 

El anillo de la red de tierras se unirá a picas de cobre clavadas en el propio terreno y 
situadas en el perímetro de la edificación. 

Se realizará una red de tierras que una los soportes de las luces exteriores, las verjas 
metálicas perimetrales, escaleras, desguaces, conexión limpiafondo, barandas, duchas y 
todos los elementos metálicos al alcance del público. 
 
14.4.- Descripción de las  instalaciones térmicas 
 

Toda la generación de calor se hará en una única sala de máquinas y se conseguirá 
gracias a la combustión de calderas de gas propano. 

En esta sala de calderas a ubicar en la planta semisótano, debajo de la sala de 
piscinas se construirá un colector con todas las salidas de todos los circuitos de calor que 
alimentaran los diferentes usos de calor. 

La deshumidificación de la sala de piscinas se hará mediante una central de 
tratamiento de aire, (climatizador) con tres circuitos de compresión de gas refrigerante R-
407C y con secciones de ventiladores, filtros y compuertas para conseguir un freecooling. 
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14.5.- Descripción de la instalación. Sistema seleccionado 
 
14.5.1.- Combustible 
 

Los generadores de calor se alimentaran con gas propano. Se instalará un depósito 
visto o enterrado cercano a la entrada posterior del edificio, con un contador para controlar 
consumos en el exterior del edificio, adosado a la pared exterior, cerca de la sala de 
calderas. La propiedad contratará la instalación independientemente de este proyecto y 
siguiendo las directrices de la empresa suministradora responsable del proyecto y bajo la 
supervisión de la dirección de la obra general. 
 
14.5.2.- Sala de piscinas 
 

26 Toberas de alta inducción de la casa MADEL tipo KAM-W-250, es colocaran en 
la zona alta y serán para un cabal mínimo de 410 m3/h cada una. 

Fancoils para vestuarios con extractores renovación de aire independientes: 
 

Fancoils en vestuarios i zona administración 
 

De baja silueta a 2 tubos para la zona de vestuarios. Tendrán les siguientes 
características: 

 
Marca: ROCA (o igual equivalente aprobado) 
 
Modelo FCH-12 a 2 tubos. 

Capacidad calor máxima : 8400 W  DT5º C 
Caudal máximo de aire 2020 m3/h, mínimo 1550 m3/h 
Presión disponible 98 Pa 
Pérdida de carga en la batería 16,5 KPa 
Caudal de agua máximo 1440 l/h DT 5ºC 
Potencia ventilador 265 W. 220V F+N 

 
14.6.- Descripción de las centrales térmicas 
 

La caldera que se instalará será nueva, irá equipada con quemador atmosférico, será 
de tipo modular y tendrá la marca CE, con un rendimiento superior al 91%. Podrá trabajar 
con bajas temperaturas. 

Se han realizado los cálculos de las necesidades útiles de calefacción y frío del 
edificio resultando lo siguiente:  

Caldera: 
 

Marca: REMEHA (o igual equivalente aprobada) 
Modelo: GAS 450 RNX 
Potencia nominal: 333.000 kcal/h ( 386 Kw.) 
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Potencia útil:  303.000 kcal/h ( 352 Kw.) 
Contenido de agua: 131 litres. 
Rendimiento: según 91% 
Presión máxima de ensayo: - bar 
Presión de trabajo : 6 bar.   
Pérdida de presión circuito de agua(20º C) : 520 mmca       

Peso en vacío aprox. (fosa de acero ≈ 1060 Kgs) + 131 litros volumen de agua. 
Diámetro de salida de humos: 350mm 
Conexiones: 2 1/2” 
Dimensiones físicas : 1963 mm ancho x 1065 de fondo x 1180 alto (1295 fondo con 

colector de humos incluido.) 
 

Quemador atmosférico de dos etapas. 
Temperatura impulsión de agua de 30 a 90º C 
Temperatura de retorno mínima a 20 º C 
Rampa de gas propano de 20 a 30 mbar. 

 
Total potencia a instalar 1 x 333.000 Kcal/h nominales = 386 kw. 
Se trata de caldera de fosa de acero con cámara de combustión especial para 

funcionar a baja temperatura. El quemador es atmosférico. 
Incorporará aislamiento térmico mediante lana de roca y los mecanismos de 

seguridad exigibles para la reglamentación vigente. 
 

 
                   Zona watios calefacción 

 
Calefacción  vestuarios 31.170 
  
Calefacció aire sala piscina 267.623 
Calefacció aigua vas piscina 85.450 

 
TOTAL Calefacció 

 
384.243 
 

Tabla8. Potencia de calefacción suministrada por la caldera 
  

La selección del generador nos viene dada por la potencia necesaria para cubrir las 
necesidades. 

La potencia necesaria a instalar para la caldera será de 200 W. 
La elección de los equipos de transporte se han realizado considerando los 

siguientes criterios: 
a)  Tensión de alimentación 
b)  Pérdida de carga al circuito 



Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 
Memoria descriptiva 

 29

c)  Cabal de agua a transportar 
d)  Disponibilidad de reserva 

 
La tensión de alimentación será 380/3/50 V en la mayoría de los casos. Para bombas 

de pequeño cabal se realizará una alimentación eléctrica a 220/1/50 V. 
 

La selección de bombas de circulación se resume a continuación: 
BOMBA B1(calefacción agua piscina)è 1710 W 
BOMBA B2 (calefacción sala piscina)è 1550 W 
BOMBA B3 (fancoils)è 11 x 265 W  = 2915 W 

 
14.7.- Sala de máquinas 
 

Esta sala de calderas se regirá por las normas UNE 60601-93 y UNE 100020. 
La construcción de la sala de caldera, tiene que tener un grado de protección 

mecánica y estructural que corresponde a un RF 240 y EF 240 ya que el edificio se 
considera de pública concurrencia según la norma UNE 100000-95 y por tanto la sala de 
caldearse considerará de seguridad elevada. 

A efectos de protección contra incendios, según la ITE 02.15.7, esta sala de calderas 
se puede considerar de riesgo medio. 

Los elementos estructurales del edificio comprenden un forjado con vigas de 
hormigón, con un grosor mínimo de 30 cm. 

Las paredes interiores delimitadoras son de tocho macizo de 14 cm + 2 cm de 
arremolinado. 

Todas las instalaciones que atraviesen la sala de calderas irán encajonadas con 
material resistente al fuego RF-240. 

El acceso se realizará mediante un vestíbulo previo con dos puertas cortafuegos RF 
60 cada una de ellas.      
 
14.8.- Ventilación 
 

Todos los espacios dispondrán de su propia ventilación. 
La sala de calderas tendrá ventilación natural y forzada con aperturas practicadas en 

la fachada y situadas en los puntos inferiores y superiores preceptivos del techo. Al 
proponer la sala con gas propano, se forzará la extracción i la circulación de aire para la 
sala. 

La ventilación de la planta semisótano se hará de manera natural con unas grandes 
ventilaciones practicadas en la fachada. 
 
15.- Tarifas eléctricas 
 
15.1.- Ámbito de aplicación 
 

     Las tarifas de energía eléctrica que se definen en el B.O.E. múm. 313, 31-12-
2002, en el Real Decreto 1436/2002 de 27 de diciembre por el que se establecen las tarifas 
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eléctricas para el 2003 y que serán de aplicación a las empresas acogidas a Sistema 
Integrado de Facturación de Energía Eléctrica(SIFE). 

 
     Quedan fuera de las tarifas: 
 

- Los consumos propios de las empresas eléctricas destinadas a sus 
actividades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. No se 
consideraran como consumos propios los de las explotaciones mineras aunque 
sean para el abastecimiento de centrales termoeléctricas, ni los derivados de 
centrales en construcción. 

- El suministro de energía eléctrica empleados a las empresas eléctricas 
destinadas a las actividades de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica, que se fija para su tarifa específica. 

- La energía dada a las administraciones públicas correspondientes a 
las reservas establecidas en sus concesiones. 

- La energía de auxilio y la energía intercambiada entre las empresas 
eléctricas acogidas al SIFE, excepto las ventas a empresas distribuidoras. 

- Los suministros gratuitos o con precios especiales particulares, para 
contrato, en vigor antes del 1 de enero de 1971, durante el periodo de vigencia 
del mismo contrato o prórroga o ampliación, que hayan estado registrados por la 
Dirección General de la Energía a solicitud de los interesados con anterioridad al 
20 de abril de 1984, tal como establece la orden del 14 de octubre de 1983. 

 
15.2.- Estructura General Tarifaria 
 

Las tarifas de energía eléctrica SOR de estructura binómica están compuestas por un 
término de facturación de potencia y un termino de facturación de energía, el precio fijo por 
el alquiler de equipos y cuando proceda para recargos o descuentos como consecuencia de 
la discriminación horaria del factor de potencia, de la estacionalidad, o de la interrupción. 

El término de facturación de potencia será el producto de la potencia contratada a 
facturar por el precio del término de potencia y el término de facturación de energía será el 
producto dela energía consumida durante el periodo de facturación considerado por el 
precio del término de energía. 

En las cantidades resultantes de la aplicación de las tarifas no están incluidos los 
impuestos, recargos y agravamientos establecidos. 
 
15.3.- Definición de las tarifas 
 

Las tarifas de aplicación general en todos los abonados, sin más condiciones que las 
derivadas de la atención a la que tenga la acometida, en Baja Tensión que es el caso al que 
corresponde la empresa (tarifas 3.0 y 4.0). 

Las tarifas correspondientes a Alta Tensión no se le podrán aplicar a la instalación 
que se proyectará, ya que el consumo es en baja (tarifas 1.1, 2.1 y 3.1 para un nivel de 
tensión inferior a 36 kV). 

Tanto a la tarifa 3.0 como a la tarifa 4.0 se le aplican complementos para energía 
reactiva y discriminación horaria pero no por estacionalidad ni interrupción. 
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La tarifa 3.0 es para suministro de Baja Tensión de utilización normal y la 4.0 es 
también para suministro en Baja Tensión pero de larga duración. 

En la 3.0 el precio del término de potencia mensual es de 1.385453€/kWmes y el 
termino de energía es de 0.081104€/kWh. 

En la 4.0 el precio del término de potencia mensual es de 2.213047€/kWmes y el 
termino de energía es de 0.074114€/kWh. 

Para la potencia contratada que habrá en la empresa (135kW) y el consumo de 
energía(kWh) que se realizará cada mes, sale más económica la tarifa 3.0, cosa que es uno 
de los factores importantes a la hora de escoger la tarifa. 
 
15.4.- Contratos de suministro y términos de la tarifa eléctrica 
 

El contrato de suministro que se formule se adaptará siempre a las condiciones 
generales establecidas en el modelo oficial de la póliza de ahorro, autorizándose a la 
empresa suministradora de energía eléctrica. En la póliza de contrato con la empresa tendrá 
que constar los impresos de todas las cláusulas generales que figuran en el modelo oficial. 

Los precios de venta de la energía eléctrica los fija el Ministerio de Industria y 
Energía. Los precios están publicados en el B.O.E. y cada año se actualizan, los prcios 
actuales son los indicados en el B.O.E. 31/12/2002. 

Básicamente, la Tarifa Eléctrica consta de los conceptos siguientes: 
 

- Término de potencia (€/kWmes) 
- Término de energía (€/kWh) 
- Complementos para energía Reactiva y discriminación horária 

(aplicándose a las tarifas 3.0 y4.0) 
- Término para el alquiler de equipos 

 
Estos conceptos vienen agravados por el impuesto sobre la electricidad y el IVA. 
En la factura de electricidad, los dos términos básicos se reflejan en: 
 

- Una parte fija o facturación de la potencia, que es la cantidad que la 
empresa abona por la disponibilidad permanente de la potencia que tiene 
contratada en kW, de acuerdo con el nivel de electrificación de la instalación. El 
valor de la potencia contratada para la empresa es de 135kW. 

- Una parte variable o facturación de la energía, que es la cantidad que 
la empresa paga por la energía eléctrica que ha consumido en kWh, de acuerdo 
con lo que marca el contador. Hay que tener en cuenta que el consumo de una 
máquina depende de los kW de la máquina y del tiempo que está funcionando. 

 
15.5.- Tarifa escogida 
 

La tarifa escogida para la facturación del consumo de electricidad ela empresa es la 
tarifa 3.0, la cual se aplica en el suministro de baja tensión. 

La 3.0 es la tarifa habitual en pequeñas-medianas industrias. La tarifa 4.0 esta más 
recomendada para medianas-grandes industrias. 

El tipo de discriminación horaria se puede dividir en tres tipos: 
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- Tipo 1: Sin contador de tarifa múltiple, para clientes de potencia 
contratada 50kW se aplica directamente un recargo del 20% sobre todo el 
consumo. 

- Tipo 2: Con el contador de doble tarifa, de uso general. Se le aplica 
un recargo del 40% sobre los consumos efectuados en horas punta; en verano de 
10 a 14h y en invierno de 9 a 13h. 

- Tipos 3 y 4: Contador de triple tarifa, de uso general. El tipo 4 
distingue los consumos de sábados y festivos. 

 
Los tipo de discriminación horaria escogido es el tipo 2, ya que es el más adecuado 

por los horarios que se harán en la instalación que se proyectará. 
En esta tarifa también se aplica un recargo o descuento por energía reactiva. Su 

valor puede oscilar entre un –4% y un 47% en función del factor de potencia (cosf ) y se 
obtiene mediante la fórmula siguiente: 
 

21
cos

17
(%) 2 −=

ϕ
Kr  

 
En esta tarifa como en todas, se tiene que aplicar los impuestos. 
Uno de los dos que se aplica es el impuesto sobre la electricidad con un tipo del 

4.864% sobre la base impuesta del producto de multiplicar la facturación de la potencia y 
de la energía y complementos por 1.05113 (Capítulo 9 de la Ley 66/1997 de 30/12/1997). 

El otro impuesto que se aplicará es el 16% de IVA sobre la facturación, incluyendo 
el impuesto sobre la electricidad. 
 
15.6.- Facturación de consumos 
 

Los conceptos de la factura de electricidad con los valores actualizados según el 
B.O.E. 31/12/2002. son: 

 
- Facturación de la potencia (135kW x meses x 1.385453€/kWmes) 
- Facturación de la energía (kWh x 0.081104€/kWh) 
- Descuento por la compensación de energía reactiva (cosf =0.95), 

donde Kr=2.2% 
- Recargo por consumo en horas punta (40% de la energía consumida 

en horas punta x 0.081104€/kWh) 
- Impuesto sobre la electricidad (4.864% sobre 1.05113 x la suma de 

los conceptos anteriores). 
- Precio sobre el alquiler de equipos (5.516136€/equipo) 
- IVA sobre la base impuesta (16%) 
- Importe total de la factura 

 
16.- Zanjas y tubos 
 

Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto se tendrán que excavar zanjas para 
cables dado que toda la instalación de distribución eléctrica se efectuará de manera 
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subterránea, instalando los cables en el interior de tubos protectores en el fondo de las 
rasas. 
 
16.1.- Zanjas para alumbrado y electrificación 
 

Las zanjas destinadas para contener cables que distribuyan energía eléctrica tendrán 
una profundidad mínima de 70 cm, de manera que la superficie superior del tubo de 
plástico se encuentre a una profundidad de unos 50 cm por debajo del nivel de tierra. 

De esta manera queda asegurado el cumplimiento de las exigencias de la ITC BT 07 
y ITC BT 09 que establecen que los conductores de redes subterráneas tienen que estar a 
una profundidad mínima de 0.6 m. 

El ancho de estas zanjas será de 60 cm, correspondiendo a la medida estándar del 
ancho de una pala de una máquina retroexcavadora. 

El fondo de las zanjas tendrá que quedar limpio de cualquier tipo de runa. Una vez 
limpias de runa, se dispondrá una capa de tierra de unos 10 cm de grosor aproximadamente 
y seguidamente se colocará sobre esta capa el conductor de protección de cobre desnudo de 
la sección adecuada a cada línea y el tubo en el interior del cual irán alojados los 3 
conductores polares y el neutro. El diámetro interior de este tubo será de 80 mm. 

Posteriormente, el tubo o tubos y el conductor de protección, se recubrirán con mas 
tierra hasta conseguir un grosor de al menos 10 cm por encima de ellos. 

A partir de este punto se continuará llenando la zanja con tierra hasta llegar a 10 cm 
por encima del tubo de plástico. 

A 15 cm por encima de la capa de tierra que cubre los tubos se colocará una malla 
señalizadora. 

Se continuará llenando la zanja con tierra con tongadas de 15 cm y apisonamientos, 
se llegará a una densidad seca, no menor al 95% de la obtenida e el ensayo Proctor Normal 
especificado en la norma UNE 103500:1994. 

Esta capa llegará hasta el nivel del terreno. 
Sobre esta capa se colocará una capa de hormigón o te tierra fértil, según por donde 

pase la zanja, es decir, en los lugares donde haya césped se pondrá tierra fértil, en los otros 
casos la correspondiente capa de hormigón. El ensayo Proctor (Proctor en honor a quien lo 
desarrolló) es un ensayo de compactación de suelo que tiene como finalidad obtener la 
humedad óptima de compactación de un suelo para una determinada energía de 
compactación. La humedad óptima de compactación es aquella humedad (%de agua) para 
la cual la densidad del suelo es máxima, es decir que cantidad de agua le hemos de añadir a 
un suelo para poderlo compactar la máximo con una energía concreta. Para encontrar este 
parámetro lo que hacemos es realizar 4 ensayos con un mismo suelo (uno por saco de 
muestra preparada) pero con diferentes humedades de forma que después de haber 
realizado las compactaciones obtendremos 4 densidades de este suelo para 4 humedades 
diferentes, no obstante estas no son las humedades óptimas, pero si que podemos usarlas 
para obtener la humedad óptima mediante interpolación. Es decir que situando los 4 valores 
obtenidos en una gráfica Densidad respecto %Agua obtendremos 4 puntos que nos 
permitirán trazar una curva, de manera que el punto más alto de la curva será el de mayor 
densidad y por tanto el de la humedad óptima.  
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Figura5. Compacatadora con la que se realiza el ensayo proctor Normal 
 
16.2.- Zanjas para alumbrado de la piscina 
 

Ninguna canalización se encontrará en el interior de la piscina al alance de los 
bañistas. No se instalarán líneas aéreas por encima de los volúmenes 0, 1 y 2 ó de cualquier 
estructura comprendida dentro de dichos volúmenes. De esta manera queda asegurado el 
cumplimiento de las exigencias de la ITC BT 31.  

La anchura de las zanjas será de 60 cm, correspondiendo a la medida estándar de la 
anchura de una de las cucharas de una máquina retroexcavadora. 

El fondo de las rasas tendrá que quedar limpio de cualquier tipo de runa. Una vez 
limpio de runa se dispondrá una capa de arena o tierra de unos15 cm de grosor 
aproximadamente y, seguidamente, se colocará sobre esta capa el conductor de protección 
de cobre desnudo de la sección adecuada a cada línea y el tubo en el interior del  cual irán 
alojados los conductores. Este tubo será de 80 mm. 

Posteriormente, el tubo o tubos y el conductor de protección, se recubrirán con más 
arena o tierra hasta conseguir un grosor de al menos 15 cm por encima de ellos. 

A 5 cm por encima de la capa de tierra que cubre los tubos se colocará una malla 
señalizadora. 

Se continuará llenando la rasa con tierra con tongadas de 15 cm y apisonamientos. 
Se llegará a una densidad seca, no menor al 95% de la obtenida en el ensayo Proctor 
Normal. 
 
16.3.- Diámetro de los tubos 
 

Teniendo en cuenta lo que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
en la instrucción ITC BT 14, los tubos destinados a contener conductores de líneas 
generales de alimentación de energía eléctrica tendrán que tener un diámetro que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

La mayor sección utilizada es de 10 mm² por conductor, que corresponde a un 
diámetro total de los cuatro conductores de 8 mm, en el caso de iluminación deportiva. 
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Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, y para facilitar el trabajo de 
instalación y montaje de los tubos, elegiremos un único tubo que reúna las condiciones que 
establece la ITC BT 14 para todos los casos. 

Entonces, escogiendo un tubo de PVC corrugado de 80 mm de diámetro interior 
quedan satisfechas las condiciones exigidas por el Reglamento en la totalidad de líneas 
repartidoras. 
 
16.4.- Cimentación de los soportes 
 

En todos los soportes de los terrenos de juego, tanto el campo de fútbol como las 
pistas de tenis, hay, encima del hormigón, una plataforma de mantenimiento de 100x200cm 
de hierro galvanizado. Esta plataforma soporta unos 200kg de peso y un viento de 136km/h 
con una superficie de 4.64m2.  
 
17.- Conducciones de AT y BT 
 

Detallamos a continuación un breve resumen de las conducciones de entrada y 
salida de A/T y B/T. 

Las líneas descriptivas a trazos generales serán:  
 

17.1.- Conducciones de Alta Tensión 
 

Después del entronque hecho en uno de los postes de la línea aérea, la cometida de 
alta tensión se realizará mediante canalización bajo tubo por donde discurren los 
conductores de entrada y salida a 900 mm. de la superficie. 

Esta acometida subterránea de A.T. llegará a la celda de seccionamiento que 
conexionará e instalará FECSA-ENDESA, y de la celda interruptor partirá el cable 
subterráneo de alimentación de A.T. 

De dicha celda también partirá la derivación al C.T. del cliente, será subterránea 
bajo tubo de cemento de 15 cm y esta derivación tendrá una longitud de 50 m. como 
máximo; por la cual llegará hasta una arqueta de alta. 
 
17.2.- Conducciones de Baja Tensión 
 

Las tomas de corriente desde los transformadores se realizarán mediante un cable 
tetrapolar (tres fases y neutro) de 300 m2 de sección de las fases. 

De dicho centro de transformación se distribuyen tres líneas subterráneas para la 
fuerza y alumbrado de dicho Complejo Deportivo, una línea de alumbrado de 3 fases de 
300 mm² de Sección y una tierra de 150 mm², una línea de fuerza de las mismas 
características y una línea de emergencia. 
 
18.- Centro de seccionamiento 
 

El Centro de Seccionamiento se situará en línea de fachada, los conductores 
eléctricos de FECSA-ENDESA, no tendrán que discurrir por terrenos privados, debido al 
emplazamiento del citado Centro. 
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Ambos locales que en la obra civil se entrarán adosados, formaran dos 
compartimentos con accesos totalmente independientes, siendo su enlace exclusivamente 
eléctrico. 

Maquinaría y aparamenta eléctrica. Definiciones: 
 
18.1.- Definiciones 
 

El Centro de Seccionamiento dotado de aparatos apropiados de maniobra, de corte y 
cierre, es en el que la red de A/T de FECSA-ENDESA, entra y sale, cerrando el Bucle de la 
red general. 

Será totalmente independiente, como hemos indicado anteriormente del Centro de 
Transformación del Cliente, con acceso así mismo, independiente desde el exterior, si bien 
estará unido con él eléctricamente. 
 
18.2.- Funcionamiento 
 

Su uso estará exclusivamente reservado para el personal de FECSA-ENDESA, 
quien realizará las operaciones precisas para el restablecimiento de servicio en el caso de 
avería y así mismo efectuará las reparaciones que fuesen precisas. 

La puerta de acceso, estará equipada por cerradura normalizada por la Compañía 
Distribuidora de Energía. 
 
18.3.- Constitución 
 

Este Centro de Seccionamiento, estará constituido por celdas convencionales y cada 
una de ellas estará constituida por los siguientes elementos: 
 
18.3.1.- Celda de Seccionamiento 
 

A ésta llegará el cable subterráneo de alimentación de A/T, que conexionará e 
instalará FECSA-ENDESA, por el interior de una de las ternas del tubo previsto. 

Los elementos de que constará la celda serán los siguientes en el orden de entrada 
del cable: 

1. Seccionador de Puesta a Tierra. 
2. Entre este seccionador y la cabeza del cable, se intercalarán tres aisladores 
testigos (uno por fase), con lámpara de Neón para detectar las existencia 
de tensión en la red de A/T. 
3. Seccionador principal. 
4. Barras y Puentes de Conexión. 
5. Aisladores de Soporte. 

 
18.3.2.- Celda de Interruptor 
 

De esta celda partirá el cable subterráneo de alimentación de A/T que conexionará e 
instalará la Compañía Distribuidora a través de los tubos previstos. 

Los elementos de que consta la celda son: 
1. Seccionador Principal. 
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2. Interruptor de corte de carga. 
3. Barras, Puente de Conexión, Aisladores Soporte. 
4. Seccionador de Puesta de Tierra. 
5. Lámpara de Señalización. 

 
18.3.3.- Celda de Seccionador Separador 
 

Será la que independice o separe eléctricamente el Centro de Seccionamiento del 
Centro de Transformación del Cliente. 

Consta de los siguientes elementos: 
1. Un Seccionador Tripolar. 
2. Barras, Puentes de Conexión, Aisladores Soporte. 

 
19.- Centro de transformación 
 

Su situación es la misma que la del Centro de Seccionamiento y es para uso del 
Cliente y desde dicho Centro es donde partirán las líneas que alimentarán al Complejo 
Deportivo. 
 
19.1.- Objeto 
 

El presente Centro de Transformación del Cliente tiene por objeto transformar la 
tensión primaria ( Alta Tensión 25.000 V), que recibe de los sistemas de distribución de la 
compañía suministradora, en una tensión secundaria nominal (220-380V para uso del 
cliente). 
 
19.2.- Obra civil 
 

La obra civil de ambos centros será realizada por personal a nuestro cargo, 
cumpliendo en todo momento lo indicado en la EN-I.CTO1-B en lo referente a albañilería, 
dimensiones, huecos, pisos, canales, arquetas y exteriores. 

En todo momento, el desarrollo de esta obra civil podrá ser supervisado por 
FECSA-ENDESA. 
 
19.3.- Campo de aplicaciones 
 

Este Centro de Transformación a B/T del cliente, se encuentra ubicado en los 
sistemas de distribución de FECSA-ENDESA, por lo que tendrá que cumplir las 
especificaciones correspondientes a estos centros con la tensión primaria nominal igual o 
inferior a 25 kV y tensión secundaria nominal de 220-380 V. 
 
19.4.- Definición 
 

El Centro de Transformación, es el que alimenta y transforma la energía de A/T, 
para su utilización directa por el cliente. Este Centro es propiedad del mismo, es 



Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 
Memoria descriptiva 

 38

independiente del Centro de Seccionamiento y tiene acceso por el interior. Estará 
alimentado en A/T por el Centro de Seccionamiento. 
 
19.5.- Funcionamiento 
 

Su uso estará destinado a la alimentación de la estación receptora del Cliente, si 
bien deberá tener acceso al mismo el personal de FECSA-ENDESA a quien se le facilitará 
el paso por parte del personal a cuyo cargo se encuentren las instalaciones aludidas, con el 
objeto de poder hacer las revisiones que se estimen pertinentes. La puerta de acceso al 
mismo, deberá estar equipada con cerradura normalizada por FECSA-ENDESA. 
 
19.6.- Constitución 
 

Este centro al igual que el de seccionamiento, estará constituido por celdas 
convencionales y debidamente separadas por tabique de fabrica de ladrillo convencional. 

La disposición según el sentido de entrada de energía, será de Celda Remonte, 
Celda de Interruptor General, Celda de Medida, Celda de Protección del Transformador, 
Celda del Transformador. 

 
19.6.1.- Celda de Remonte 
 

A esta Celda llegarán los cables unipolares, subterráneos en A/T procedentes del 
Centro de Seccionamiento. Los cables unipolares llevarán en sus puntas dispositivos 
adecuados de control de dispersión de campo eléctrico, como los denominados Conos 
Deflectores. 

Consta de: 
1. Un Seccionador General. 
2. Barras, puente de conexión, aisladores soporte. 

 
19.6.2.- Celda Interruptor General 
 

A esta celda llegará el embarrado procedente de la Celda Remonte, a través de los 
correspondientes aisladores. 

Consta de : 
1. Protección General, enclavada en un seccionador de Puesta de Tierra. La 

Protección General, estará formada por rupto-fusibles. 
2. Barras, Puentes de Conexiones, Aisladores, Soportes y Pasamuros. 

 
19.6.3.- Celda de Medida 
 

A través de los correspondientes aisladores pasamuros, en esta celda confluirán los 
tres conductores del embarrado, que han de conectar al equipo de medida, constituido por 
dos transformadores de intensidad irán colocados antes que los de tensión. 

Estarán conectados a tierra tanto las carcasas de los transformadores de medida 
aludidos, como uno de los polos secundarios de los mismos. Esta celda será precintable.  
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Los transformadores de intensidad y de tensión se conectarán por sus circuitos 
secundarios a los contadores o registradores de energía exclusivamente, sin que exista 
ningún tipo de solución de continuidad, como pudieran ser fusibles o desconectadores. 

 
19.6.4.- Celda de Protección del Transformador 
 

Por su parte superior y a través de los aisladores soporte, estará el embarrado de 
alimentación procedente de la celda de medida. 

Los elementos que constituirán esta celda, serán los siguientes en el orden de 
entrada: 

1. Seccionador. 
2. Interruptor de Corte enclavado con Seccionador de Puesta de Tierra. 
3. Barras, Puentes de Conexión, Aisladores Soporte y pasamuros. 

 
19.6.5.- Celda del Transformador 
 

A esta Celda llegará el embarrado, procedente de la Celda de Protección a través de 
pasamuros. 

De esta Celda a través de una conducción subterránea llegará la línea en B/T al 
cuadro habilitado al efecto. 

Las características del transformador son las siguientes: 
· Potencia Nominal…………………… 250 kVA. 
· Tensión Primaria……………………. 25 kV. 
· Tensión Secundaria…………………. 230/400 V. 
· Fluido Refrigerante…………………. (Aceite) 
 

19.7.- Dimensiones del pozo apagafuegos y alumbrado necesario 
 

El foso de recogida de aceite tiene que tener capacidad suficiente para alojar la 
totalidad del volumen de aceite refrigerante que contiene el transformador en el caso de que 
éste se vacíe completamente. 

El fabricante suele proporcionar el dato del volumen mínimo del foso en litros en 
función de la potencia del transformador, siendo de 310 litros, aproximadamente, para el 
transformador empleado de 250 kVA. 

No obstante, el edificio prefabricado por el que a continuación nos decantaremos, 
tiene un foso de unos 760 litros de capacidad, por lo que no es necesario modificar ningún 
aspecto del diseño (aunque en la MIERAT 15 se indique que puede prescindirse de la fosa 
cuando el transformador contenga menos de 1000 litros). 

En la parte superior lleva una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada 
y cubierta por grava. 

En cuanto al alumbrado de servicio, se colocarán dos puntos de luz de 60 W para 
conseguir un nivel medio de iluminación en el plano de trabajo de 150 lux. Optaremos por 
aparatos de alumbrado estancos con IP557, y se colocarán de forma que el acceso a los 
mismos no suponga riesgo eléctrico para el operario, sustentados sobre soportes rígidos. Se 
alojarán los conductores de alimentación en tubo rígido de PVC. 

Los órganos de accionamiento y mando de los citados puntos de luz se situarán lo 
más próximo posible a las puertas de acceso al Centro de Transformación. 
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En los proyectos tipo, por otra parte, se establece que el nivel mínimo del 
alumbrado de emergencia ha de ser de 5 lux, que aumentaremos a 150 lux en las 
proximidades de los elementos sometidos a mantenimiento. Intentaremos además que la 
autonomía de los aparatos utilizados para este alumbrado sea de 3 horas, y no de 2 horas 
como se establece en los proyectos tipo. 
 
19.8.- Descripción de la instalación: local prefabricado de hormigón 
 
19.8.1.- Descripción general 
 
19.8.1.1.-Características de diseño 
 

- Construcción modular de ancho único (2620 mm) y paso constate (2360 mm). 
- Ventilación optimizada por: 

· Mayor eficacia de tiro al situarse la salida de aire caliente en el techo (máxima 
cota de tiro. 

· Dirección obligada del flujo de aire a través del transformador. 
· Superficie de salida de aire considerablemente superior que la entrada. 

- Compartimiento cables (arqueta) diáfano para más fácil manejo de los cables. 
- Piezas de hormigón de perfil básicamente plano 
- Altura interior libre 2.3 m. 

 
19.8.1.2.- Construcción 
 

Los componentes de hormigón armado se fabrican en moldes bajo un estricto cntrol 
de dosificación que garantiza una resistencia característica de 350 Kg/m² y una 
impermeabilidad total. El llenado de moldes se hace en mesa vibrante que garantiza una 
total compacidad y el proceso se termina con un curado al vapor de 12 horas que asegura 
un fraguado sin contracciones diferenciados ni microfisuras. Los herrajes y accesorios 
metálicos se tratan adecuadamente contra la corrosión. 

 
19.8.1.3- Accesos 
 

La puerta abisagrada para acceso de personal tiene una dimensión útil de 790 x 
2100 mm y gira 180º (según RAT). El acceso al transformador se puede hacer de dos 
formas: 

- Por tapa lateral desmontable. Dimensión libre 1260 x 2100 mm. 
- Por el techo tapa de hormigón desmontable 900kg de peso y hueco 

libre de 1300 x 1800 mm. 
- El acceso de cables se realiza a través de numerosos agujeros 

semiperforados practicables según necesidad en paneles laterales y suelo de la 
arqueta para facilitar la curvatura del cable. 
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19.8.1.4.- Condiciones de servicio 
 

De acuerdo con la norma MV-101-1962 (máxima altitud sobre el nivel del mar2500 
m, vientos hasta 140 km/h. Condiciones especiales bajo demanda. Dos tipos de acabado 
exterior; liso para pintar o piedra vista. 

 
19.8.1.5.- Características funcionales 

 
- Estanqueida asegurada por juntas de neopreno entre piezas. 
- Estructura del hormigón puesto a tierra. 
- Ampliable “in situ” y recuperable” 
- Dimensiones de pasillo mínimos de acuerdo con el RAT 

 
19.8.2- Funcionalidad 

 
Ubicaremos el centro en una caseta independiente destinada, exclusivamente, a este 

fin. 
Una vez calculadas las dimensiones de los distintos elemento integrantes del centro, 

y habiendo tenido en cuenta un volumen suficiente para maniobrar con seguridad y para 
disipación térmica, optaremos por un edificio de construcción modular de ancho único de 
2620 mm y paso constante de 2360 mm. 

El local consiste en una construcción prefabricada de hormigón compacto montado 
íntegramente en fábrica.  

Dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura ha de estar normalizada por la 
Compañía Eléctrica. 

Al ser un centro de compañía, el acceso estará restringido al personal especializado 
de la misma. 

El local consta de una armadura de mallazo electrosoldado que garantiza la 
equipotencialidad e todo el prefabricado, salvo de las puertas y rejillas de ventilación que 
no estarán conectadas alistado sistema equipotencial, de acuerdo con RU 1303. 

Entre la armadura equipotencial anterior y las puertas y rejillas, existirá una 
resistencia eléctrica superior a 10 kO. 

Además, se asegurará que ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial 
sea accesible desde el exterior. 

La envolvente se fabrica de forma que se carga sobre un camión como un bloque 
único en fábrica, y traerá zonas debilitadas en el hormigón, en el lateral y en la solera, que 
podrán romperse desde el interior del prefabricado para hacer la acometida de cables 
oportuna. 

Los suelos están formados por elementos planos prefabricados de hormigón armado 
que se apoyan en un extremo sobre soportes metálicos en forma de U. Éstos darán lugar a 
los huecos que permiten la conexión de cables en las celdas, posteriormente. 

Se dispondrán las placas adecuadas para tapar los huecos anteriores que no queden 
cubiertos directamente por las celdas o por los cuadros eléctricos presentes en el centro. 

Las puertas y rejillas estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubiertas 
con pintura epoxy para soportar los efectos de la corrosión por agentes atmosféricos. 

Las puertas abrirán 180º hacia el exterior mediante bisagras a tal efecto, y podrán 
mantenerse abiertas 90º mediante elementos metálicos de sujeción. 
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19.9.- Transformador 
 

El transformador irá situado en el módulo destinado para él, de modo que tres de sus 
frentes quedan cerrados por la propia estructura de la caseta. El cuarto frente es accesible 
desde el pasillo de maniobra y quedará cubierto por el cuadro de B.T. y por medio de una 
protección de malla, que impedirán contactos accidentales con partes en tensión, pero 
permiten una fácil observación de las conexiones eléctricas y estado aparente de la 
máquina. 

Siguiendo el criterio de la NTE IET “Centros de Transformación”, esta tela metálica 
tendrá una luz de malla de 1 cm., e irá montada sobre un marco de perfil laminado. 

Cubrirá completamente la sección de la caseta, e irá sujeta a las paredes por medio 
de los dispositivos de anclaje que proporcione el fabricante. 

El transformador se instalará sobre sendos carriles de perfil laminado en U, 
reforzado, que irán colocados sobre la propia cubeta de la caseta. 

Estos perfiles, sirven a su vez de camino de rodadura en operaciones de 
introducción o extracción que se practiquen a través de la tapa lateral (el panel 
desmontable), quitando la cual se tiene acceso al transformador para cualquier revisión y 
toma de muestra de aceite. 

Las arquetas y cubetas se utilizarán como recipiente recogedor de aceite que luego 
será conducido a un pozo exterior. 

Se tratará de un transformador apto únicamente para alimentar redes trifásicas con 
neutro a 380 V. La tensión nominal en vacío de estos transformadores será de 400 V. entre 
fases del secundario. 

Las características constructivas de los diferentes elementos del transformador 
serán: 
 

- Circuito magnético: 
 

Estará construido con láminas de acero al silicio, de grano orientado y recubiertas 
por ambas caras con un aislante cerámico. 

Los núcleos serán de sección uniforme con perímetro prácticamente circular. Las 
uniones irán solapadas a 45º. 
 

- Devanados 
 

Serán cilíndricos, de tipo concéntrico, construidos con cobre electrolítico recocido 
de una pureza superior al 99.96%. 

El aislamiento considerado en conjunto, será de clase A, habiendo partes 
pertenecientes a clases superiores. El devanado de mayor tensión irá en la parte exterior. 
 

- Devanados de alta tensión 
 

Estarán formados por varias bobinas construidas con hilo de cobre asilado con doble 
capa de esmalte. Irán montados sobre un tubo separador aislante, y habrá de existir una 
buena circulación de aceite por los espacios entre bobinas. 
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- Devanados de baja tensión 
 

Estarán formados por una sola bobina construida en hélice con pletina de cobre. 
 

- Tapa 
 

Estará construida con chapa de acero, de espesor adecuado para permitir tanto el 
apriete de la junta como la elevación del transformador. 
 

- Pasatapas 
 

Tanto los pasatapas de Alta como los de Baja Tensión serán de porcelana, con el 
exterior vidriado en color marrón y estarán de acuerdo con la Recoendación UNESA 
5201C. 
 

- Cuba 
 

La cuba será de chapa de acero, con espesor mínimo de 3 mm. e irá reforzada con 
perfiles metálicos. 
 

- Líquido aislante 
 

El llenado del transformador se hará con aceite. 
Se empleará aceite fabricado por alguna firma de reconocida solvencia. 
Antes del llenado del transformador, el aceite se somete a un tratamiento de secado 

y desgasificación para eliminar en lo posible los rastros de humedad y aire que harían 
disminuir su rigidez eléctrica.  
 

- Dispositivo de expansión 
 

Dado que las características de este transformador se han de ajustar a las normas 
antes reseñadas, y como ya se mencionó anteriormente, carecerá de depósito de expansión. 
Por tanto habrá de ser de construcción hermética y provisto de juntas de seguridad. 

El diseño y dimensionado del correspondiente depósito de expansión srá adecuado y 
suficiente para soportar los esfuerzos de una variación de temperatura del líquido aislante 
de 100º C. 
 

- Válvula de alivio de sobrepresión 
 

Irá situada sobre la tapa, para un valor de la sobrepresión de alivio de 25 kPa (ó 25 
Kg/m²), y cuya sección de salida será de 35 mm². La dirección de salida de los gases será 
hacia la tapa. 
 

- Indicador de nivel del líquido aislante 
 

Llevará dos indicadores de nivel del líquido aislante colocados en las caras opuestas 
de mayores dimensiones de la cuba. Llevará una mirilla que permita observar el aceite a 
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todas las temperaturas comprendidas entre 0 y 100º C. Llevará una marca que señale el 
nivel que corresponda a 20º C. 
 

- Orificio de llenado 
 

El transformador tendrá sobre la tapa un dispositivo de llenado de rosca exterior 
M40*1.5 provista de tapa roscada. 

Estará situado diametralmente opuesto al dispositivo de vaciado. 
 

- Dispositivo de vaciado y toma de muestras 
 

Este elemento estará situado en la parte inferior de la cuba. Irá colocado en la cara 
lateral mirando al transformador desde el lado de alta tensión. 
 

- Dispositivo de alojamiento del sensor de temperatura 
 

Estará junto a los bornes de baja tensión y próximo a un colector de radiador. 
 

- Terminales de Tierra 
 

Llevará dos tomas de puesta a tierra, situadas en la parte inferior derecha de cada 
una de las caras de mayores dimensiones. Cada tomase fijará por un tornillo de cabesa 
hexagonal de rosca M10. 
 

- Ruedas 
 

El transformador irá provisto de dos pares de ruedas sin pestaña orientables en dos 
direcciones perpendiculares, para desplazamientos longitudinales y transversales. 

El diámetro de las ruedas será de 125 mm, con un ancho de llanta de 40 mm y una 
distancia entre ejes de rodadura en las dos direcciones de 670 mm. 

Sobre una de las dos caras de mayores dimensiones de la cuba irá fijada la Placa de 
características, construida con material resistente a la intemperie y grabada con 
inscripciones indelebles. 

En esta placa irán reflejadas las siguientes características, algunas de las cuales han 
sido ya detalladas y algunas otras que quedarán aquí indicadas. 

 
- Transformador trifásico 50 Hz. 
- Recomendación UNESA 5201C 
- Nombre del Fabricante, número y año de fabricación. 
- Potencia nominal: 250 kVA. 
- Tensiones nominales: 25000 ±2.5 ±5% / 400 
- Intensidades nominales. 
- Símbolo del grupo de conexión. 
- Naturaleza del líquido aislante: aceite. 
- Tipo de refrigeración natural: en aceite mineral (ONAN). 
- Peso total 
- Peso del líquido aislante 
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- Calentamiento permisible 
- Sobrepresión y vacío que es capaz de soportar la cuba del 

transformador. 
- Nivel de ruido (Presión acústica): un máximo de 56 dB. 

En la tapa del transformador, y junto al neutro, se grabará la identificación del 
fabricante y el número de fabricación. 
 
19.10.- Elección del Régimen de Neutro y esquemas del Centro de Transformación 
 

El régimen de neutro impuesto por el Reglamento en edificios y habitáculos es el 
TT que tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado 
directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de 
tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. 

En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener 
valores inferiores a los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la 
aparición de tensiones peligrosas. 

En general, el bucle de defecto incluye resistencia de paso a tierra en alguna parte 
del circuito de defecto, lo que no excluye la posibilidad de conexiones eléctricas voluntarias 
o no, entre la zona de la toma de tierra de las masas de la instalación y la de la 
alimentación. No se tienen en cuenta las posibles conexiones entre ambas zonas de toma de 
tierra para la determinación de las condiciones de protección.  

El régimen de neutro escogido será el TT por las siguientes razones: 
 

- Es la solución mas simple y económica. 
- No requiere una vigilancia permanente. 
- La presencia delos interruptores diferenciales permite la mayor 

prevención contra los contactos directos y indirectos y contra les 
incendios, ya que la sensibilidad de los mismos es menor que 
300mA. 

- Cada defecto de aislamiento supone una ruptura. 
 
En cuanto al esquema del C.T., habrá dos variantes; el esquema con tarificación en 

M.T. y el esquema con tarificación en B.T. 
Para definir correctamente un esquema se tendrá que conocer la potencia del Centro 

de Transformación, la posibilidad, a tenor de la curva de carga, de dejar fuera de servicio 
una parte importante de la potencia en las horas y días no laborables. 

Simultáneamente, a la empresa suministradora se le tendrá que solicitar los 
siguientes datos: 

 
- La tensión nominal de la red de M.T. 
- El nivel de aislamiento. 
- La intensidad máxima de cortocircuito trifásico y a tierra. 
- Tiempos máximos de desconexión en caso de defectos de M.T. 
- El esquema básico del Centro de Transformación a tenor de las 

condiciones de suministro y de tarificación de la energía eléctrica. 
- Todos los datos que sean precisos para la elaboración del proyecto 

que dependan del funcionamiento de la red. 
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En el caso que nos ocupa, para el complejo deportivo se utilizará una tarificación en 

B.T. ya que no cumple los requisitos que son necesarios para la tarificación en M.T. 
Los requisitos son los siguientes: 
 

- Que el consumo e B.T. exceda de 2000 A. 
- Si se tienen varios transformadores en paralelo o una fuente 

autónoma de energía en M.T. 
- El Centro de transformación alimenta en M.T. a otros Centros 

satélites o receptores en M.T.(motores). 
   
19.11.- Seguridad eléctrica 
 

Se adoptarán las medidas siguientes, de forma general: 
a) Se colocará un cartel con la señal triangular de riesgo eléctrico de las 

dimensiones y colores establecidos por la recomendación AMYS 1.4.10, en 
todas las puertas de acceso al Centro de Transformación y en las puertas y 
pantallas de protección de las celdas no prefabricadas. 

b) En un lugar bien visible se ubicará un cartel con instrucciones sobre 
primeros auxilios. En caso de accidente, en tamaño mínimo UNE A3. 

c) La instalación eléctrica de servicio propio del Centro de 
Transformación estará protegida, como mínimo, por un interruptor diferencial 
de alta sensibilidad (30mA). 

d) Se dispondrán en el Centro de Transformación los siguientes 
elementos de seguridad: pértiga aislante, banqueta aislante, pértiga de 
salvamento, par de guantes aislantes para AT de 30kV y otro par para BT de 2.5 
kV, verificador óptico y acústico de tensión, placa con las cinco reglas de oro de 
la maniobra en instalaciones en tensión, y otros elementos tales como cizalla 
aislada, banqueta, respirador boca a boca, etc.  

En el caso de las celdas, llevarán una serie de enclavamientos funcionales que 
permitan que sólo sea posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con 
el panel de acceso cerrado, que el cierre del seccionador de puesta a tierra sólo sea posible 
si el interruptor está abierto, que la apertura del panel de acceso al compartimiento de 
cables sólo sea posible cuando el seccionador de puesta a tierra esté cerrado, y que cuando 
el panel delantero esté retirado, sea posible abrir el seccionador de puesta a tierra para 
ensayos de cables pero no cerrar el interruptor. 
 
20.- Conexiones entre celdas y transformador 
 

Las conexiones entre celdas y transformador se realizarán mediante cable unipolar 
de aluminio de 95 mm2 de sección aislamiento PRC( Polietileno Reticulado), cubierta de 
PVC (Policloruro de Vinilo) y con pantalla metálica mixta de cinta de hilos de cobre que 
unirá a tierra. Las puntas de cables llevarán dispositivos de control de dispersión de campo 
eléctrico. 

La tensión nominal de dichos cables será de 12/20 kV por la Publicación de la 
C.E.I. 
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20.1.- Características de los devanados componentes de las celdas 
 
20.1.1- Seccionador de puestas a tierra 

 
· De cuchillas deslizantes. 
· Tipo interior. 
· Tensión nominal 24 kV. 
· Apertura y cierre tripolar con mando a distancia. 
· Frecuencia nominal : 50 Hz. 
· Intensidad nominal mínima: 400 A. 
· Intensidad térmica admisible mínima a la corta duración. 
Irá provisto de seccionamiento mecánico a distancia, debidamente enclavado con el 

seccionador principal para evitar falsas maniobras, de tal manera que el cierre de ambos 
siempre sea inverso. 
 
20.1.2.- Seccionador Principal 

 
· Tipo interior. 
· Tensión nominal 24 kV. 
· Apertura y cierre tripolar con mando a distancia. 
· Frecuencia nominal: 50 Hz. 
· Intensidad nominal: 400 A. 
· Intensidad térmica admisible mínima de corta duración: 10 kA. 
· Su seccionamiento será mecánico a distancia y enclavado con el seccionador de 

puesta a tierra. 
 

20.1.3.- Interruptor de corte en carga 
 
· Instalación interior. 
· Tensión nominal 24 kV. 
· Disparo bipolar. 
· Intensidad nominal mínima de servicio continuo: 400 A 
· Intensidad térmica admisible mínima de corta duración 10 kA. 
· Poder de corte mínimo: 400 A. ( con cos : 0,7) 
· Poder de cierre nominal mínimo sobre cortocircuito: 25 A. 
· Su seccionador será mecánico. 
Deberán cumplir lo especificado al respecto por la Norma UNE 20104 relativo a los 

interruptores seccionadores para uso general de categoría B. 
 
20.1.4.- Barras y Puentes de Conexión 
      

Se efectuarán con carilla de cobre semiduro de 12 mm de diámetro, pintadas las 
correspondientes fases con los colores normalizados ( Normas UNE- verde, amarillo y 
marrón - para las fases R. S y T respectivamente). 
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20.1.5.- Aisladores de soporte: 
 

Serán de tiro interior para una tensión nominal de 24 kV. y 500 kg. De esfuerzo en 
cabeza como mínimo. 
 
21.- Equipo de medida de energía AT 
 

Estará formado por los contadores de energía activa, reactiva, maxímetro, y reloj 
discriminadores de tarifas que actúen sobre aquellos. 

Además constará de los elementos necesarios tales como armario, lámpara 
señalizadora, regletas, etc. que describimos a continuación. 
 
21.1.- Contadores de energía 

 
Los aparatos de medida serán los siguientes: 
· Dos contadores trifásicos, tres hilos de tarifa sencilla, clase de precisión 1, par 

energía activa de 5 A, de intensidad nominal y 110V de tensión nominal. 
· Un contador trifásico, tres hilos, tarifa sencilla clase de precisión 1, para energía 

reactiva, de 5 A de intensidad nominal y 110 V de tensión nominal. 
· Un reloj conmutador, con salida bipolar, par interrumpir las tensiones externas del 

contador de horas punta. 
· Un bloque de prueba de 7 clemas, precintable para comprobación de contadores. 
· Dos transformadores de tensión de relación doble 16500- 22000/110. 
· Aislamiento seco, clase de precisión 0,5 potencia de precisión mínima 30 VA. 
· Dos transformadores de intensidad de relación I/5, siendo I la intensidad del 

primario. Aislamiento seco, clase de precisión 0,5 y potencia de precisión mínima 
15VA. 

 
21.2.- Armario de contadores 

 
Se instalará en un punto distinto de la Celda de medida en AT pero cerca de ella. Irá 

equipado con cerradura normalizada por FECSA-ENDESA y dispositivo para precintar. 
Constará de los siguientes elementos: 
· Un bastidor metálico fijo, para colocación en la pared, con dos perforaciones en su 

parte inferior de 34 mm de diámetro para la penetración de los tubos que han de contener 
los circuitos de tensión e intensidad respectivamente procedentes de la Celda de medida. 

· Tendrá unas dimensiones mínimas de 500 x 600x 1000 mm. 
· Una tapa metálica provista de bisagras, pivotando por tanto sobre éstas, que a su 

vez se fijarán en el bastidor anteriormente citado, tanto la tapa como el bastidor llevarán un 
dispositivo de precintado. 

· En su cara anterior, la tapa irá provista de un panel no extraíble, transparente, para 
poder efectuar la lectura de los contadores. 

· Las dimensiones mínimas de tapa serán de 200 x 600 x 1000 mm . 
· Una placa de baquelita, donde se alojan los instrumentos de medida, las lámparas 

señalizadoras de tensión y la regleta de comprobación. Irá articulada mediante bisagras a 
unas pantallas interiores del bastidor metálico, el cual llevará así mismo un tope y un 
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sistema de fijación en la protección del panel abatido. Esta articulación permitirá el acceso 
del personal de FECSA-ENDESA a las conexiones de los conductores. 

Sus dimensiones mínimas serán de 10 x 500 x 900 mm. 
 
22.- Equipo de medida de energía BT 
 
22.1.- Constitución 
 

Estará formado por dos equipos de contadores de energía activa, reactiva, 
maxímetro y reloj discriminador de tarifas que actúen sobre aquellos. 

Uno de los equipos de medida, se destinará al contaje de la energía correspondiente 
al circuito de alumbrado y el otro para el contaje de la energía correspondiente al circuito 
de Fuerza. 

Constará dicho equipo de medida, de armario, lámpara señalizadora, regleta, etc., de 
características similares al equipo de medida de energía en AT. 

Estos contadores se encuentran ubicados en el Cuadro de BT, que existe en el 
Centro de Transformación. 

El motivo de haber empleado equipo de medida en AT y equipo de medida en BT, 
es debido a la gran potencia que existe en la instalación, con objeto de comprobar la 
veracidad de las lecturas de ambos equipos. 
 
22.2.- Cuadro de baja tensión 
 

La posición normal de los cuadros de BT en las casetas empleadas es delante de los 
transformadores que alimentan y con su frente hacia el pasillo de operación. 

Esta disposición, además de permitir una cómoda maniobra de dichos cuadros, 
resulta la más económica desde el punto de vista de la instalación, ya que las longitudes de 
cables de conexión desde bornas del transformador a barras de acometida del cuadro de BT 
son las más cortas posibles. 

Para la colocación de cada cuadro de BT la caseta dispondrá de dos carriles abiertos 
sobre los cuales pueda anclarse el cuadro, dentro de los límites de espacio disponibles. 

Las salidas de cables de BT se hacen por la parte inferior del cuadro, dirigiéndolos 
al exterior a través de los agujeros semiperforados que la arqueta tiene preparados en sus 
laterales. Para evitar la entrada de agua en la misma, las salidas de cable deben ser 
cuidadosamente selladas. 

La arqueta dispone de espacio suficiente para curvar los cables de forma amplia y 
cómoda. 

Se emplearán cuadros de BT de tipo modular, diseñados para alojar los elementos 
de maniobra y protección de los diferentes servicios auxiliares del C.T., así como la 
protección de los cables de salida en BT. 

Esto último se consigue por medio del empleo de fusibles de alto poder de ruptura 
alojados en bases portafusibles tripolares en columna. 

El sistema constará de los siguientes elementos: 
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- Módulo de salidas, equipado con 4 ó 6 bases portafusibles tripolares 
en columna. Estos módulos son acoplables entre sí lateralmente en cualquier 
dirección. 

- Módulo de acometida, acoplable a la parte superior de los módulos 
de salida. Este módulo podría incorporar elementos de medida, aunque en 
nuestro caso no será necesario. 

 
La combinación de estos módulos permitirá adaptarse a los esquemas de 

distribución que se describirán en el capítulo correspondiente. 
Los módulos de salida estarán dotados de puertas con ventanas transparentes de 

vidrio templado inastillable, a través de las cuales se pueda observar el estado de todos los 
fusibles. 

Sobre la puerta, y justo debajo de la ventana irán fijadas una serie de placas, enlas 
que irán grabados de forma indeleble los números de las distribuciones a que dará 
suministro el cuadro correspondiente. Irán colocadas de forma que se aprecie de una forma 
fácil y rápida a qué base portafusibles corresponde cada placa. 

Estos cuadros se ajustarán a la Recomendación UNESA 6301. 
Las bases portafusibles tripolares en columna estarán diseñadas de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 6301 y la norma DIN 43623. 
Estarán construidas con un zócalo que sirva de apoyo a las pinzas portafusibles, al 

mismo tiempo que aloje y proteja contra contactos accidentales a las pletinas de conexión 
de salida. 

Estas últimas serán de cobre electrolítico para mejorar su conductividad y 
resistencia a la oxidación. 

Esta base estará preparada para un anclaje mecánico directo de su zócalo o cuerpo al 
bastidor del cuadro en el que se alojará. De esta manera se evita la transmisión de esfuerzos 
mecánicos originados en la extracción de fusibles a las barras colectoras y conexiones 
eléctricas. 

Las palas de conexión de salida incorporarán un tornillo fijo M10 para la conexión 
del terminal del cable, de forma que para la conexión de los cables se requerirá tan sólo una 
llave para el apriete. 

Sobre estas bases irán colocados los correspondientes fusibles. 
 
23.- Grupo electrógeno 
 
23.1.- Introducción 
 

La función del grupo electrógeno en el complejo deportivo es de mantener un nivel 
de visibilidad suficiente y la posible evacuación de las instalaciones en caso de fallo o corte 
de energía por cualquier causa. Con este elemento los usuarios del complejo han ganado en 
calidad de instalaciones ya que te asegura un ambiente antipánico y la posibilidad de 
esperar en el interior del recinto a que se reestablezca la normalidad. 

Para elegir el grupo electrógeno se han hecho los cálculos de la potencia máxima 
que pueden pedir los vestuarios, pasillos y aparcamiento, por tal de evitar posibles 
colisiones, y se ha elegido el grupo que definimos a continuación: 
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23.2.- Descripción 
 

Un grupo electrógeno “Electra Molins” tipo EMJ-110, construcción fijo, de 
110 kVA, 88 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por tiempo limitado según 
ISO 8528-1. La potencia activa (kW) está sujeta a una tolerancia de ± 5% de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del motor diesel. formado por: 

Motor diesel “John Deere” tipo 4045HF158, de 97 kW a 1.500 r.p.m., refrigerado 
por agua con radiador, arranque eléctrico. 

Alternador trifásico “Leroy Somer” de 110 kVA, tensión 400/230 V, frecuencia 
50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo AREP R-438. 

Cuadro de control tipo AUT-MP10B que realiza la puesta en marcha del grupo 
electrógeno al accionar el pulsador de marcha manual. Cuando el grupo ha arrancado y ha 
estabilizado la tensión y la frecuencia, puede realizarse la conexión de la carga. Todas las 
funciones están controladas por un módulo programable con microprocesador que 
simplifica los circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran 
fiabilidad de funcionamiento. 

Interruptor automático tripolar de 160 A con bobina de desconexión automática al 
actuar cualquier protección y al parar el grupo. 

Una batería de 12 V, 88 Ah, con cables, terminales y desconectador. 
Depósito de combustible de 330 l montado en la bancada, con detector de nivel 

mínimo, indicador de nivel y tapón de llenado, debidamente conectado al motor. 
Todos estos elementos montados sobre bancada metálica con antivibratorios de 

soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí. 
Pintura final de acabado color azul. 
El grupo se suministra con líquido refrigerante al 50% de anticongelante, de 

acuerdo con la especificación del fabricante del motor diesel, para protección contra la 
corrosión y cavitación. se suministra asimismo con el cárter lleno de aceite. 

El grupo incluye protecciones de los elementos móviles (correas, ventilador, etc.) y 
elementos muy calientes (colector de escape, etc.), cumpliendo con las directivas de la 
Unión Europea de seguridad de máquinas 89/392/CEE, baja tensión 73/23/CEE y 
compatibilidad electromagnética 89/336/CEE. 

El grupo lleva el marcado “CE” y se facilita el certificado de conformidad 
correspondiente. 
 
23.3.- Grupo electrógeno  
  
Marca del grupo ....................................................................  ELECTRA MOLINS 
Modelo .................................................................................  EMJ-110 
Construcción .........................................................................  FIJO 
Tipo de cuadro de control  ........................................................    AUT-MP10B 

 Potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red  110 kVA    88 kW 

(Potencia LTP “Limited Time Power” de la norma ISO 8528-1) 

Potencia en servicio principal ................................................  100 kVA    80 kW 
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(Potencia PRP “Prime Power” de la norma ISO 8528-1) 
Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ......................  + 5% 

Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red ............  159 A 

Intensidad en servicio principal .............................................  144 A 
Tensión .................................................................................  400 V 
Nº de fases ............................................................................  3 + neutro 
Precisión de la tensión en régimen permanente .....................  ± 1% 

Margen de ajuste de la tensión ..............................................  ± 5% 

Factor de potencia .................................................................  de 0,8 a 1 

Velocidad de giro ..................................................................  1.500 r.p.m. 
Frecuencia ............................................................................  50 Hz 
Variación de la frecuencia en régimen permanente ................  +4%/-1% 
Nivel sonoro medio a 1 m  ....................................................  98 dBA  
 

Medidas: 

Largo ....................................................................................  2.230 mm 

Ancho ...................................................................................     840 mm 

Alto ......................................................................................  1.570 mm 

Peso sin combustible .............................................................  1.310 kg 

Capacidad del depósito de combustible .................................  330    litros 
  
  
23.4.-Datos de instalación del grupo electrógeno. 
  

Dimensiones de la caseta para instalaciones no insonorizadas: 
Mínimo recomendado: Largo x Ancho x Alto .......................  3,8 x 2,8 x 2,5 m 
  

Ventilación: 
Entrada de aire mínima recomendada ....................................  0,7 m2 
Salida de aire (dimensiones del panel del radiador) ...............  0,73 x 0,72 m 
Caudal de aire del ventilador en salida libre ..........................  9.000 m3/h 
  

Escape: 
 
Caudal de gases de escape .....................................................  1122 m3/h 
Diámetro tubería de escape para recorridos cortos (6 m) .......  100 mm  
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24.- Protecciones personales y seguridades 
 

Aparte de las que describimos en las puestas a tierra, se enumeran las siguientes 
prescripciones de obligado cumplimiento: 

1.- Todos los huecos de celdas, llevarán una puerta metálica según las 
características que exige el Reglamento de Estaciones Transformadoras. 

2.- Es preceptivo conectar con el circuito general de tomas de tierra, los mandos de 
seccionadores e interruptores, así como las puertas que constituyan las protecciones 
metálicas de los huecos de las celdas. Estas conexiones se harán mediante trenza de cobre 
flexible de 50 mm² de sección. 

3.- Para evitar discontinuidades, el circuito principal de tomas de tierra se cerrará en 
anillo, a lo largo de la periferia del centro y por el interior de las celdas, integrado 
exclusivamente este anillo así como sus derivaciones, por carilla de cobre de 8mm de 
diámetro. 

4.- La unión de elementos fijos a otros que pueden estar sujetos a trepidaciones 
como son las uniones de los aisladores soporte con los terminales de interruptores, se 
realizarán por medio de conductores flexibles. 

5.- Se instalarán al menos tres lámparas incandescentes, del alumbrado fluorescente, 
el cual será optativo. 

6.- Las puertas de acceso de los centros y las puertas de protección de las celdas 
llevarán el cartel distintivo de peligro de muerte (hombre fulminado) según las dimensiones 
y los colores que especifican las Recomendaciones UNESA 202 A, 203 A y 205 A. 

7.- Es imprescindible la Instalación de Extintores de incendios de Anhídrido 
carbónico o de polvo y gas según tipo y capacidad homologados por FECSA-ENDESA. 

8.- Deberá existir para uso una banqueta aislante de Tipo A y clase II según lo 
especificado en al Norma Técnica Reglamentaria MT-6 de la Dirección General de 
Trabajo, Resolución 18652. 

9.- Deberá existir, para uso una pértiga aislante par maniobras de apertura o cierre, 
apropiada par 24 kV como mínimo de tensión y opcionalmente equipada de una lámpara de 
neón para detectar la presencia de tensión en el embarrado. 

 
25.- Puesta a tierra 
 

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, 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 el material utilizado. 

Las puestas a tierra, a las que se refiere la presente Instrucción, se aplicarán a todo 
elemento o parte de la instalación que otras instrucciones prescriban como obligatoria su 
puesta a tierra.  
 
25.1.- Definición  
 

La denominación "puesta a tierra" comprende toda la ligazón metálica directa sin 
fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes 
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de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto 
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no 
existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra 
de las corrientes de falta o la descarga de origen atmosférico.  
 
25.2.- Partes que comprenden las puestas a tierra  

 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes:  
- Tomas de tierra.  
- Líneas principales de tierra.  
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.  
- Conductores de protección.  
Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes:  
- Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el 

terreno para facilitar el paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la 
carga eléctrica que tenga o pueda tener.  

- Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen el electrodo 
o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra.  

- Punto de puesta a tierra es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión 
entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra.  

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión 
(regleta, placa, borne, etc.) que permita la unión entre los conductores de las líneas de 
enlace y principal de tierra de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse éstas, 
con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra.  
 
25.2.1.- Placas enterradas 
  

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm y las de hierro galvanizado 
de 2.5 mm. En ningún caso la superficie útil de la placa será inferior a 0.5 m2.   

Se colocarán en el terreno en posición vertical y en el caso en que sea necesaria la 
colocación de varias placas se separarán unos 3 metros unas de otras.  
 
25.2.2.- Picas verticales 
 

Las picas verticales podrán estar constituidas por:  
- tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo,  
- perfiles de acero dulce galvanizado de 60 mm de largo, como mínimo,  
- barras de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como mínimo; las barras de 

acero tienen que estar recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor 
apropiado.  

Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a 2 m. Si son 
necesarias dos picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una resistencia de tierra 
admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea igual, por lo menos, a la 
longitud enterrada de las mismas; si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la 
separación entre ellas deberá ser mayor que en el caso anterior.  
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25.2.3.- Conductores enterrados horizontalmente 
 

Estos conductores pueden ser:  
- conductores o cables de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, como mínimo,  
- pletinas de cobre de, como mínimo, 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,  
- pletinas de acero dulce galvanizado de, como mínimo, 100 mm2 de sección y 3 

mm de espesor,  
- cables de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, como mínimo. El empleo de 

cables formado por alambres menores de 2.5 mm de diámetro está prohibido,  
- alambres de acero, como mínimo, 20 mm2 de sección, cubiertos con una capa de 

cobre de 6 mm2 como mínimo.  
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean 

afectados por las labores del terreno y por las heladas y nunca a menos de 50 cm. No 
obstante, si la capa superficial del terreno tiene una resistividad pequeña y las capas más 
profundas son de elevada resistividad, la profundidad de los electrodos puede reducirse a 30 
cm.  

El terreno será tan húmedo como sea posible y preferentemente tierra vegetal, 
prohibiéndose constituir los electrodos por picas metálicas simplemente sumergidas en 
agua. Se tenderán a suficiente distancia de los depósitos o infiltraciones que puedan 
atacarlos, y si es posible, fuera de los pasos de personas y vehículos.  

Para la puesta a tierra de apoyos de líneas aéreas y columnas de alumbrado público, 
cuando lo necesiten, será suficiente electrodos que tengan en conjunto una superficie de 
contacto con el terreno de 0.25 m2.  
Como superficie de contacto con el terreno, para las placas se considerarán las dos caras, 
mientras que para los tubos sólo cuenta la superficie externa de los mismos. 
 
25.3.- Prohibición de incluir en serie las masas y los elementos metálicos en el circuito 
de tierra  
 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que 
no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. 
Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se 
efectuará por derivaciones desde éste.  

Los electrodos podrán estar constituidos por:  
- Electrodos simples constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas u otros 

perfiles.  
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o 

por combinaciones de ellos.  
Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del 

terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con protección 
catódica o fundición de hierro. Para este último tipo de electrodos, las secciones mínimas 
serán el doble de las secciones mínimas que se indican para los electrodos de hierro 
galvanizados.  

Sólo se admite los metales ligeros, cuando sus resistencias a la corrosión son 
netamente superiores a la que presentan, en el terreno que se considere, el cobre o el hierro 
galvanizado.  
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La sección de un electrodo no debe ser inferior a ¼ de la sección del conductor que 
constituye la línea principal de tierra.  
 
25.4.- Resistencia de tierra 
 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  

Este 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 puedan dar lugar a tensiones 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la 
falta mediante dispositivos de corte adecuados de la corriente de servicio.  

Estimar el valor medio local de la resistividad del terreno; el conocimiento de este 
valor puede ser útil para trabajos posteriores efectuados en unas condiciones análogas.  

A continuación redactaremos la tabla donde se encuentran todos los tipos de terreno 
que nos podemos encontrar en la naturaleza:  

 
Naturaleza del terreno  Resistividad en Ohm · m  
Terrenos pantanosos  de algunas unidades a 30  
Limo  20 a 100  
Humus  10 a 150  
Turba húmeda  5 a 100  
Arcilla plástica  50  
Margas y arcillas compactas  100 a 200  
Margas del jurásico  30 a 40  
Arena arcillosa  50 a 500  
Arena silícea  200 a 3.000  
Suelo pedregoso cubierto de 
césped  300 a 500  

Suelo pedregoso desnudo  1500 a 3.000  
Calizas blandas  100 a 300  
Calizas compactas  1000 a 5000  
Calizas agrietadas  500 a 1000  

Pizarras.  50 a 300  

Rocas de mica y cuarzo  800  

Granitos y gres procedente de 
alteración  1.500 a 10.000  

Granitos y gres muy alterados  100 a 600  
Tabla9. Tipos de terrenos  
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Todos los tipos que se recogían en la tabla 9 se pueden resumir en tres grandes 
grupos como redactamos en el siguiente cuadro:  

 

Naturaleza del terreno  Valor medio de la resistividad en 
Ohm · m  

Terrenos cultivables y fértiles, 
terraplenes compactos y húmedos  50 

Terraplenes cultivables poco fértiles 
y terraplenes  500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas 
secas permeables.  3.000 

Tabla10. Resumen de valores de la tabla 9 
 

En la tabla 10 podemos observar las diferentes fórmulas que nos ofrece el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para calcular los tres tipos de puesta a tierra 
que podemos instalar:  

 
Electrodo  Resistencia de la tierra en ohm  

Placa enterrada             R = 0.8*?/p 

Pica vertical                R = ?/L 

Conductor enterrado  
horizontalmente                 R = 2?/L 

Tabla11. Formulario dependiendo del tipo de puesta a tierra que se utiliza  
 
? = Resistividad de terreno ( Ohm · m )  
P = Perímetro de la placa ( m )  
L = Longitud de la pica del conductor ( m )  
 

Además de la puesta a tierra del neutro en el Centro de Transformación establecida 
por la prescripción reglamentaria ITC BT 19 de puestas a tierra del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, esta misma instrucción del Reglamento nos dice que 
cuando la puesta a tierra del neutro y del conductor de protección sean comunes en el 
Centro de Transformación, tendremos que poner a tierra el conductor de protección al 
menos cada 200 m, en todo su recorrido, preferentemente en las cajas de seccionamiento o 
en los centros de mando y protección, con la finalidad de disminuir la resistencia a tierra 
global.  
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25.5.- Puesta a tierra de soportes 
 

La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz se realizará conectando 
individualmente cada soporte mediante un conductor de cobre desnudo de 6mm2 de 
sección, sujeto a la borna prevista en el soporte para esta finalidad. 

Se tendrá que instalar una pica de puesta a tierra al menos cada 200 m. En el 
complejo, para asegurar una buena resistencia de tierra, se clavará una pica de 3 soportes en 
la red de alumbrado público; y una en cada soporte en la red de alumbrado deportivo. Las 
picas se instalaran preferentemente en soportes y en Centros de Mando. Las picas se 
clavaran a tierra a una profundidad de 50 cm, serán de acero y tendrán una longitud de 2 m 
y un diámetro de 14 mm.  

El conductor de protección así como el conductor de tierra del soporte de 6 mm2 de 
sección se sujetaran firmemente al extremo superior de la pica, mediante una gafa de doble 
paso de latón estampado. 

Con el objeto de garantizar la total continuidad de los conductores de protección, 
cuando se acabe la bobina de conductor de cobre, a la arqueta correspondiente, se efectuará 
una soldadura en plata o se aplicará otro sistema adecuado que asegure plenamente la 
continuidad eléctrica y mecánica de la línea, sin someter en ningún caso al conductor a 
ningún tipo de tensión mecánica que le pueda perjudicar. 

La puesta a tierra en Centros de Mando y Protección, en caso de ser metálicos, se 
efectuaría de forma análoga a la puesta a tierra en soportes, clavando una pica de acero de 2 
m de longitud y 14 mm de diámetro en el fondo de una arqueta situada en las 
inmediaciones del Centro. En el complejo, se han previsto armarios de poliéster de doble 
aislamiento y, por tanto, esta mesura no será necesaria. 

Se conectaran a tierra todos los conductos metálicos, canalizaciones, armaduras de 
las estructuras de la piscina, de alojamiento de luminarias, así como las partes metálicas de 
escaleras y duchas, estarán unidos mediante una conexión equipotencial y, a la vez, a una 
misma toma de tierra. 
. 
25.6.- Centro de seccionamiento 
 

En el perímetro del Centro de Seccionamiento se colocará una acera de hormigón de 
1m. de anchura y 0,2 m. de profundidad, con una solera de hormigón y tendido de cemento 
ruleteado. Alejado 3 m. como mínimo de la puerta de entrada se preverán dos pozos 
separados entre sí 3 m. como mínimo para las tomas de tierra de las partes metálicas de los 
elementos que componen el Centro de Seccionamiento y otra para las protecciones contra 
sobre tensiones. A este efecto se han previsto dos tubos de hormigón en la cimentación  que 
alojarán el cable correspondiente de puesta a tierra y que estará conectado a una placa de 
tierra emplazada en el pozo correspondiente. 
 
25.7.- Centro de transformación 
 

Para este Centro se montarán dos tomas de tierra independientes, separadas ente sí 3m. 
como mínimo. A una de ellas se conectarán exclusivamente los neutros de Baja Tensión de los 
Transformadores y a la otra los herrajes, masas metálicas de los elementos del Centro y 
circuitos secundario del equipo de mediada. 
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25.8.- Grupo electrógeno 
 

Para el grupo electrógeno son necesarias dos tomas de tierra independientes entre 
ellas e independientes también con cualquier otra, una será para el neutro y otra para las 
masas metálicas. 

Según la instrucción , ITC BT 19,  es preceptivo que la distancia entre las tomas de 
tierra del Centro de Seccionamiento, Transformación y otras tomas de tierra sea de 15 m. 
como mínimo, en nuestro caso se rebasa con mucho esta distancia. 
 
26.- Costos de mantenimiento 
 
26.1.- Conservación 
 

Se entiende por conservación de la instalación las operaciones necesarias para la 
detección y reparación de las averías de dichas instalaciones. 

Los objetivos de una buena conservación son la rapidez en la actuación a un costo 
razonablemente mínimo, con una calidad óptima en la reparación, mejorando la seguridad 
de las instalaciones. 
 
26.1.1.- Detección 
 

La detección tiene por objeto conocer a la mayor brevedad posible la existencia de 
averías o anomalías. 
 
26.1.2.- Reparación 
 

Tiene por objeto subsanar correctamente la anomalía o avería en el menor tiempo, 
por cuanto la persistencia prolongada de una avería puede ser origen de riesgos para las 
personas u ocasionar deterioros de mayor importancia e dichas instalaciones. 

La reparación comprenderá, además de sustituir los elementos averiados, la 
comprobación de la eliminación de las causas de la avería, evitando su repetición.   
 
26.1.3.- Averías 
 

Las averías o anomalías en el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado 
público pueden desglosarse en dos grupos fundamentales: 

 · Averías eléctricas. 
 · Averías mecánicas. 

 
26.1.3.1.- Averías eléctricas 
 

Las averías eléctricas a considerar usualmente en conductores subterráneos son las 
siguientes: 

- Conductores subterráneos: 
Comprende la reparación de averías subterráneas, bien, en empalmes y conexiones 

o del propio conductor, en cuyo caso se requerirá la sustitución y desplazamiento del tramo 
de conductor averiado, normalmente en jornada diurna. 
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- Centros de mando y medida: 
Comprende la reparación o sustitución de elementos de dicho centro o en su caso la 

sustitución y desplazamiento de los mismos, normalmente en jornada diurna. 
- Puntos de luz: 

Comprende el cambio de las luminarias, de lámparas, reparación de contactos 
anómalos, detección de fugas, sustitución de reactancias, condensadores y arrancadores a 
poder ser en jornada nocturna. 
 
26.1.3.1.- Averías mecánicas 
 

Las averías mecánicas a tener en cuenta corrientemente son las siguientes: 
- Averías mecánicas importantes: 

Comprende el traslado y sustitución de soportes, columnas y postes de hormigón 
debido fundamentalmente a colisiones, accidentes... 

- Averías mecánicas pequeñas: 
Comprende la reparación de bisagras, cristales, cubetas, cerraduras. 

 
26.2.- Mantenimiento 
 

Se entiende por mantenimiento las operaciones preventivas encaminadas a lograr en 
todo momento, unas prestaciones idóneas de las instalaciones de alumbrado público. 
 
26.2.1.- Ensuciamiento de luminarias 
 

Las luminarias se ensucian como consecuencia de estar inmersas en un ambiente 
contaminado. Hay que tener en cuenta que las causas del proceso de pérdida de luz es 
debido al ensuciamiento por deposito de polvo o partículas en suspensión en el aire, sobre 
las superficies interiores del bloque óptimo, y ataque químico o físico de las superficies 
interiores del citado bloque, por ello el grado de hermeticidad de la luminaria resulta 
fundamental. 
 
26.2.2.- Depreciación de las lámparas 
 

A lo largo de la vida de la instalación de alumbrado, disminuye el nivel de 
iluminación obtenido debido también a la depreciación de flujo luminoso emitido por la 
lámpara, lo cual se expresa en el punto de la memoria referente a las lámparas utilizadas. 
 
26.2.3.- Deterioro de los soportes 
 

Debido al ataque de los agentes atmosféricos, lluvia, heladas, humedad, ..., la chapa 
de los soportes se deteriora, pudiendo dar lugar, debido fundamentalmente a la oxidación, a 
su caída o desprendimiento. 
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26.3.- Limpieza de luminarias 
  

Los reflectores de aluminio de las luminarias se limpiarán con un detergente de base 
ácida, diluido en agua. Se deberá frotar suavemente la superficie del reflector con un paño 
empapado en agua, hasta eliminar la suciedad depositada en el reflector y se dejará secar. 

Los cierres de vidrio de las luminarias se deberán limpiar con un detergente diluido 
en agua, frotando hasta eliminar la suciedad y aclarando posteriormente con agua 
abundante. Previo secado deberá aplicarse posteriormente un producto antiadherente que 
repela el polvo y la humedad. 

Los cierres de plásticos se limpiarán con una mezcla cien por cien de alcohol 
isopropílico y agua, la cual se dejará actuar durante varios minutos(dos o tres) y 
posteriormente se aclarará con agua abundante, secándolos convenientemente. 

La limpieza de las partes metálicas se efectuará con un producto soluble en agua 
con inhibidor de óxido, frotando suavemente con un paño adecuado o esponja y 
procediendo después a secarlas con un trapo suave y limpio. 
 
26.4.- Reposición de lámparas 
 

Las lámparas de una instalación de alumbrado público deben ser sustituidas por dos 
causas fundamentales, bien por haberse averiado dejando de funcionar, lo que implica una 
reposición puntual y corresponde a conservación, o porque, aunque sigan en 
funcionamiento, el flujo luminoso emitido por las lámparas se ha depreciado o reducido en 
una proporción tan importante que ya no resulta rentable mantenerlas en servicio, lo que 
implica una reposición masiva y corresponde a mantenimiento. 
 
26.5.- Pintura de soportes 
 

Cuando los soportes o columnas no están galvanizados, es muy importante pintarlos 
periódicamente, debiendo alternarse tratamientos de simples pinturas de acabado y 
tratamientos con raspado total, especialmente en zonas oxidadas, y de aplicación de una 
capa de protección de antióxido. 

Los periodos de actuación en cada caso dependerán del estado inicial del soporte y 
de las recomendaciones del fabricante de pintura. 

Los soportes galvanizados y postes de hormigón, normalmente sólo precisarán 
pintura con motivos estéticos. Se deberá tener en cuenta que la pintura utilizada tenga un 
buen grado de adherencia con la superficie tratada. 
 
26.6.- Programación de la conservación 
  

Teniendo en cuenta que la conservación tiene por objeto la detección y reparación 
de las averías eléctricas y mecánicas de las instalaciones de alumbrado público, la 
programación será atender de la mejor forma posible dichas instalaciones, procedimiento a 
efectuar las reparaciones en el menor tiempo y realizando como mínimo una vez al año, 
mediciones de aislamientos, tierras, equilibrio de las cargas, factor de potencia, caídas de 
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tensión, comprobación de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos y revisión de los 
cuadros de mando y medida. 
 
27.- Resumen del presupuesto  
 

Para resumir el presupuesto de las obras redactamos la cantidad a la que asciende el 
precio de licitación de la obra.  

Presupuesto de Licitación Total...................................................... 168797,8 €  

(ciento sesenta y ocho mil setecientas noventa y siete euros con ochenta céntimos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
      RAFAEL DOBLAS HOLGADO 
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MEMORIA DE CÁLCULO  
 
1. - Cálculo Luminotécnico  

Para realizar el estudio luminotécnico de los terrenos de juego y del 
aparcamiento se ha utilizado un programa informático que como veremos más adelante 
nos facilita varios planos y cálculos que antiguamente tardaban días en calcular. En este 
punto definiremos los tres estudios por separado.  

1.1.- Campo de Fútbol  

Como nos indica el Reglamento luminotécnico, además de tener en cuenta el 
nivel cromático de iluminación también hay que pensar en el consumo racional de la 
energía. Seguidamente se redactan los diseños luminotécnicos que se instalarán para un 
consumo racional de la energía eléctrica.   

1.1.1.- Características luminotécnicas 
  

Para un estadio de fútbol donde se practican encuentros de ámbito nacional el 
nivel luminotécnico tiene que tener las siguientes características lumínicas:  

· Eh = 200 lux (iluminación horizontal media)  
· UMEDIA = 0’7 (uniformidad media)  
· UGENERAL = 0’5 (uniformidad general)  

Los resultados de nuestro estudio se pueden ver en la tabla.1. Este cuadro está situada al 
final del punto 1.1. Con esos datos podremos comparar los resultados del diseño de la 
nueva iluminación con los niveles medios redactados con anterioridad.  
 
1.1.2.- Disposición de las luminarias en el terreno  
 

Para podernos hacer una idea de la situación de las torres y de las proyecciones 
de los puntos de luz diremos que el campo de fútbol tiene unas dimensiones de ciento 
cinco metros de largo por sesenta y cinco metros de ancho.  

Para poder llegar a estos niveles en nuestra instalación hemos añadido seis torres 
de iluminación con cuatro proyectores cada una. Estas columnas de 18 metros de altura 
se han situado en los laterales del terreno de juego a una distancia de seis metros y 
medio de longitud. Entre cada torre tenemos una separación de cuarenta metros.  

Como se puede observar en la figura 1 cada proyector está enfocado a un lugar 
determinado para poder obtener una uniformidad lumínica aproximada al nivel mínimo 
exigido anteriormente. El tipo de lámpara utilizada es de descarga de vapor de mercurio 
de alta presión de halogenuros metálicos de la casa Philips con la referencia 
MNF307/2000 NB/41.0 1xHPI-T380V2000W de 2.000 W de potencia con una tensión 
de funcionamiento de 380 Voltios (fase-fase) para obtener un índice de reproducción 
cromática (nivel óptimo de reproducción del color del objeto iluminado) cercana al 
noventa por ciento y un color de la luz del tipo “blanco-luz de día”.  

Otra característica importante de la torre es la altura. Los proyectores están a esa 
distancia del suelo a causa del posible deslumbramiento que podríamos causar a los 
jugadores si la instalación estuviera a una distancia del suelo más baja. Con esta altura 
podemos dirigir el flujo lumínico más directo al terreno sin llegar a molestar la visión de 
los jugadores cuando el balón está por el suelo.  
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Para tener una idea de la altura necesaria de las columnas tendremos en cuenta la 
anchura total de la superficie a iluminar y nos regiremos por la figura 2 de la memoria 
descriptiva. 

La distancia entre columnas, en nuestro caso serán 40 metros, se ha determinado 
mediante simulaciones en el programa Calculux hasta llegar al nivel de iluminación 
recomendado. 

Seguidamente dibujamos el terreno de juego con las torres (redondas de color 
rojo) y la proyección del flujo luminoso de los puntos de luz situados en dichas torres 
(flechas de color rojo).  
· Vista del terreno de juego en 3D:  
 

 
 

Figura 1. Situación de las torres y las proyecciones de los puntos de luz 
 

Seguidamente observaremos los niveles de iluminación sobre el terreno con dos 
gráficos diferentes.  

En el primero veremos las curvas Isolux donde podemos hacernos una idea de 
las zonas oscuras que podrían haber en el suelo (en este caso como la uniformidad es 
aceptable tenemos una distribución de las curvas bastante simétrica).  

En el segundo podremos observar los niveles de iluminación sobre el terreno punto a 
punto y saber con exactitud los valores de las diferentes zonas del terreno de juego (la 
portería, el centro del campo, los laterales,...).   
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1.1.3.- Curvas isolux encima del terreno 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de Curvas Isolux sobre el terreno 
  

Como se puede observar en la figura.2 en medio del campo de fútbol hay pocas 
curvas de nivel. Eso quiere decir que en esa zona del terreno hay un valor de 
iluminación media horizontal igual. Con una tolerancia de cincuenta lux ya que esa es la 
escala de cada curva de nivel. Eso nos da a entender que el número de zonas del terreno 
de juego con sombras es reducido ó nulo y la uniformidad muy elevada.  

Como es lógico el valor de iluminación cercano a cada torre es un poco más 
elevado que el resto del terreno de juego.  
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1.1.4.- Nivel de iluminación ( punto por punto)  
 

 
    

        Figura 3. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto  
 
1.1.5.- Datos de calidad  
 

En la siguiente tabla se muestran los valores de iluminación horizontal media del 
proyecto y la uniformidad media y general.  

 
Eh (lux) UMEDIA UGENERAL 

253 0.67 0’43 
 

Tabla 1. Descripción de los resultados luminotécnicos  
 
1.2.- Campos de Tenis  
 

Para un campo de tenis donde se practican encuentros de ámbito amateur el 
nivel luminotécnico tiene que tener las siguientes características lumínicas:  

· Eh = 150 a 250 lux (iluminación horizontal media)  
· EMEDIA = 0’6 (uniformidad media)  
· UGENERAL = 0’4 (uniformidad general)  

Como podemos ver en los gráficos siguientes y al final de este punto todas estas 
especificaciones las seguimos.  

 
1.2.1.- Disposición de las luminarias en el terreno  
 

Para podernos hacer una idea de la situación de las torres y de las proyecciones 
de los puntos de luz diremos que la pista de tenis tiene unas dimensiones de veinticuatro 
metros de largo por once metros de ancho.  
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Para poder llegar a estos niveles en nuestra instalación hemos añadido cuatro 
torres de iluminación con tres proyectores cada una. Estas columnas de 12 metros de 
altura se han situado en los laterales del terreno de juego a una distancia de dos metros  
de longitud. Entre cada torre tenemos una separación de dieciséis metros.  

Como se puede observar en la figura 7 cada proyector está enfocado a un lugar 
determinado para poder obtener una uniformidad lumínica superior al nivel mínimo 
exigido anteriormente. El tipo de lámpara utilizada es de descarga de vapor de sodio de 
alta presión de la marca Philips con la referencia SNF300/250 A/7.0 1xSON-TP250W  
de 250 W de potencia con una tensión de funcionamiento de 220 Voltios (fase-neutro) 
para obtener un índice de reproducción cromática (nivel óptimo de reproducción del 
color del objeto iluminado) del 45%.  

Otra característica importante de la torre es la altura. Los proyectores están a esa 
distancia del suelo a causa del posible deslumbramiento que podríamos causar a los 
jugadores si la instalación estuviera a una distancia del suelo más baja. Con esta altura 
podemos dirigir el flujo lumínico más directo al terreno sin llegar a molestar la visión de 
los jugadores.  

Seguidamente dibujamos el terreno de juego con las torres (redondas de color 
rojo) y la proyección del flujo luminoso de los puntos de luz situados en dichas torres 
(flechas de color rojo).  
 
 
- Vista en 3D de la pista de tenis con las líneas de proyección de las lámparas.  
 
 

 
 

Figura 4. Situación de los puntos de luz  
 

Para poder observar el efecto luminoso de esta instalación tendremos que pasar 
la página y mirar la figura.8 que nos redacta las curvas isolux sobre el terreno. Con este 
dibujo podemos tener una idea de cómo se distribuye la luz con la distribución de los 
proyectores tal y como están en la figura.7.  
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1.2.2.- Curvas isolux encima del terreno  
 

 
 

Figura 5. Diagrama Curvas Isolux sobre el terreno  
 

Como vemos la iluminación media horizontal en el plano sobre el suelo supera 
los doscientos lux. Con esto ya podríamos decir que estamos dentro de los parámetros 
exigidos para una pista de tenis donde se disputan encuentros de nivel amateur. Pero 
como también se tiene que tener en cuenta la uniformidad de dicha iluminación 
seguimos el estudio con los niveles de iluminación punto por punto sobre el terreno de 
juego.  
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1.2.3.- Nivel de iluminación (punto por punto) 
 

 
 

Figura 6. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto 
 
1.2.4.- Datos de calidad  
 

En la siguiente tabla se muestran los valores de iluminación horizontal media del 
proyecto y la uniformidad media y general.  
 

Eh (lux) UMEDIA UGENERAL 
313 0’60 0’47 

 
Tabla 2. Descripción de los resultados luminotécnicos  

 
1.3.- Aparcamiento  
 

Para la iluminación de los aparcamientos hemos impuesto que el nivel medio 
lumínico sea de 12 lux. Además de esta característica hemos querido respetar el medio 
ambiente y producir la menor contaminación lumínica hacia el cielo.  

Estas dos especificaciones las hemos conseguido gracias a la instalación de doce 
proyectores con carcasa y reflector superior de la marca Philips con referencia SON-
Plus 150W para impedir que la luz proyectada para la iluminación del aparcamiento no 
contamine el cielo. Además como la calidad de la luz no tiene que ser estrictamente 
blanca hemos instalado una lámpara de vapor de sodio de alta presión para tener un 
consumo reducido pero una eficacia lumínica alta.  
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1.3.1.- Disposición de las luminarias en el terreno  
 

 
 

Figura 7. Situación de los puntos de luz  
 
1.3.2.- Curvas isolux encima del terreno  
 

 
 

Figura 8. Diagrama Curvas Isolux sobre el terreno  
 
1.3.3.- Datos de calidad  
 

El nivel de iluminación horizontal medio es de 12.2 lux. Con esto estamos 
dentro de los parámetros que exigíamos. Además las luminarias utilizadas tienen una 
carcasa que impide que el flujo luminoso no proyecte hacia el cielo. El único reflejo que 
contamina el cielo es el proyectado por la reflexión de los coches.  

1.4.- Exterior 
 

Para iluminar esta zona solo se ha tenido en cuenta una iluminación mínima en 
las zonas de poca visibilidad para que cualquier usuario de las instalaciones no se vea en 
la oscuridad dificultando así, el tránsito a través de las mismas. 

Se han colocado 6 proyectores de 150 W cada uno con la referencia SON-Plus 
150 W de vapor de sodio de alta presión. 

La situación de los proyectores se puede observar en el plano nº 4 del apartado 
correspondiente. 
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1.5.- Interior 
 

Para la iluminación de las diferentes dependencias de las que consta toda la parte 
de vestuarios, pasillos, sala de piscinas, etc., se ha provisto de tubos de fluorescencia de 
58 W o de 36 W dependiendo de la zona, de lámparas fluorescentes compactas de 36 W 
y downlights de 2x26 W. En cada zona se requiere una iluminación diferente ya que en 
cada una de ellas se efectúa una actividad distinta. Los niveles de iluminación 
requeridos en cada zona se han citado en la memoria descriptiva. La justificación 
lumínica de todas las dependencias interiores viene adjunta en el apartado de anexos del 
presente proyecto. 
 

2. - Potencia eléctrica de la instalación  
 
2.1.- Potencia eléctrica máxima  
 

Para saber la potencia total sumaremos todas las cargas que tenemos en el 
complejo. Se le suma una potencia suplementaria que se le nombra de reserva para 
futuras ampliaciones de la instalación. Estas potencias son las siguientes:  
 
Campo de Fútbol 
Iluminación campo  24 x 2.000 W x 1.8   86400 W 
 Potencia Fútbol  86400 W 
Campos de Tenis 
Iluminación campo  24 x 250 W x 1.8 10800 W 
 Potencia Tenis  10800 W 
Otros 
Vestuarios Iluminación 774 W 
 Enchufes (2200 W) 17600 W 
Emergencia 17 x 1 x 8 W 136 W 
Parking  12 x 150 W x 1.8  3240 W 
Reserva  10000 W  10000 W 
Exterior 6 x 150 W x 1.8 1620 W 
Potencia Total Pistas 130570 W 

Piscina 
Iluminación 
Zona espectadores  12 x 2 x 26 W  624 W 
Bar 6 x 2 x 26 W 312 W 
Pasillo a bar 10 x 2 x 26 W 520 W 
Pasillo a vestuarios  6 x 2 x 26 W 312 W 
Almacén limpieza 1 x 2 x 18 W 36 W 
Almacén material piscina 2 x 58 W 116 W 
Enfermería 1 x 36 W 36 W 
Zona monitores 1 x 36 W 36 W 
Vestuarios grupos 4 x 4 x 36 W 576 W 
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Vestuarios abonados 6 x 2 x 36 W 432 W 
Acceso piscina 5 x 36 W  180 W 
Duchas comunes 1 x 2 x 36 W 72 W 
W.C. 1 x 2 x 2 x 18 W 72 W 
Recepción 4 x 2 x 26 W 208 W 
Piscinas 14 x 400 W x 1.8 10080 W 
Sala calderas 2 x 58 W 116 W 
Grupo electrógeno 1 x 58 W 58 W 
Taller 3 x 58 W 174 W 
Emergencia 40 x 1 x 8 W 320 W 
Total iluminación Piscina 14280 W 
Fuerza 

Enchufes  15 x 2200 W 33000 W 
Caldera 1 x 200 W 200 W 
Bombas  6175 W 
Total Fuerza Piscina 39375 W 
Potencia Total Piscina 53655 W 
 
POENCIA TOTAL 

 
184225 W 

 
Tabla 3. Cálculo de la potencia máxima del complejo  

 
Esta potencia será la máxima que tengamos en el complejo deportivo si 

pusiéramos en funcionamiento todas las cargas a la vez. Como la mayoría de nuestras 
cargas son lámparas de descargas bastante potentes, para encenderse necesitan una 
intensidad muy alta y por eso el reglamento nos obliga a multiplicar las potencias de 
dichas cargas por el coeficiente 1.8. Así al dimensionar los conductores ya tenemos en 
cuenta que por cualquier tramo nos puede superar la potencia nominal en un 80 % a la 
hora del encendido de las lámparas. Si no lo tuviéramos en cuenta podría ser que algún 
tramo de la instalación se quemara porque no admitiera la intensidad de arranque de las 
lámparas.  
 
2.2.- Potencia eléctrica a contratar  
 

Seguidamente escribiremos el cuadro con la potencia a contratar. Para encontrar 
esta potencia hemos sumado las potencias de las lámparas de descarga sin ningún 
coeficiente porque cuando la lámpara se estabiliza en su funcionamiento el consumo es 
el nominal que nos marca el fabricante.  

 
Campo de Fútbol 
Iluminación campo  24 x 2.000 W   48000 W 
 Potencia Fútbol  48000 W 
Campos de Tenis 
Iluminación  24 x 250 W 6000 W 
 Potencia Tenis  6000 W 
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Otros 
Vestuarios Iluminación 774 W 
 Enchufes 17600 W 
Emergencia 17 x 1 x 8 W 136 W 
Parking  12 x 150 W   1800 W 
Reserva  10000 W  10000 W 
Exterior 6 x 150 W 900 W 
Potencia Total Pistas 85210 W 

Piscina 
Iluminación 
Zona espectadores  12 x 2 x 26 W  624 W 
Bar 6 x 2 x 26 W 312 W 
Pasillo a bar 10 x 2 x 26 W 520 W 
Pasillo a vestuarios  6 x 2 x 26 W 312 W 
Almacén limpieza 1 x 2 x 18 W 36 W 
Almacén material piscina 2 x 58 W 116 W 
Enfermería 1 x 36 W 36 W 
Zona monitores 1 x 36 W 36 W 
Vestuarios grupos 4 x 4 x 36 W 576 W 
Vestuarios abonados 6 x 2 x 36 W 432 W 
Acceso piscina 5 x 36 W  180 W 
Duchas comunes 1 x 2 x 36 W 72 W 
W.C. 1 x 2 x 2 x 18 W 72 W 
Recepción 4 x 2 x 26 W 208 W 
Piscinas 14 x 400 W  5600 W 
Sala calderas 2 x 58 W 116 W 
Grupo electrógeno 1 x 58 W 58 W 
Taller 3 x 58 W 174 W 
Emergencia 40 x 1 x 8 W 320 W 
Total iluminación Piscina 9800 W 
Fuerza 

Enchufes  15 x 2200 W 33000 W 
Caldera 1 x 200 W 200 W 
Bombas  6175 W 
Total Fuerza Piscina 39375 W 
Potencia Total Piscina 49175 W 
 
POENCIA TOTAL 

 
134385 W 

 
Tabla 4. Cálculo de la potencia a contratar  
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Después de hacer los cálculos decidimos contratar 135 kW a la compañía 
eléctrica FECSA-ENDESA. Esto quiere decir que tendremos que instalar el contador 
del tipo T – 30 y todos los elementos que eso conlleva.  

Además como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión nos indica en la 
instrucción siete. En una zona donde hay eventos deportivos, culturales,... la instalación 
eléctrica ha de poseer un transformador en la propiedad si su potencia contratada es 
superior a 100 kW.  
 
3.- Secciones de los conductores  
 

El cálculo de secciones en líneas de BT no sometidas a tense mecánico, se 
realiza bajo los criterios eléctrico y económico, principalmente. 

La elección de la sección de un cable bajo el criterio eléctrico ha de hacerse a su 
vez, independientemente del aspecto económico o rentable de la misma. 

En este punto calculamos las dimensiones de los conductores que se instalarán 
en el complejo deportivo. Para poder realizar estos cálculos hemos utilizado el siguiente 
formulario:  

Las intensidades las hemos encontrado con:  
· Monofásico:  
 

ϕcos*V
P

I =    (1) 

 
· Trifásico:  

 
 (2) 

 
 
donde:  
P = Potencia [W]  
I = Intensidad [A]  
V = Tensión [V]  
Cos ö = factor de potencia.  
 
Las caídas de tensión se han calculado con las siguientes fórmulas:  
 
· Monofásica:  
 

V*S*K
L*P*2

? U =   (3) 

 
· En Corriente Trifásica:  
 

V*S*K
L*P

? U =   (4) 

 
donde:  

? U = Caída de tensión  
L = Longitud del conductor [m]  

ϕcos*V*3
P

I =
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I = Intensidad [A]  
S = Sección del cable [mm2]  
Cos f  = Factor de potencia  
K = Conductividad del material  

· Si el material es cobre la K = 56 [?·mm²/m] 
· Si el material es aluminio la K = 35 [?·mm²/m]  

Además de estas fórmulas básicas se han tenido que seguir algunas 
características especiales que marca el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
las instalaciones de un complejo deportivo e iluminación pública. Estos puntos 
especiales se explican a continuación.  
· Intensidad máxima admisible por los cables. Los conductores que hacemos servir para 
distribuir la electricidad hasta la base de las torres de iluminación y vestuarios están 
bajo tierra. Esto hace que el conductor no pueda evacuar el calentamiento que le 
produce la intensidad al pasar por él. Por eso el conductor ve reducida su intensidad 
máxima.  

Además de tener en cuenta ese factor también podemos diferenciar dos tipos de 
cable por el material del conductor.  

Aluminio: lo utilizamos en los tramos de distribución.  
Cobre: lo utilizamos en las demás líneas al ser más cortas y no tener que 

soportar tanta potencia como las nombradas anteriormente.  
 

 
 
Línea Centro de Transformación-CGBT 
 
a) Sección por densidad de corriente, por intensidad admisible o por 

calentamiento(Ss ): 
 
Este criterio es predominante en el caso de circuitos con potencias de cálculo 

muy elevadas, con longitudes de los mismos reducidas y con distancias al Centro de 
Transformación (del que se alimenta la instalación) medias o elevadas. 

Los datos necesarios para calcular la sección de este circuito se muestran en la 
tabla siguiente: 
 
Pcálculo ? k l Materia

l 
Aislamiento Designacion Vn Disposición 

 
182.6W 

 
100% 

 
1 

 
5 m 

 
Al-Uni 

 
XLPE 

 
RV 0.6/1 kV 

 
400 V 

Al aire, 
sobre 
bandeja 
perforada 

 
En el cuadro anterior y siguientes la nomenclatura empleada se corresponde con: 

 
 Pcálculo: Potencia de cálculo para determinar la sección necesaria del conductor 
bajo el criterio de densidad de corriente (tiene en cuenta coeficientes de utilización y/o 
simultaneidad). 
 ? : Rendimiento, %  
 k: Coeficiente de utilización/simultaneidad global 
 l: Longitud del circuito, m 
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 Material: Material conductor empleado: Cu=Cobre, Al=Aluminio, 
Uni=Unipolar, Tri=Tripolar, Bi=Bipolar. 
 Aislamiento: Material aislante empleado: PVC=Policloruro de vinilo, 
XLPE=Polietileno reticulado, EPR=Etileno propileno. 

Designación: Designación y nivel de aislamiento del conductor empleado. 
Vn: Tensión de servicio, V. 
Disposición: Forma de instalación de los conductores del circuito. 

 
La potencia de cálculo del circuito se calculó anteriormente. Vimos que la 

potencia aparente del Centro de Transformación era de 250 kVA, por lo que, al ser el 
factor de potencia igual a 0.8, la potencia activa a tener en cuenta es de 200 kW. 

En realidad este valor se obtuvo teniendo en cuenta un coeficiente de ampliación 
en previsión de posibles aumentos de demanda, por lo que el conductor para el circuito 
a estudiar podría dimensionarse con una potencia inferior a la de 200 kW. No obstante, 
teniendo en cuenta la reducida longitud de este tramo y la conveniencia de tener en él 
una sección sobredimensionada para reducir la caída de tensión en el mismo, así como 
para admitir posibles crecimientos futuros de demanda sin tener que modificarla, 
optaremos por diseñar el circuito bajo condición de que la potencia de cálculo sea 200 
kW. 

La potencia de cálculo para dimensionar la sección del citado tramo sería de 
182605 W. 

Como se aprecia, el resultado es inferior. No obstante, se insiste una vez más en 
la importancia que tiene que este tipo de tramos esté sobredimensionado puesto que esto 
nos garantiza que la capacidad del transformador la tengamos en barras del cuadro 
CGBT, desde el que podremos crear nuevos circuitos sin problema. 

Cuando se calculen específicamente los circuitos de alimentación a las lámparas 
anteriores, estudiaremos la posibilidad de incluir el citado coeficiente de 1,8. 

Con estos datos, la intensidad de línea para la potencia de 200 kW sería: 
 

360.844A
0.8*400*3

200000
cos*V*3

P
LI ===

ϕ
  (5) 

 
La intensidad de cálculo para elegir la sección del conductor es: 

 
360.844A1*1*360.844k*k*II osLcálculo ===   (6) 

 
donde: 
 
ks: Coeficiente de simultaneidad. 
ko: Coeficiente de corrección de potencia. 
 

Para soportar el paso de la corriente anterior, será necesario un conductor que 
tenga una intensidad máxima admisible (I’adm) mínima, en las condiciones particulares 
que definen la instalación, mayor o igual que la intensidad de cálculo del conductor. 

En este caso, utilizaremos, al tratarse de un conductor con nivel de aislamiento 
0.6/1 kV dispuesto al aire sobre bandeja perforada, la tabla de intensidad máxima 
admisible que viene a continuación: 
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1 terno de cables 
unipolares y neutro 
(si existe) 

1 cable tripolar 
o tetrapolar 

2 cables  
unipolares 

 
1 cable bipolar 

    

Tipo de aislamiento: V: Policloruor de vinilo; D:Etileno-propileno; R:Polietileno reticulado 

 
 
 
S 
(mm²) 

V D R V D R V D R V D R 
10 41 48 50 39 47 48 55 66 66 51 62 62 
16 55 65 67 51 63 64 74 90 90 66 80 80 
25 75 90 93 68 82 86 97 121 121 90 108 108 
35 90 110 115 82 100 105 121 148 148 109 133 133 
50 115 135 140 100 125 130 144 176 176 129 156 156 
70 145 175 180 130 155 165 179 218 222 160 199 199 
95 180 215 220 160 195 205 222 269 273 199 242 242 
120 215 255 260 185 225 235 257 312 316 230 281 281 
150 245 290 300 215 260 275 292 355 363 265 320 324 
185 285 345 350 245 300 315 335 410 417 304 371 378 
240 340 400 420 290 360 370 394 480 491 359 437 441 
300 390 465 480 335 405 425 452 554 569 417 507 515 
400 455 545 560 385 475 505 519 636 655 484 593 601 
500 520 625 645 --- --- --- 593 714 741 --- --- --- 
630 600 715 740 --- --- --- 686 842 858 --- --- --- 
Tabla5. Intensidades máximas admisibles para conductores de Aluminio, instalados al aire. 
 

Probaremos, de acuerdo con la tabla anterior, con la sección inicial de 240 mm² 
cuya intensidad máxima admisible en las condiciones dadas en la tabla, es de 420 A. 

Las condiciones particulares de la instalación coinciden con las que definen la 
tabla utilizada, por lo que el factor de corrección total será igual a 1. 

Una vez calculado el factor de corrección total, la intensidad admisible real 
(I’adm) en las condiciones de instalación de los cables es: 
 

360.844A420A1*420cTf*admI'
admI >===   (7) 

 
Finalmente, la sección provisional elegida para los conductores de fase deeste 

circuito, es: 
2240mmsS =  

 
b) Sección por caída de tensión (Se):  

 
Para este tramo, aplicamos la expresión siguiente de caída de tensión para líneas 

trifásicas: 
 

0.07%(%)Re0.29V
400*240*35
5*200000

V*S*K
L*P

(V)Re =⇒===   (8) 
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donde: 
 
K: Conductividad del material. Si el material es cobre, K =56 [?·mm²/m], si el material 
es aluminio la K =35 [?·mm²/m]. 
 

En principio no podemos concluir en que esta caída sea adecuada o no, ya que 
eso dependerá de que se cumpla que la caída total desde el punto de alimentación hasta 
el final de cualquier circuito sea o no superior a la caída máxima fijada que, en la 
mayoría de ocasiones y de forma general, se establece en el 5% de la tensión de 
alimentación para circuitos de fuerza, y en el 3% de la misma para circuitos de 
alumbrado. Estos valores varían en función del tipo de circuito, de la proximidad al 
Centro de Transformación, de si la alimentación se hace desde la red de distribución 
pública, etc. No obstante, y al ser tan reducido su valor, podemos concluir en que, para 
este tramo, la sección de 240 mm² bajo el criteriode caída de tensión es aceptable ya 
que, de tener que subir la sección de algún tramo, no sería la de éste al ser los efectos 
sobre la posible reducción de la caída de tensión en el mismo al aumentar su sección, 
mínimos. 

Ahora escribiremos las secciones que nos marca el Reglamento y que tenemos 
que seguir dependiendo de la intensidad que pase por el cable y de la caída de tensión 
de la línea: 
 

1 terno de cables 
unipolares y neutro 
(si existe) 

1 cable tripolar 
o tetrapolar 

2 cables  
unipolares 

 
1 cable bipolar 

    

Tipo de aislamiento: V: Policloruor de vinilo; D:Etileno-propileno; R:Polietileno reticulado 

 
 
 
S 
(mm²) 

V D R V D R V D R V D R 
10 66 73 75 58 66 69 94 105 109 76 87 90 
16 86 94 97 76 86 90 125 140 144 97 115 117 
25 110 120 125 98 110 115 160 179 187 129 144 148 
35 130 145 150 120 135 140 191 218 226 152 176 179 
50 155 175 180 140 160 165 222 254 261 179 203 211 
70 190 215 220 170 200 205 277 312 324 218 246 254 
95 225 255 260 210 235 240 331 374 390 265 293 300 
120 260 290 295 235 270 275 378 425 441 300 335 343 
150 290 325 330 265 305 310 425 476 491 335 374 386 
185 325 365 375 300 345 350 476 538 558 374 421 433 
240 380 420 430 350 395 405 554 624 647 433 488 495 
300 430 475 485 395 445 460 624 702 729 491 550 562 
400 480 540 550 445 500 520 710 800 827 554 624 636 
500 535 625 645 --- --- --- 593 714 741 --- --- --- 
630 600 715 740 --- --- --- 686 842 858 --- --- --- 
Tabla6. Intensidad máxima admisible en amperios para cables con conductores de aluminio en 
instalaciones enterradas  
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1 terno de cables 
unipolares y neutro 
(si existe) 

1 cable tripolar 
o tetrapolar 

2 cables  
unipolares 

 
1 cable bipolar 

    

Tipo de aislamiento: V: Policloruor de vinilo; D:Etileno-propileno; R:Polietileno reticulado 

 
 
 
S 
(mm²) 

V D R V D R V D R V D R 
6 63 70 72 56 64 66 90 103 105 75 84 86 
10 85 94 96 75 85 88 120 135 140 98 112 115 
16 110 120 125 97 110 115 160 180 185 125 148 150 
25 140 155 160 125 140 150 205 230 240 165 185 190 
35 170 185 190 150 175 180 245 280 290 195 225 230 
50 200 225 230 180 205 215 285 325 335 230 260 270 
70 245 270 280 220 250 260 355 400 415 280 315 325 
95 290 325 335 265 305 310 425 480 500 340 375 385 
120 335 375 380 305 350 355 485 545 565 385 430 440 
150 370 415 425 340 390 400 545 610 630 430 480 495 
185 420 470 480 385 440 450 610 690 715 480 540 555 
240 485 540 550 445 505 520 710 800 830 555 625 635 
300 550 610 620 505 565 590 800 900 935 630 705 720 
400 615 690 705 570 645 665 910 1025 1060 710 800 815 
500 685 775 790 --- --- --- 1015 1135 1175 --- --- --- 
630 770 870 885 --- --- --- 1165 1315 1350 --- --- --- 

Tabla7. Intensidad máxima admisible en amperios para cables con conductores de 
cobre, en instalación enterrada 

 

· Iluminación de descarga. Los puntos de luz que se instalarán en el campo de 
fútbol son lámparas de vapor de mercurio de halogenuros metálicos y sodio de alta 
presión. Este tipo de iluminación tiene la característica que para encenderse necesita una 
tensión muy elevada para que se produzca el arco. Por esta causa las potencias de las 
cargas se tienen que multiplicar por un coeficiente de 1’8 para tener los valores reales 
de la potencia.  

· Caída de tensión. Como se puede ver en el Reglamento de Baja Tensión en 
ningún tramo podemos obtener una caída de tensión más elevada del 3 %. Como nuestra 
instalación está a 380 V, la acumulación de la caída de tensión de la carga situada más 
alejada al transformador hasta este no puede superar el valor siguiente:  

 
380 V x 0’03 = 11’4 V  (9) 

 

Después de haber explicado todas las situaciones especiales y de haber dado el 
formulario oportuno para el cálculo de las secciones de conductores. Vamos a redactar 
el cuadro donde resumimos todos los tramos de línea que tenemos en la instalación 
eléctrica del complejo deportivo con la intensidad que pasa por cada tramo, la longitud 
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del mismo, la potencia, la caída de tensión en tanto por ciento y en Voltios y lo más 
importante la sección elegida y el material del conductor. 
 

 
Tramo 

 
Longitud 

(m) 

 
Potencia 

(W) 

 
Sección 
(mm²) 

 
Caída de 
tensión 

 
Material del 
conductor 

Caída de 
tensión 

(%) 

 
Intensidad 

(A) 

L1 150 86400 120 7.71 Aluminio 1.92 155.88 
L1.1 5 3600 6 0.134 Cobre 0.033 6.49 
L2 200 10800 50 1.92 Cobre 0.48 19.48 

L2.1 10 5400 6 0.4 Cobre 0.1 9.74 
L2.1.1 5 450 6 0.016 Cobre 0.004 0.81 
L2.2 30 5400 10 0.72 Cobre 0.18 9.74 
L3 7 3240 6 0.16 Cobre 0.04 5.84 

L3.1 100 270 6 0.2 Cobre 0.05 0.49 
L4 180 18510 35 4.25 Cobre 1.06 33.4 

L4.1 6 774 6 0.045 Cobre 0.008 1.39 
L4.2 10 17600 16 0.5 Cobre 0.12 31.75 
L4.3 8 136 6 0.008 Cobre 0.002 0.24 
L5 5 53655 95 0.2 Aluminio 0.05 96.8 

L5.1 5 320 6 0.012 Cobre 0.003 0.57 
L5.1.1 30 96 6 0.021 Cobre 0.005 0.17 
L5.2 10 10080 16 0.28 Cobre 0.07 18.18 

L5.2.1 30 720 6 0.16 Cobre 0.04 1.3 
L5.3 7 1768 6 0.092 Cobre 0.023 3.19 

L5.3.1 30 624 6 0.14 Cobre 0.035 1.12 
L5.3.2 25 520 6 0.097 Cobre 0.02 0.94 
L5.3.3 10 312 6 0.023 Cobre 0.005 0.56 
L5.3.4 35 312 6 0.08 Cobre 0.02 0.56 
L5.4 5 600 6 0.022 Cobre 0.005 1.1 

L5.4.1 20 476 6 0.07 Cobre 0.017 0.86 
L5.4.2 15 124 6 0.014 Cobre 0.003 0.22 

L6 120 1620 6 1.44 Cobre 0.36 2.33 
Tabla8. Cálculo de las características de las líneas eléctricas instaladas en el complejo  

 
  
 

4.- Cálculo de las protecciones  
Para proteger las líneas de la instalación de posibles sobrecargas o cortocircuitos 

nos ayudaremos de elementos como magnetotérmicos, interruptores de control de 
potencia, fusibles,... Pero también hay que tener en cuenta la protección de los usuarios 
de dicha instalación eléctrica. Para esa protección se han utilizado los diferenciales que 
actúan cuando detectan que en la línea hay una fuga a tierra.  

Para calcular el valor del magnetotérmico tenemos que encontrar dos datos porque 
como dice la misma palabra este elemento puede actuar de dos formas: térmica y 
magnéticamente.  

El cálculo de la parte térmica se realizará ayudándonos de la tabla anterior donde 
podemos observar todas las intensidades que tenemos en las líneas. El valor de la 
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intensidad nominal será superior a la que puede pasa por el conductor pero menor a la 
máxima admisible.  

Para encontrar el valor de la parte magnética de este elemento tenemos que 
calcular la intensidad de cortocircuito que podemos tener en el punto de la instalación 
donde estemos. Este valor nos viene facilitado por el fabricante del magnetotérmico. 
Esta protección es importante porque cuando se produce un cortocircuito en pocos 
segundos podemos encontrarnos con una intensidad mucho mayor a la nominal.  
 

LU*3
P

nominalI =   (10) 

 
siendo:  
P = Potencia de la línea  
UL = Tensión de línea  
 

Los magnetotérmicos que se instalen en el complejo deportivo tendrán un poder 
de corte de, como mínimo, 9 kA. Escogeremos 10 kA que es el valor comercial. Este 
valor se rige por la potencia del transformador que es de 250 kVA con una tensión de 
cortocircuito del 4%.  

Para la protección de las personas que pueden estar en contacto con la 
instalación eléctrica se instalarán los diferenciales. Estos cortan la línea si detectan 
alguna fuga de corriente anómala. Para que esa protección actúe correctamente se tiene 
que calcular la intensidad nominal y la intensidad de fuga máxima. Para el primer valor 
nos ayudaremos del calculado para el magnetotérmico y el segundo valor dependerá de 
cómo esté situada la instalación respecto a las personas y de la potencia y longitud que 
soporte ese tramo de instalación. Si la instalación está en un área próxima a las personas 
la sensibilidad será más pequeña (0’03 A), pero si el conductor soporta mucha potencia 
y su longitud es larga entonces si pusiéramos la misma sensibilidad anterior nos 
podríamos encontrar que sin haber ninguna fuga el diferencial saltaría a causa del largo 
recorrido y posibles pérdidas. Por esta causa a las líneas más potentes y largas se 
instalarán diferenciales con sensibilidad de 0’3 A.  

A continuación calcularemos las protecciones para cada línea individual:  

a) Línea de iluminación del campo de fútbol (L1): 

· Línea con una potencia de 86400 W  
Inominal = 155.88 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 160 A y corriente magnética = 800 A 
 · Interruptor diferencial de In = 100 A y IFUGA = 0’3 A   
b) Iluminación del campo de tenis (L2): 
 
· Línea con una potencia de 10800 W  
Inominal = 19.48 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 25 A y corriente magnética = 25 A   
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· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’3 A 

c) Línea de iluminación del aparcamiento (L3): 

· Línea con una potencia de 3240 W  
Inominal = 5.84 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’03 A 

d) Línea de iluminación de los vestuarios (L4): 

· Línea con una potencia de 18500 W  
Inominal = 33.4 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 40 A y corriente magnética = 200 A   
· Interruptor diferencial de In = 63 A y IFUGA = 0’3 A 

e) Línea de iluminación de la piscina (L5): 

· Línea con una potencia de 53655 W  
Inominal = 96.8 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 100 A y corriente magnética = 500 A   
· Interruptor diferencial de In = 100 A y IFUGA = 0’03 A 
 

f) Línea de iluminación exterior (L6): 

· Línea con una potencia de 1620 W  
Inominal = 2.33 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 3 A y corriente magnética = 15 A   
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’03 A 
 

Cada línea individual se divide en varias líneas con menos potencia. A 
continuación haremos el cálculo de las líneas más desfavorables de cada línea 
individual: 
 

a) Línea 1.1: 

· Línea con una potencia de 3600 W  
Inominal = 6.49 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
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- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 

b) Línea 2.1: 

· Línea con una potencia de 5400 W  
Inominal = 9.74 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 15 A y corriente magnética = 75 A   
 

c) Línea 2.1.1: 

· Línea con una potencia de 450 W  
Inominal = 6.49 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 

d) Línea 3.1: 

· Línea con una potencia de 3600 W  
Inominal = 6.49 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 

e) Línea 4.2: 

· Línea con una potencia de 17600 W  
Inominal = 31.75 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 40 A y corriente magnética = 200 A   
 

f) Línea 5.1: 

· Línea con una potencia de 320 W  
Inominal = 0.57 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 

g) Línea 5.2: 

· Línea con una potencia de 10080 W  
Inominal = 18.18 A 
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Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 25 A y corriente magnética = 125 A   
 

h) Línea 5.3: 

· Línea con una potencia de 1768 W  
Inominal = 3.19 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 

i) Línea 5.4: 

· Línea con una potencia de 600 W  
Inominal = 1.1 A 
 
Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:  
· Magnetotérmico tetrapolar de:  
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 50 A   
 
5.- Puesta a tierra  

La puesta a tierra se tiene que calcular de modo que la resistencia a tierra sea lo 
más pequeña posible. Hemos elegido enterrar un conductor desnudo. En cada torre de 
iluminación y cuadros de maniobra se ha instalado una pica que se ha conectado con el 
conductor desnudo para crear una red de tierra con un valor óhmico muy bajo. Para 
encontrar la longitud de la pica tenemos que utilizar la siguiente fórmula que está escrita 
en la instrucción ITC BT 18.  

L
?

R =   (11) 

Para aplicar la fórmula primero tenemos que averiguar la resistividad del terreno 
donde nos encontramos. Mirando la tabla que hemos redactado en la Memoria 
Descriptiva. Se considera que nos encontramos con un terreno de arena arcillosa con 
una resistividad del terreno de 100.  

Como la longitud mínima de una piqueta es de dos metros se instalarán todas de 
ese tamaño. Como en la instalación hay una en cada torre de iluminación y todas estarán 
unidas eso quiere decir que estarán conectadas en paralelo. Como ya sabemos para 
encontrar el valor equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo se tiene que 
sumar el inverso de su resistencia. Para verlo más claramente a continuación 
redactaremos la fórmula que resulta:  

· Resistencia de una piqueta:  

[ ]
[ ] Ω=
Ω

== 50
2

·100
L
?

R
m

m
  (11) 
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· Resistencia equivalente de un conjunto de resistencias de igual valor en paralelo:  
 

[ ]
[ ]

1O
50

O50
Re

O50
1

50
Re
1

R
1

n
Re
1

==⇒







=⇒






=   (12) 

 
Como podemos observar el conjunto de todas las piquetas conectadas en paralelo nos 
dan un valor de resistencia muy pequeño. Como no supera los diez ohmios de límite se 
verifica la instalación de la puesta a tierra.  
 

6. - Centro de transformación 
 
6.1.- Introducción 
 

El dato de partida será la potencia calculada en el supuesto anterior. En base a 
ello, el centro alojará a un transformador de 250 kVA. 

Para este cálculo nos atendremos a lo recogido e el reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad e Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias, en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT o REBT) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, principalmente, teniendo en cuenta al mismo tiempo, las Normas 
particulares de FECSA-ENDESA (al ser la compañía que hemos supuesto que opera en 
la zona donde se ubicará el centro), las Normas UNE correspondientes y las 
Recomendaciones UNESA de aplicación a este tipo de instalaciones. 

Diseñaremos un Centro de Transformación de interior con celdas prefabricadas 
bajo envolvente metálica de acuerdo con la norma UNE 20099. 

La acometida eléctrica al centro será subterránea. Late4nsión de servicio será de 
20 kV, por lo que adoptaremos como tensión de aislamiento 24 kV. 

Las celdas que emplearemos serán modulares de aislamiento en aire e irán 
equipadas con aparellaje fijo empleando el SF6 (hexafluoruro de azufre)como elemento 
de corte y extinción del arco eléctrico. Se ajustarán en su diseño y fabricación a lo 
establecido en la norma UNE 20099. 

En ellas se encontrarán separados los compartimentos: de aparellaje, del juego 
de barras, de conexión de cables, y de mando y control. 

En principio hemos pensado en incluir las celdas siguientes, comprobando tras 
aplicar las reglas de cálculo que explicaremos a continuación, si son o no válidas. 

Elegiremos celdas SM6 que presentan las siguientes características, según el 
fabricante: 
 

- Tensión soportada entre fase, y entre fases y tierra a frecuencia industrial 
durante 1 minuto: 50 kV eficaces. 

- Tensión soportada entre fase, y entre fases y tierra a impulso tipo rayo: 125 
kV cresta. 

- Intensidad asignada en funciones de línea: 400 A. 
- Intensidad asignada en interruptor automático: 400 A. 
- Intensidad asignada en ruptofusibles: 200 A. 
- Intensidad nominal admisible de corta duración, durante 1 segundo: 16 kA 

eficaces. 
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:40 kA. 
- Envolvente con grado de protección IP 307. 
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- Puesta a tierra mediante conductor dispuesto a lo largo de todas las celdas 
justificando, posteriormente, la intensidad de 400 A elegida. 

 
6.2.- Celdas 
 

Al elegir como intensidad nominal de las celdas la de 400 A, y teniendo en 
cuenta el tipo de centro a proyectar, optaremos por las celdas siguientes: 
 
6.2.1.- Celda de entrada 
 

Dimensiones según fabricante: 375 mm x 940 mm x 1600 mm (ancho x 
profundidad x altura). 

Contiene: 
Juego de barras tripolar de 400 A, interruptor-seccionador de corte en SF6 de 

400 A,24 kV y 16 kA como poder de corte, seccionador de puesta a tierra también e 
SF6, indicadores de presencia de tensión, bornes para coexión de cable y embarrado de 
puesta a tierra. 

El cable máximo para conexión será de 240 mm² de sección, en aislamiento 
seco. 

 
6.2.2.- Celda de salida 

 
Celda similar a la celda de entrada. 
 

6.2.3.- Celda de protección del transformador 
 
Dimensiones según fabricante: 375 mm x 940 mm x 1600 mm (ancho x 

profundidad x altura). 
Contiene: 
Juego de barras tripolar de 400 A, interruptor-seccionador de corte en SF6 de 

400 A, 24 kV con bobina de disparo a emisión de tensión a 230 V, tres cortacircuitos 
fusibles de alto poder de ruptura y baja disipación térmica combinados con el 
interruptor, de 24 kV y calibre de 25 A (que posteriormente justificaremos), secionador 
de puesta a tierra aguas arriba y debajo de los fusibles, indicadores de presencia de 
tensión con lámparas, señalización mecánica de la fusión del fusible, bornes para 
conexión inferior de cable seco y embarrado de puesta a tierra. 

Las celdas anteriores son celdas suficientemente estándar, por lo que los dates 
serán muy parecidos si elegimos otro fabricante. 

En cuanto al embarrado, optaremos por 3 tramos rectos de tubo de cobre en 
forma de barras dispuestas en paralelo, que se fijarán a las conexiones que existen para 
ellas en la parte superior del cárter del aparato funcional (ya sea interrupor-seccionador 
o seccionador en SF6) mediante tornillos imperdibles integrados de cabeza tipo allen de 
M8 con un par de apriete de 2,8 daN.m. 

Comenzaremos por comprobar se es válida la disposición ofrecida por el 
fabricante de 200 mm entre fases(entre barras) y de 375 mm de longitud entre 
sujeciones de una misma fase (longitud de tramos de embarrado). 

El fabricante nos indica además las siguientes características del embarrado 
elegido: 
 

- Intensidad nominal de 400 A. 
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- Límite térmico durante 1 segundo de 16 kA eficaces. 
- Límite electrodinámico de 40 kA de cresta. 

 
El transformador ha de tener una potencia nominal igual a 250 kVA, tal y como 

se justificó en el supuesto anterior. 
Elegiremos una máquina trifásica reductora con relación de tensiones de 20 kV 

entre fases, en el primario, y de 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, en el 
secundario. 

Su neutro será accesible en BT y optaremos por un transformador de llenado 
integral (con lo que la degradación del aceite por oxidación y/o absorción de humedad 
será mínima, exigiendo un menor mantenimiento y dimensiones) con aislamiento en 
baño de aceite mineral por ser lo más habitual (el 80% de los transformadores 
empleados lo son), al no requerirse un comportamiento específico que justifique 
emplear silicona o SF6, y al ser muy aceptable su relación precio/prestaciones como 
para emplear aire. 

Las características mecánicas y eléctricas de la máquina elegida son, de acuerdo 
con las normas particulares de FECSA-ENDESA y con las recomendaciones UNESA: 
 

- Potencia nominal de 250 kVA. 
- Tensión nominal primaria: 20 kV. 
- Regulación en el primario: ±2.5%, ±5%. 
- Tensión nominal secundaria en vacío de 420 V. 
- Tensión de cortocircuito del 4%. 
- Grupo de conexión Dyn11 
- Nivel de aislamiento de 125 kV de tensión de ensayo a onda de choque y de 

50 kV de tensión de ensayo a frecuencia industrial durante1 minuto. 
- Protección térmica por termómetro de esfera. 

 
Se ha elegido el grupo de conexión anterior por ser el habitual en 

transformadores de distribución de potencia mayor a 160 kVA (por debajo suele optarse 
por el Yzn11, o conexión estrella en el primario, zig-zag en el secundario, neutro 
accesible e índice de conexión 11). Este grupo se basa en la conexión triángulo en el 
primario, estrella en el secundario, con neutro accesible e índice de conexión 11 
(desfase entre tensiones de línea de primario y secundario igual a 330º). 

El transformador elegido presenta en el lado de MT un conmutador que permite 
que, al variar el número de espiras con aquél desconectado, pueda regularse la tensión 
en ±2.5% o ±5%. 

Se colocará tras el transformador, un cuadro de BT que servirá para realizar la 
protección de las líneas de salida en este nivel de tensión. 

En el cuadro se incluirán cuatro unidades funcionales: 
 

- De embarrado: formada por barras verticales de llegada, para realizar la 
conexión eléctrica entre conductores de llegada del transformador y en 
embarrado horizontal, y barras horizontales, también llamadas repartidoras, 
que distribuirán la corriente procedente de las barras verticales a la distintas 
líneas de salida. Estas últimas serán calculadas para intensidad nominal de 
400 A. 

- De seccionamiento: formada por cuatro conexiones de pletinas deslizantes. 
- De protección: formada por bases tripolares verticales con cortacircuitos 

fusibles. 
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- De control: situada en la parte superior del módulo de acometida, con tres 
transformadores de intensidad 1000/5 A, tres amperímetros 1000/5 A, 
voltímetro 0/500 V con conmutador voltimétrico de tres posiciones. 

 
6.3.- Intensidades de alta y baja tensión. Comprobación térmica: 
 

La intensidad en el primario es: 
 

7.22A
10*20*3

10*250
V*3

S
I

3

6

s ===   (13) 

 
Donde Ip representa la intensidad en el primario. 

Mientras, en el lado de baja tensión, la corriente vendrá dada por la expresión 
siguiente: 
 

V*3
CuSFeS-S

sI
−

=   (14) 

 
donde: 
 
Is: Intensidad en el secundario, A 
S: Potencia aparente del transformador, kVA 
SFe: Potencia aparente perdida en el cobre o pérdidas en vacío, kVA. En la práctica se 
toma la potencia activa en W. 
SCu: Potencia aparente perdida en el cobre o pérdidas en cortocircuito, kVA. En la 
práctica se toma la potencia activa en W. 
 

La siguiente tabla proporciona los valores de pérdidas en vacío y encarga de los 
transformadores más habituales en distribución. 
 

Características Transformador según potencia 
nominal en kVA 

Potencia (kVA) 160 250 400 630 1000 
Pérdidas e vacío (W) 460 650 930 1300 1700 

Pérdidas en carga a 75ºC (W) 2350 3250 4600 6500 10500 
Nivel de ruido en decibelios (dB) 50 52 54 56 57 

Grupo de conexión Dy11 
Tensión nominal primario (kV) 20 

Tensión nominal secundario en vacío (V) 400 
Tensión más elevada para el material (kV) 24 
Regulación de tensión en arrollamientos de 

AT 
±2.5%, ±5% 

Tensión de cortocircuito a 75ºC 4% - 6% 
Tabla9. Características de transformadores con aislamiento en aceite mineral 

 
Sustituyendo en la ecuación anterior: 
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355.21A
400*3

325650310*250
V*3

CuSFeS-S

sI =
−−

=
−

=   (14) 

 
Para realizar la comprobación térmica por densidad de corriente, calcularemos el 

valor de ésta para la intensidad de secundario anterior: 
 

21.794A/mm
198

355.21
S
sI

cd ===   (15) 

 
aunque lo habitual es calcular la densidad para la intensidad nominal máxima del 
embarrado, en este caso 400 A: 
 

22.02A/mm
198
400

S
sI

cd ===   (15) 

 
En las expresiones anteriores, S es la sección de cada barra del embarrado en 

mm². Los valores para los diámetros más usuales de acuerdo con normas DIN pueden 
consultarse en la tabla siguiente. De allí se ha obtenido la sección de 198 mm², 
correspondiente al tubo de cobre de diámetro exterior 24 mm. 
 
Sección (mm²) Diámetro exterior 

(mm) 
Intensidad máxima 
admisible (A) 

Densidad de 
corriente(A/mm²) 

160 20 548 3.42 
198 24 650 3.28 
274 32 818 2.99 
Tabla10. Secciones de barras de sección tubular de cobre para embarrados a temperatura 
ambiente de 35ºC y temperatura delembarrado de 65ºC 
 

La tabla 10 está calculada para temperatura ambiente de 35ºC y temperatura 
máxima del embarrado de 65ºC, para instalaciones situadas a altitudes inferiores a 1000 
metros sobre el nivel del mar, en disposición de las barras horizontal, considerando 
conductividades de 56 m/O·mm² para cobre, y de 35.1 m/O·mm² para el aluminio, 
además de haberse considerado en el cálculo que la distancia entre fases es muy 
superior al espesor de las mismas. Para temperaturas o condiciones distintas a las 
indicadas, habrá que aplicar los correspondientes factores de corrección sobre la 
intensidad máxima admisible y, consecuentemente, sobre la densidad máxima, cuyos 
valores podrán obtenerse mediante consulta a los diversos catálogos técnicos que nos 
ofrecen los fabricantes. 

En general, la intensidad máxima admisible, para el caso de emplear barras de 
cobre, se calculará desde: 
 

5k*4k*3k*2k*1k*admIadm'I =   (16) 

 
donde: 
 
I’adm: Intensidad admisible en las condiciones particulares de instalación, A. 
Iadm: Intensidad admisible en las condiciones establecidas en la tabla, A 
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k1: Coeficiente de corrección para valores diferentes de conductividad del material de 
los indicados para el cobre y el aluminio. 
k2: Coeficiente de corrección para valores diferentes de temperaturas ambientede35ºC y 
máxima del embarrado de 65ºC. 
k3: Coeficiente de corrección para disposición vertical de la barra (longitud mayor de 2 
metros) o para disposición horizontal con el lado mayor de la sección dispuesto en 
sentido horizontal. 
k4: Coeficiente de corrección para corriente alterna por variación de la capacidad en 
función de las dimensiones y de la distancia entre conductores, recogiendo la influencia 
de los efectos pelicular y proximidad. Se aplica si no existen derivaciones en una 
distancia de al menos 2 metros. 
k5: Coeficiente de corrección por reducción de la capacidad de evacuación del calor a 
altitudes superiores a 1000 metros sobre el nivel del mar. 
 

Volviendo sobre la comprobación de la capacidad térmica, el embarrado elegido 
cumple sobradamente con los requisitos de densidad de carga admisible puesto que 
soporta, según la tabla anterior, 3.28 A/mm², siendo la densidad máxima en el mismo 
(para la intensidad nominal de 400 A) de 2.02 A/mm² (prácticamente, un 40% inferior). 

Con los datos anteriores queda demostrada la capacidad por densidad de 
corriente del embarrado de 400 A de intensidad nominal, para un incremento de 
temperatura máximo en el mismo de 30ºC sobre la temperatura ambiente. 
 
6.4.- Intensidades de cortocircuito. Comprobaciones térmica y mecánica 
 

La intensidad de cortocircuito en el primario es: 
 

14.43kA
310*20*3

610*500
V*3

ccS

ccpI ===   (17) 

 
valor inferior a los 16 kA eficaces que soporta el embarrado. 

En la expresión anterior se ha tenido en cuenta el dato de potencia de 
cortocircuito proporcionado por al compañía eléctrica que opera en la zona en la que 
suponemos que se encuentra el Centro de Transformación (en este caso FECSA-
ENDESA). Además, se nos ha facilitado el tiempo máximo de actuación de las 
protecciones, siendo éste de 1 segundo. 

La intensidad de cortocircuito en el secundario es: 
 

9.02kA
0.04*400*3

610*250
u*V*3

ccS

ccsI
cc

===   (18) 

 
al ser del 4% la tensión de cortocircuito del transformador elegido. En el valor calculado 
se ha despreciado la impedancia de la red de MT. 

El valor eficaz de la corriente de cresta suele determinarse, de forma 
aproximada, como 1.8 veces el valor de la corriente eficaz de cortocircuito, por lo que el 
valor máximo de la corriente de cresta será, en cada lado del transformador: 

 
(19) 
(20) 

22.96kA9.02*2*1.8chsI

36.8kA14.43*2*1.8chpI

==

==
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inferiores a los 40 kA que soporta el embarrado (el valor de 40 a sido determinado por 
el fabricante considerando 2.5 veces la intensidad eficaz de 16 kA). 

La impedancia del trasformador se calcula desde: 
 

25.6mO
310*250

0.04*2400
S

ccu*2V

sZ ===   (21) 

 
Las pérdidas en el cobre para el transformador elegido de 250 kVA hemos visto 

que eran de 3250 W, por lo que, la resistencia de cortocircuito equivalente del 
transformador puede calcularse mediante: 
 

100*S
pcusp*2V

sR =   (22) 

 
donde: 
 
Rs: Resistencia de cortocircuito de la fuente, mO 
Ppcus: Pérdidas en el cobre, % 
S: Potencia aparente del transformador, kVA 
V: Tensión de línea en el secundario. V 
 

Sustituyendo: 
 

1.3%100*
250

3.250
100*

S
cuS

pcusp ===   (23) 

 
y: 
 

8.32mO
100*250
1.3*2400

100*S
pcus*2V

sR ===   (22) 

 
por lo que la reactancia de cortocircuito del transformador será: 
 

24.21mO2
sR2

sZsX =−=   (24) 

 
La impedancia de la red desde el generador de potencia infinita hasta el punto de 

conexión con el Centro de Transformación, expresada en relación a la tensión 
secundaria es: 
 

0.32mO
610*500

2400

ccS

2V
redXredZ ===≈   (25) 
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Con ello, la resistencia de cortocircuito por fase, desde el generador de potencia 
infinita hasta los bornes de salida en BT es de: 
 

8.32mO08.32redRsRTR =+=+=   (26) 

 
y la reactancia total: 
 

24.53mO0.3221.42redXsXTX =+=+=   (27) 

 
con lo que: 
 

25.90mO2
TX2

TRTZ =+=   (28) 

 
y: 
 

8.917kA
310*25.90*3

400
ccsI =

−
=   (29) 

 
En estos casos, en los que la relación entre la resistencia total de cortocircuito y 

la reactancia total de cortocircuito es conocida, o fácil de encontrar, podemos obtener el 
coeficiente que multiplica a la corriente eficaz para calcular la corriente máxima de 
choque que nos permite determinar el poder de cierre necesario para la protección. 

En este caso: 
 

0.34
24.53
8.32

TX
TR

==   (30) 

 
obteniéndose un valor del coeficiente K entorno a 1.35, por o que la corriente máxima 
de choque será de : 
 

17.02kA1.35*2*8.917chsI ==   (31) 

 
Los resultados son muy parecidos a los obtenidos anteriormente, no siendo 

necesaria la precisión de este cálculo, generalmente, hasta transformadores de potencia 
igual o superior a 800 kVA que no estén en paralelo con otros por el lado de baja 
tensión. 

Además, la aproximación inicial está del lado de la seguridad al considerar 
corrientes algo mayores que las reales. 

Para realizar la comprobación por solicitación electrodinámica del embarrado, 
supondremos el cortocircuito trifásico de valor máximo 16 kA eficaces y 40 kA de 
cresta. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que el esfuerzo mayor se produce 
sobre el conductor de la fase central, la fuerza resultante sobre dicho conductor puede 
determinarse, aproximadamente, desde la expresión: 
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−+−=

L
d

2L

2d
1*

d

2
ccI

*L*f*710*13.85F   (32) 

 
donde: 
 
F: Fuerza resultante, N 
F: Coeficiente función del cosf . Habitualmente se adopta f=1, correspondiente a un 
cosf =0 
Icc: Corriente eficaz de cortocircuito, A 
d: Separación entre fases, m 
L: Longitud de tramos de embarrado, m 
 
sustituyendo: 
 

399N
0.375
0.2

20.375

20.2
1*

0.2

216000
*0.375*1*710*13.85F =














−+−=   (32) 

 
Si consideramos el esfuerzo uniformemente repartido a lo largo de todo el 

embarrado, se tendrá una carga unitaria de: 
 

mmkg0.108mmN1.064
375
399

L
F

q ====   (33) 

 
Puesto que podemos considerar que cada barra equivale a una viga empotrada en 

ambos extremos, el momento flector máximo será, de acuerdo con las ecuaciones 
clásicas de la Resistencia de Materiales: 
 

mm1266kg
12

2375*0.108
12

2L*q
M ⋅===   (34) 

 
valor inferior al par de apriete aplicado en los tornillos M8que era de 2.8 kg·m. 

Si el valor fuese superiora los 2.8 kg·m, se podría optar por alguna de las 
soluciones siguientes: 

- aumentar la distancia entre conductores o fases, d, siendo así el esfuerzo 
menor 

- disminuir la distancia entre apoyos, L, con lo que el momento flector sería 
menor. 

Falta comprobar que la fatiga producida es admisible. 
Para ello, la ecuación siguiente nos proporciona el módulo resistente para una 

barra de sección tubular, siendo para la barra que nos ocupa: 
 











 −
=

D

4d4D
*

32
p

W   (35) 

 
donde: 
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W: Módulo resistente, mm³ 
D: Diámetro exterior de la barra, mm 
d: Diámetro interior de la barra, mm 
 

Sustituyendo: 
 

3927.75mm
24

418424
*

32
p

D

4d4D
*

32
p

W =










 −
=











 −
=   (35) 

 
al ser el espesor de la barra considerada de 3 mm según nos indica el fabricante. 

Con ello, la fatiga máxima sería: 
 

2mmkg1.37
927.75
1266

W
máxM

máxS ===   (36) 

 
valor claramente inferior al que el fabricante nos indica como fatiga máxima admisible 
para la barra de cobre deformada en frío, de valor 19 kg/mm². Además, el cumplimiento 
de esta magnitud tiene lugar con un margen de seguridad amplio. 

Si este margen no hubiese sido suficientemente amplio, podrían adoptarse 
alguna de las dos medidas anteriores, o bien aumentar la sección de la barra con lo que 
el módulo resistente sería mayor. 

Queda realizar la comprobación por solicitación térmica en el cortocircuito, esto 
es, comprobar si la sobreintensidad térmica durante el tiempo que dure el mismo es 
inferior a la admisible por la barra. 

Para ello consideraremos la expresión que sigue: 
 

2

ccI
a*S

*? ?t











=   (37) 

 
donde: 
 
t: Tiempo máximo que soportaría el cortocircuito la barra, s. 
? ?: Incremento de temperatura para el conductor, inicialmente considerado a 
temperatura ambiente, ºC. Suele considerarse 180ºC. 
Icc: Intensidad eficaz de cortocircuito, A. 
S: Sección de la barra, mm². 
a: Constante que depende del material conductor. Su valor es 13 para el cobre y 8.5 para 
el aluminio. 
 

Sustituyendo: 
 

3.88s
2

16000
13*198

*150t =



=   (38) 

 
tiempo muy superior al de actuación de las protecciones. 
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En la expresión anterior se ha considerado un incremento de temperatura de 
150ºC en lugar de 180ºC,  valor más conservador para tener en cuenta que el 
cortocircuito pueda ocurrir una vez que las barras se encuentran a la temperatura que se 
alcanza en ellas por el paso permanente de la intensidad nominal. 
 
6.5.- Elección de los cables para las conexiones 
 

En el lado de alta tensión, se utilizará un juego de puentes trifásico de cables de 
alta tensión, unipolares de aislamiento seco, con tensión de aislamiento 12/20 kV, de 50 
mm² de sección, de aluminio, con cubierta especial de poliolefina, con los 
correspondientes elementos de conexión según normativa de la compañía eléctrica. La 
conexión se efectuará por bornas enchufables de 24 kV.(Es habitual emplear cables 
RHZl de 95 mm²). 

En el lado de baja tensión, el juego de puentes trifásico será de cables unipolares 
de aislamiento seco tipo RV, con nivel de aislamiento 0.6/1 kV, de 240 mm² en 
aluminio para las fases, y de 240 mm² en aluminio para el neutro. El valor de sección 
mínimo utilizado es función de la potenciadle transformador, pero en la mayoría de 
proyectos tipo se fija en 150 mm² para aluminio. 

En el cálculo de la sección por cortocircuito deberá considerarse un tiempo 
máximo de actuación de 1 segundo tal y como se ha indicado en párrafos anteriores. 
 
6.6.- Elección de las protecciones 
 

En el lado de alta tensión, se emplean cortacircuitos fusibles asociados o 
combinados con interruptor ruptofusible. Los fusibles funden para una intensidad 
determinada antes de que la corriente alcance el valor máximo. Al mismo tiempo, han 
de permitir el paso de la punta de corriente que tiene lugar en la conexión del 
transformador en vacío, así como soportar la corriente en servicio continuo y las 
sobrecargas eventuales que pudiesen aparecer. También deben cortar las posibles 
intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador. 

Existe una regla práctica que indica que la intensidad nominal del fusible ha de 
escogerse de forma que la intensidad que lo haga fundir en 0.1 segundos sea superior o 
igual a 14 veces la intensidad nominal del transformador. Con esto se consigue evitar el 
envejecimiento del fusible y se tiene en cuenta la conexión citada en vacío del 
transformador. 

Para el transformador que nos ocupo, cuya potencia es de 250 kVA, elegiremos 
un fusible de 25 A de intensidad nominal. 

En cuanto al lado de baja tensión, se instalarán en el cuadro de baja tensión 
fusibles de protección de cada una de las líneas de salida en BT, en base a la potencia 
que cada una de ellas transporte. 
 
6.7.- Ventilación del Centro de Transformación 
 

Es necesaria para la correcta evacuación de la energía desprendida en forma de 
calor. 

Ha de asegurar, ya sea natural o forzada, que en el interior del Centro de 
Transformación no se producirá una elevación de temperatura que pueda perjudicar al 
transformador o a la aparamenta que forma parte del centro. 
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La temperatura ambiente máxima del aire de refrigeración de los 
transformadores, de acuerdo con norma UNE 20101, será de 65ºC para transformadores 
de aceite con circulación natural y de 70ºC si la circulación es forzada. 

Optaremos en este caso por la ventilación natural, aprovechado la reducción del 
peso específico del aire cuando aumenta la temperatura del mismo. Así, dispondremos 
rejillas, cuya sección hemos de determinar a continuación, en la parte inferior del 
cerramiento del Centro de Transformación por donde entrará el aire frío del exterior, 
creándose una corriente de convección natural saliendo el aire caliente por la parte 
superior donde habremos situado otra rejilla. 

El volumen necesario para absorber las pérdidas de los trasformadores se 
determina desde la expresión siguiente, considerando que 1 m³ e aire por segundo 
absorbe 1.16  kW por grado centígrado: 
 

a?*1.16
TP

aireV =   (39) 

 
donde: 
 
Vaire: Volumen o caudal de aire necesario, m³/s. 
PT: Pérdidas totales en el transformador o en los transformadores, kW 
?a: Incremento de temperatura admitido entre la temperatura del aire de entrada y salida, 
ºC.  
 

De acuerdo con el proyecto tipo de UNESA, consideraremos el incremento de 
temperatura máximo de 15ºC.  

Sustituyendo: 
 

s3m0.224
15*1.16

3.9
aireV ==   (40) 

 
La sección mínima de rejilla a emplear para evacuar el volumen de aire anterior 

será función de éste y de la velocidad del aire, siendo esta última: 
 

a?
H

*4.6airev =   (41) 

 
donde: 
 
vaire: Velocidad de salida del aire, m/s. 
H: Diferencia de altura entre centros de rejillas de entrada y salida delaire, m. 
 
siendo en este caso: 
 

sm0.4337
15

2
*4.6airev ==   (42) 

 
La sección total de rejilla ha de ser superior a la sección teórica neta de rejilla 

debido a la disposición de las láminas de la misma (para evitar la entrada de agua, 
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objetos metálicos o cuerpos sólidos de más de 2.5 mm de diámetro y pequeños 
animales), de acuerdo con lo que establece el Reglamento sobre las Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. En la práctica se aplica un coeficiente de ocupación, kv, en torno a 0.3 
(aproximadamente, un 40% superior a la neta o más) por lo que: 
 

vk1
airev
aireV

vk1
netaS

totalS
−

=
−

=   (43) 

 
Si sustituimos los valores encontrados: 

 

20.738m
0.31

0.4337
0.224

totalS =
−

=   (43) 

 
Así pues, dispondremos dos rejillas para la entrada del aire situadas en la parte 

lateral inferior de dimensiones 960 x 707 mm cada una, con lo que la superficie de 
ventilación final será, aproximadamente, de 1.35 m², ampliamente superior a los 0.738 
m² requeridos. 

Para la evacuación del aire caliente se colocará una rejilla frontal en la parte 
superior, otra posterior superior y 2 laterales superiores. 

Las rejillas de entrada y salida del aire irán situadas en las paredes a diferente 
altura, respetando una distancia entre los puntos medios de las mismas, medida 
verticalmente, de 2 metros tal y como se ha considerado en los cálculos precedentes. 

Otra expresión muy empleada en los proyectos tipo para elcálculo de la 
superficie mínima de rejilla (sobre todo de la rejilla de entrada de aire), obtenida a 
partirde un estudio de la empresa FECSA: 
 

3
a?*H*K*0.24

TP
totalS =   (44) 

 
donde todas las magnitudes han sido ya definidas, salvo: 
 
K: Coeficiente que tiene en cuenta la forma de la rejilla de entrada del aire, 
habitualmente 0.6. Para láminas en forma de ^ su valor es 0.3. 

Desde esta expresión el resultado sería: 
 

20.659m
315*2*0.3*0.24

3.9
totalS ==   (44) 

 
resultado menos exigente que el hallado previamente. 

La rejilla inferior ha de colocarse a una distancia mínima de 0.3 metros del 
suelo, mientras que la superior ha de situarse a una distancia mínima de aquella de 1.3 
metros. En nuestro caso hemos optado por 2 metros y a 2.3 metros del suelo, según 
NTE-ITE. 
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Si en lugar de optar por ventilación natural se optase por ventilación forzada, el 
cálculo sería el mismo, simplemente se tendrían que escoger los extractores de la 
potencia eléctrica suficiente para extraer el volumen de aire anterior. 
 
 
6.8.- Cálculo de puesta a tierra     
 

Los pasos que definen el proceso de cálculo de puesta a tierra según el método 
UNESA son los siguientes: 

- Investigación de las características del terreno. 
- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo de eliminación del defecto. 
- Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
- Cálculo de la resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación. 
- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación. 
- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto calculadas en los 

pasos anteriores sean inferiores a los valores máximos admisibles definidos 
en los primeros pasos. 

- Investigación de las tensiones transferibles al exterior. Decisión sobre la 
separación o no de los electrodos de los sistemas de protección (masas) y 
servicio (neutro BT), y distancia mínima entre ellos si procede la separación. 

- Corrección y ajuste del diseño inicial, si procede. 
 
6.8.1- Investigación de las características del terreno 
 

En instalaciones de tercera categoría con intensidad de cortocircuito a tierra 
inferior o igual a 16 kA (MIERAT 13), puede estimarse la resistividad del terreno o, lo 
que es preferible, medirla sobre el mismo. 

Para medirla, suele aplicarse el método de Wenner, consistente en disponer 
cuatro sondas alineadas con separación entre ellas a. La profundidad de las mismas 
puede estar en torno a 30 cm, sin ser necesario que sea mayor. 

Las sondas han de colocarse simétricas respecto al punto en el que se pretende 
obtener la medida de la resistividad. 

En función de la separación a podemos conocer la resistividad media del terreno 
en su superficie y en una profundidad h, aproximadamente igual a la máxima 
profundidad a la que se instalará el electrodo. 

Si tomamos h como tres cuartos de a, la resistividad media del terreno en la 
franja situada entre la superficie y la profundidad h, será: 
 

r*a*p*2h? =   (45) 

 
donde r es la lectura del aparato (O) utilizado (telurómetro), y ?h viene expresada en 
O·m. 

Así por ejemplo, si en el terreno en el que colocaremos el centro, realizamos la 
medida el día más seco y caluroso del año aplicando el método descrito, y leemos que r 
= 4.7748 O habiendo separado las sondas entre sí una distancia a = 10 metros, la 
resistividad media del mismo, en la franja situada entrela superfice y una profundidad 
aproximada de h = 7.5 m, sería: 
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m300O4.7748*10*p*2h? ⋅==   (45) 

 
valor que adoptaremos en todo el proceso de cálculo que sigue. 
 
6.8.2- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 
máximo de eliminación del defecto 
 

El siguiente paso nos obliga a consultar a la Compañía Eléctrica distribuidora de 
la zona, puesto que nos ha de facilitar los datos siguientes: régimen de neutro de la red 
de alta tensión (normalmente, las alternativas son: neutro aislado o unido a tierra, ya 
sea, en este último caso, de forma directa (rígido) o a través de una impedancia (neutro 
impedante)), y tiempo máximo de eliminación del defecto. 
 
6.8.2.1- Régimen de neutro 
 

Estudiaremos los dos casos: neutro aislado y neutro impedante (ya que el neutro 
unido directamente a tierra no es sino un caso más del neutro unido mediante 
impedancia, puesto que la conexión a tierra siempre presenta una impedancia de cierto 
valor, por pequeño que éste sea). 

Las expresiones para el cálculo de la corriente máxima a tierra en ambas 
modalidades de conexión del neutro se muestran en las ecuaciones siguientes:  

- Con neutro aislado:      
 

[ ]
[ ]( ) ( )2tR*3*2

cL*cCaL*aC*f*p*21

cL*cCaL*aC*f*p*2*V*3

dI
++

+
=   (46) 

 
donde: 
 
Id: Intensidad máxima de defecto a tierra, A. 
V: tensión compuesta de servicio de la red, V 
f: Frecuencia de la red. En nuestro sistema, f = 50 Hz. 
Ca: Capacidad homopolar de la línea aérea, F/km. A falta de justificación expresa de 
otro valor, suele adoptarse 0.006 µF/km. 
Cc: Capacidad homopolar de los cables subterráneos, F/km. A falta de justificación 
expresa de otro valor, suele adoptarse 0.25 µF/km. 
La: Longitud total de las líneas aéreas de alta tensión subsidiarias de la misma 
transformación AT/AT, km. 
Lc: Longitud total de los cables subterráneos de alta tensión subsidiarios de la misma 
transformación AT/AT, km. 
Rt: Resistencia de la puesta a tierrade protección (masas) del centro, O. 

- Con neutro impedante: 
 

( ) 2
nX2

tRnR*3

V
dI

++
=   (47) 

 
donde: 
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Id: Intensidad máxima de defecto a tierra, A. 
V: Tensión compuesta de servicio de la red, V. 
Rt: Resistencia de la puesta a tierra de protección (masas) del centro, O. 
Rn: Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red, O. 
Xn: Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red, O. 
 

En la segunda de ellas se ha despreciado la impedancia homopolar de las líneas 
o cables, con lo que se independizan los resultados de posibles modificaciones 
posteriores en la red. 

En los casos de neutro rígidamente unido a tierra (menos frecuente) no podrá 
admitirse la aproximación indicada, teniendo que considerar obligatoriamente dicha 
impedancia. 

Las distintas empresas eléctricas facilitarán los datos de intensidades máximas 
de defecto que consideran. 
 
6.8.2.2- Tiempo máximo de eliminación del defecto 
 

En el método de puesta a tierra de UNESA se especifica que, salvo que el 
proyectista justifique lo contrario, no se emplearán dispositivos cortacircuitos fusibles 
como elemento de interrupción de las intensidades de defecto a tierra, sino interruptores 
cuya desconexión vendrá fijada por un relé que establezca el tiempo de apertura (a este 
efecto, los tiempos de apertura del interruptor, incluido el necesario para extinguir el 
arco, están incluidos en el tiempo de actuación del relé). 

En este sentido, los relés empleados pueden serlo a tiempo independiente o a 
tiempo dependiente. 

En los primeros, el tiempo de actuación no depende del valor de la 
sobreintensidad, de modo que cuando ésta supera el valor de arranque, actúa en un 
tiempo prefijado (habitualmente 1 segundo en la mayoría de ámbitos de actuación de las 
distintas compañías). 

En los de tiempo dependiente, el tiempo de actuación es inversamente 
proporcional a la sobreintensidad, de modo que , a mayor sobreintensidad más rápida 
será la actuación. 

En esta situación, el tiempo de actuación del relé, en segundos, se determina 
desde la ecuación siguiente: 
 

1n'r

K'
t

−
=   (48) 

 
donde: 
 
t: Tiempo de actuación del relé, s. 
K’: Parámetro que depende de la curva característica intensidad-tiempo del relé. 
n’: Parámetro que depende de la curva característica intensidad-tiempo del relé. 
R: Cociente entre la intensidad de defecto a tierra y la intensidad de arranque del relé 
(Id) referida al primario (Id/Ia). 
 
 
 
 

Curva normal 
inversa (n’=0.02) 

Curva muy inversa 
(n’=1) 

Curva 
extremadamente 
inversa (n’=2) 
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K’ 

0.014 
0.028 
0.042 
0.056 
0.070 
0.084 
0.098 
0.112 
0.126 
0.140 

1.35 
2.70 
4.05 
5.40 
6.70 
8.10 
9.45 
10.80 
12.15 
13.50 

8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 

Tabla11. Parámetros K’ y n? Para curvas de relés más frecuentes 
 

Así, cuando definamos un relé a tiempo dependiente, debemos proporcionar 
como datos: característica del relé, el tipo de curva (n’), el parámetro K’ y la intensidad 
de arranque (Ia). 

Si existe reenganche rápido tras la desconexión inicial, tendremos que sumar los 
tiempos de la primera actuación y de la desconexión posterior al reenganche rápido. 

Calcularemos los tiempos totales para los casos siguientes, de forma que 
despejemos las posibles dudas que puedan aparecer en relación a este concepto: 

a) Relé a tiempo independiente con desconexión inicial en 0.5 segundos sin 
reenganche. 

En este caso, el tiempo total de duración de la falta, será: 
 

0.5s00.52t1tt =+=+=   (49) 

 
con t1 tiempo inicial de desconexión, y t2 tiempo tras reenganche. 

b) Relé a tiempo independiente con desconexión inicial en 0.4 segundos y 
reenganche con relé independiente en 0.5s 

En este caso, el tiempo total de duración de la falta, será: 
 

0.9s0.50.42t1tt =+=+=   (50) 

 
c) Relé a tiempo dependiente con constantes conocidas K’=32, curva 

extremadamente inversa y con corriente de arranque de 50 A, con 
reenganche mediante relé a tiempo independiente en 0.5 segundos (misma 
corriente de arranque). 

En este caso, el tiempo total de duración de la falta, será: 
 [ ]s0.51t2t1tt +=+=   (51) 

 
calculándose t1 mediante la expresión: 
 

1
2

50
dI

32
1t

−











=   (52) 
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y donde Id se determina mediante las expresiones puestas anteriormente, en función del 
tipo de régimen de neutro (aislado o impedante). 

d) Relé a tiempo independiente con desconexión inicial en 1 segundo, sin 
reenganche (corriente de arranque igual a 50 A). 

En este caso, el tiempo total de duración de la falta, será: 
 

1s012t1tt =+=+=   (53) 

 
siendo éste el caso más habitual en la práctica para la mayoría de compañías 
distribuidoras. 
 
6.8.3.- Diseño preliminar de la instalación de tierra 
 

En este punto elegiremos una configuración inicial para los electrodos de puesta 
a tierra de protección y de servicio. 

Antes hemos de resolver el sistema de ecuaciones formado por la ecuación que 
nos proporciona la intensidad máxima de defecto y la que relaciona la resistencia de 
puesta a tierra de protección con la sobretensión admisible a frecuencia industrial para 
las instalaciones de baja tensión del Centro de Transformación designada por Vbt. 

Los valores habituales para Vbt suelen ser: 4000, 6000, 8000 y 10000 V, siendo 
ésta última, la tensión recomendad por UNESA. 

Consideraremos para el centro que estamos analizando que la sobretensión 
admisible por el material es de 8000 V. 

La ecuación a cumplir, junto a la que nos proporciona la intensidad máxima de 
defecto, es: 
 

dI*tRdVbtV =≥   (54) 

 
siendo Vd la tensión de defecto, en voltios, que aparece en la instalación cuando circula 
la corriente de defecto Id. 
 

- Neutro impedante 
 

Continuaremos desde este punto, considerando que el neutro se encuentra 
conectado a tierra mediante una resistencia Rn = 0 O y mediante una reactancia Xn = 
25.4 O, según nos ha indicado la compañía suministradora. Con estos valores, la 
intensidad máxima de defecto sería (se produciría cuando la resistencia de puesta a 
tierra fuese nula): 
 

( ) ( )
500A454.61A

225.4200*3

20000
2
nX2

tRnR*3

V
dmáxI <=

++
=

++
=   (55) 

 
Posteriormente, se realizará el cálculo considerando que el neutro se encontrase 

aislado en lugar de conectado a tierra a través de la citada impedancia. 
En este caso, el sistema de ecuaciones a resolver es: 

 

dI*tRdVbtV =≥   (54) 
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( ) 2
nX2

tRnR*3

V
dI

++
=   (56) 

 
Sustituyendo los valores conocidos, el sistema quedaría: 

 

dI*tRdV8000 =≥   (54) 

  

( ) 225.42
tR0*3

20000
dI

++
=   (56) 

 
donde, y tras igualar inicialmente el valor de la tensión de defecto Vd a 8000 V: 
 
 Rt = 24.4035 O 
 Id = 327.821 A 
 

- Tierra de protección 
 

A este sistema de puesta a tierra se conectarán las partes metálicas dela 
instalación (masas) que ,habitualmente no estén en tensión, pero que puedan estarlo por 
averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de 
maniobra, las envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas, las carcasas de los 
transformadores, masas de herrajes de AT, masas de herrajes de BT, pantallas de cables 
de AT, cuchillas de los seccionadores de puesta a tierra, mallazo y anillo difusor. 

A partir de este punto podemos conocer cuál sería el parámetro kr máximo que 
debería tener la configuración de puesta a tierra elegida, al venir éste definido por la 
expresión siguiente donde todo es conocido: 
 

mO
O

0.01345
300

24.4035

h?
tR

rk
⋅

==≤   (57) 

 
donde: 
 
kr: Parámetro para la determinación de la resistencia de puesta a tierra, O/(O·m) 
?r: Resistividad del terreno, O·m 
Rt: Resistencia de puesta a tierra de protección, O 
 

Así pues, buscaremos una configuración de entre las mostradas en la tabla 
siguiente que tenga un parámetro k’, inferior o igual a 0.081345. 
 
Picas en hilera unidas por un conductor horizontal. Separación entre picas = 3m. 
Lp = 2m. Sección del conductor = 50 mm². Diámetro de las picas = 14 mm 

Profundidad 0.5 m Profundidad 0.8 m Nº de 
picas kr kp Código kr Kp Código 
2 0.201 0.0392 5/22 0.194 0.0253 8/22 
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3 
4 
6 
8 

0.135 
0.104 
0.073 
0.0572 

0.0252 
0.0184 
0.0120 
0.00345 

5/32 
5/42 
5/62 
5/82 

0.130 
0.100 
0.0707 
0.0556 

0.0170 
0.0127 
0.00833 
0.00255 

8/32 
8/42 
8/62 
8/82 

Tabla12. Parámetros característicos de electrodos de puesta a tierra 
 

Probaremos con la configuración UNESA 5/62, equivalente a colocar a una 
profundidad de 0.5 m (a esta distancia discurrirá el conductor enterrado 
horizontalmente), 6 picas de 2 metros dispuestas en hilera, de diámetro igual a 14 mm, 
unidas mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, separadas 3 metros 
entre sí. Con esta disposición tendrá que haber disponible en el terreno una longitud de 
15 metros, que es la distancia de conductor entre la primera pica y la última. 

La conexión desde el centro hasta la primera pica se efectuará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos mediante tubo con índice 
de protección mecánica mínimo igaual a 7. 

Esta disposición presenta los parámetros siguientes: 
 

O·m·A
V

0.012pk;
mO

O
0.081345

mO
O

0.073rk =
⋅

<
⋅

=   (58) 

 
6.8.4.- Cálculo de la resistencia del sistema de puesta a tierra 
 

Una vez seleccionado el electrodo a utilizar, provisionalmente, la resistencia real 
de puesta a tierra para el mismo se calcularía desde: 
 

21.9O300*0.073h*?rk'tR' ===   (59) 

 
donde: 
 
k’r: Parámetro para la determinación de la resistencia de puesta a tierra, O/(O·m). 
?h: Resistividad del terreno, O·m. 
R’t: Resistencia de puesta a tierra de protección, O. 
 

Con el valor anterior, puede ya calcularse la intensidad de defecto real: 
 

( )
500A344.3A

225.4221.90*3

20000
dI <=

++
=   (60) 

 
6.8.5.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
 

La tensión de paso en el exterior de la instalación se determina desde: 
 

1239.5V300*344.3*0.012h?*d*Ipk'pV' ===   (61) 

 
donde: 
 
kp: Parámetro para la determinación de la tensión de paso máxima, V/(O·m·A). 
Vp: Tensión de paso máxima, V. 
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Id: Intensidad de defecto, A. 
 
6.8.6.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación 
 

En las tablas tomadas del método de cálculo UNESA, pudimos comprobar que 
no se proporcionan para las disposiciones de picas dispuestas en hileras los valores de 
los parámetros de tensión de contacto exterior máxima. 

Esto se debe a que su valor depende de la posición en la que se ubique el 
electrodo en relación al Centro de Transformación, de forma que, si se colocan las picas 
frente a los accesos al centro, paralelas a la fachada, el valor de la tensión de paso de 
acceso no  ha de sor considerada. 

Por el contrario, si las picas se situaran alijadas de los accesos al centro, debería 
considerarse como tensión de paso de acceso (tensión de contacto exterior), la tensión 
de defecto. 

No obstante, en nuestro caso, el piso del centro estará constituido por un mallazo 
electrosoldado con redondos de diámetro igual o superior a 4 mm, formando una 
retícula no mayor de 0.3 x 0.3 m², que irá conectado, al menos, en dos puntos, 
preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección. 

Así, se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda estar en 
tensión eventualmente, esté situada sobre una superficie equipotencial, desapareciendo 
así el riesgo implícito a la tensión de contacto y de paso interior. 

El mallazo irá cubierto con una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor 
como mínimo. 

También el interior del edificio será una superficie equipotencial, de forma que 
las varillas metálicas se encuentren embebidas en el hormigón, unidas mediante 
soldadura eléctrica entre sí, conectando la armadura resultante al sistema de puesta a 
tierra de protección (salvo puertas y rejillas). 

Por este motivo, no será necesario determinar las tensiones de paso y contacto 
en el interior de la instalación, al ser su valor casi nulo. 

No obstante, si hubiese que determinar su valor, la tensión de paso de acceso, tal 
y como se ha dicho, sería equivalente al valor de la tensión de defecto, por lo que: 
 

7540.2V344.3*21.9dI*tRdVpaccesoV' ====  (62) 

 
6.8.7.- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto calculadas en los dos 
pasos anteriores sean inferiores a los valores máximos admisibles definidos en los 
primeros pasos 
 

Cuando tiene lugar un defecto a tierra en una instalación de alta tensión, aparece 
una elevación del potencial del electrodo por el que circula la corriente producida en 
dicho defecto. Cuando la corriente se disipo por el terreno, aparecen gradientes de 
potencial en éste, por lo que habrá que comprobar cuando tenga lugar un defecto de 
estas características que la seguridad de las personas está garantizada, que no existen 
sobretensiones peligrosas para las instalaciones y que el valor de la corriente de defecto 
es tal, que produzca el disparo o actuación de las protecciones, asegurando con ellos que 
la falta desaparezca. 

La Instrucción MIERAT 13 establece que la tensión máxima que puede ser 
aplicada al cuerpo humano, entre mano y pie, que no provoque daños sobre la persona, 
es: 
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nt

K
caV =   (63) 

 
siendo: 
 
K: Constante función del tiempo de duración de la falta. 
n: Constante función del tiempo de duración de la falta. 
Vca: Tensión aplicada, V. 
t: Duración de la falta, s. 
 

Los valores de K y n pueden tomarse de la tabla siguiente: 
 

Duración de la 
falta, t (s) 

 
K 

 
n 

0.1 < t = 0.9 72 1 
0.9 < t = 3 78.5 0.18 
3 < t = 5 Tómese Vca = 64 V 
t > 5 Tómese Vca = 50 V 

     Tabla13. Valores de K y n 
 

Para que la tensión máxima aplicada Vca no supere el valor de la tabla anterior 
para las tensiones de contacto (entre mano y pie), ni supere diez veces dicho valor para 
las tensiones de paso (entre pies separados 1 m), los valores máximos admisibles de 
éstas que no pueden ser superados en la instalación del centro, serán los siguientes: 
 












+=

1000
s?*6

1*
nt

K*10
pV   (64) 

 
siendo todas las magnitudes conocidas, excepto: 
 
Vp: Tensión de paso máxima admisible en la instalación, V. 
?s: Resistividad superficial del terreno, O·m. 
 












+=

1000
s?*1.5

1*
nt

K
cV   (65) 

 
siendo todas las magnitudes conocidas, excepto: 
 
Vc: Tensión de contacto máxima admisible en la instalación, V. 
 

Las dos ecuaciones anteriores en realidad, constituyen una aproximación, 
aunque válida, a las que se obtendrían de analizar completamente el circuito eléctrico 
que se forma cuando ocurre un defecto y una persona se encuentra en sus proximidades. 

En esta aproximación se desprecian resistencias de difícil determinación tales 
como las de la piel y el calzado, se supone la resistencia del cuerpo humano equivalente 
a 1000 O, y se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de unos 200 cm² de 
superficie que ejerce una fuerza sobre el suelo mínima de 250 N, o lo que es lo mismo, 
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se cuantifica la resistencia de contacto con el suelo en tres veces la resistividad 
superficial del mismo. 

En ocasiones, los dos pies no están situados sobre terrenos con la misma 
resistividad superficial, tal y como puede suceder, por ejemplo, cuando se accede al 
centro. En este caso, puede suceder que un pie esté sobre el pavimento interior del 
mismo, mientras que el otro se apoya sobre el exterior, teniendo ambos distintas 
resistividades superficiales. 

De esta forma, la tensión máxima de paso admisible calculada anteriormente, se 
modifica para el acceso a: 
 











 +
+=

1000
s?'*3s?*3

1*
nt

K*10
paccesoV   (66) 

 
siendo, una vez más, todas las magnitudes conocidas, excepto: 
 
Vpacceso: Tensión de paso máxima admisible en el acceso a la instalación, V. 
?’s: Resistividad superficial del terreno en el que se apoya un pie, O·m. 
?  s: Resistividad superficial del terreno en el que se apoya el otro pie, O·m. 
 

Así pues, las comprobaciones que hemos de realizar para asegurar que tanto las 
personas como las instalaciones están exentas de peligro ante la presencia de la 
intensidad de defecto calculada y el sistema de puesta a tierra proyectado, son: 
 

Seguridad delas personas 
V’p = Vp 
V’pacceso = Vpacceso 
V’c = Vc 
Protección de la instalación 
Vbt = Rt*Id 
Limitación de la corriente de defecto 
Id = Iarranque (Ia) 

Tabla14. Comprobaciones a realizar 
 

Sustituyendo en las expresiones anteriores, llegamos a:  
 

4032V
1000

300*6
1*

10.5

72*10
pV =



 +=   (67) 

 
si el tiempo de actuación fuera el del caso a) anterior. 

Para el caso b) en el que el tiempo era de 0.9 segundos: 
 

2240V
1000

300*6
1*

10.9

72*10
pV =



 +=   (68) 

 
Para el caso c) hemos de calcular primero el tiempo en el que interviene el relé, 

al ser éste de tiempo dependiente: 
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0.689s

1
2
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344.3

32

1
2
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dI

32
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=

−











=   (69) 

 
por lo que: 
 

1.189s0.50.6892t1tt =+=+=   (70) 

 
y: 
 

2130.6V
1000

300*6
1*

0.181.189

78.5*10
pV =



 +=   (71) 

 
Una vez comprobada la influencia del cálculo del tiempo en la expresión 

anterior, desde la que tiene sobre la magnitud de las constantes K y n obtenidas de la 
tabla anterior, continuaremos el ejercicio con el tiempo de 1 segundo y los resultados de 
es derivados, puesto que es el tiempo más habitual en la práctica. 

En cuanto a la tensión máxima admisible de paso en el acceso al centro, 
teniendo en cuenta que, el pavimento donde apoya el pie que no lo hace sobre el terreno 
de resistividad conocida (300 O·m) es de hormigón, y que la resistividad superficial del 
mismo es de 3000 O·m: 
 

8556.5V
1000

3000*3300*3
1*

0.181

78.5*10
paccesoV =



 +

+=   (72) 

 
Comprobaciones: 

 
Seguridad de las personas Resultado 
V’p = 1239.5 V = Vp = 2198 V Válida 
V’pacceso = 7540.2 V = Vpacceso = 8556.5 V Válida 
V’c = Vc No es necesaria 
Protección de la instalación Resultado 
Vbt= 8000 V = Rt*Id = 7540.2 V Válida 
Limitación de la corriente de defecto Resultado 
Id = 344.3 A = Iarranque (Ia) = 50 A Válida 

Tabla 15. Comprobaciones 
 
6.8.8.- Investigación de las tensiones transferibles al exterior. Decisión sobre la 
separación o no de los electrodos (conjunto de picas verticales enterradas más 
conductores horizontales) de los sistemas de protección (masas) y servicio (neutro 
BT), y distancia mínima entre ellos si procede las separación 
 

Al no existir medios de trasferencia de tensiones al exterior no se considera 
necesario un estudio previo para su reducción o eliminación. 

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 
alcance tensiones elevadas si ocurre un defecto separaremos los electrodos de los 
sistemas de puesta a tierra de protección y servicio una distancia mínima de: 
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16.44m
p*2000

344.3*300
p*2000

dI*h?
D ==≥   (73) 

 
En la ecuación anterior, el factor 2000 corresponde a considerar, de acuerdo con 

la Instrucción ITC BT 19 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que la 
tensión de ensayo para instalaciones interiores durante un minuto ha de ser igual al 
doble de la tensión de servicio más 1000 V, con un mínimo de 1500 V. Se establece el 
valor de 1500 V anterior como tensión de ensayo a frecuencia industrial durante 1 
minuto, en los receptores. 

Así, si consideramos el margen de seguridad habitual en estas instalaciones 
(80% del valor máximo anterior de 1500 V), la tensión de ensayo sería de 1200 V. 

En el método UNESA se propone adoptar 1000 V con lo que el margen de 
seguridad es mayor. 

El 2 (del 2000) proviene de considerar que el electrodo de puesta a tierra de BT 
puede asimilarse, desde su comportamiento, a una semiesfera enla que la tensión 
inducida a una distancia D, sería: 
 

D*p*2
dI*h?

V =   (74) 

 
con V = 1000 V según lo explicado. 

Tal y como se indicó anteriormente, al puesta a tierra del neutro se realizará con 
cable aislado de 0.6/1 kV, protegido con tubo (PVC)con grado de protección mínimo 
contra daños mecánicos igual a 7. 
 
6.8.8.1.- Tierra de servicio 
 

A este sistema de puesta a tierra se conectarán el neutro del trasformador y las 
tierras de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida (de existir). 

En cuanto a la tierra de servicio, se ha comprobado que no puede ir unida a la de 
protección constituyendo una única puesta a tierra (esto es posible cuando la tensión de 
defecto sea igualo inferior a 1000 V). 

Una vez conectada la red de puesta a tierra de servicio al neutro de la red de BT, 
la resistencia de puesta a tierra general de servicio deberá ser inferior a 37 O, ya que 
ello nos permitirá que, ante un defecto a tierra en una instalación interior que estuviese 
protegida por un interruptor diferencial de 650 mA contra contactos indirectos, no 
apareciesen tensiones en el electrodo de tierra de servicio superiores a 24 V (=37*0.65). 

De todas formas, con el incremento en las exigencias de seguridad, la 
sensibilidad de los diferenciales debe ser menor que los 650 mA en la mayoría de 
instalaciones, por lo que el valor de resistencia anterior establece un margen de 
seguridad aún mayor.  

El parámetro máximo a buscar, con la exigencia marcada por los 37 O 
anteriores, será: 
 

O·m
O

0.12333
300
37

h?
tR

rk ==≤   (75) 
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Con estas premisas, adoptando para el sistema de puesta a tierra de servicio la 

misma disposición que para el de protección, esto es, la configuración UNESA 5/62, se 
tendría una resistencia de tierra de: 
 

37O21.9O300*0.073h?*rktR <===   (76) 

 
6.8.9.- Corrección y ajuste del diseño inicial, si procede 
 

No se considera necesaria, a la vista de los resultados anteriores, la corrección 
del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido de las tomas de tierra fuese 
excesivo como para dar lugar a tensiones de paso o contacto elevadas, se dispondría una 
alfombra aislante sobre el suelo del centro, o cualquier otra medida que asegurase la no 
peligrosidad derivada de las citadas tensiones. 
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PRESUPUESTO

1.- CUADRO DE PRECIOS

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL

Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

1.1 m³ Zanja de 0’7 metros de profundidad 2,5
Para enterrar tubos donde instalaremos conductores
eléctricos.

El precio de la partida es de dos euros con cincuenta céntimos

1.2 m² Delimitar / Marcar Terreno 0,88
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.

El precio de la partida es de ochenta y ocho céntimos de euro

1.3 m² Repaso zanja y compactación 1,88
Repaso y repicado de rasa de 0’6 metros de ancho, con  
compactación de 95%.

El precio de la partida es de un euro con ochenta y ocho céntimos

1.4 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 65,51
del campo de fútbol. Con vertido directo del hormigón 
H-200 de consistencia plástica.

El precio de la partida es de sesenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos

1.5 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 58,6
de pistas de tenis. Con vertido directo del hormigón H-200 de
 consistencia plástica.

El precio de la partida es de cincuenta y ocho euros con sesenta céntimos

1.6 m³ Transporte de tierras Vertedero con camión 7T 2,46
Camión cargado mecánicamente, con un recorrido de más de 
5 km y hasta 10 km.

El precio de la partida es de dos euros con cuarenta y seis céntimos
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

2.1 m Conductor de aluminio 4x240 mm2 UNE RV-0,6/1kV 79,4
Conductor de aluminio de 4×240 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de setenta y nueve euros con cuarenta céntimos

2.2 m Conductor de aluminio 4x120 mm2 UNE RV-0,6/1kV 55,69
Conductos de aluminio de 4x120 mm² con aislante policloruro
de vinilo.

El precio de la partida es de cincuenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos

2.3 m Conductor de aluminio 4x95 mm2 UNE RV-0,6/1kV 44,53
Conductor de aluminio de 4×95 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de cuarenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos

2.4 m Conductor de aluminio 4x50 mm2 UNE RV-0,6/1kV 23,92
Conductor de cobre de 4×50 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de veintitrés euros con noventa y dos céntimos

2.5 m Conductor de aluminio 4x35 mm2 UNE RV-0,6/1kV 20,2
Conductor de cobre de 4×35 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de veinte euros con veinte céntimos

2.6 m Conductor de aluminio 4x16 mm2 UNE RV-0,6/1kV 17,42
Conductor de cobre de 4×16 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de diecisiete euros con cuarenta y dos céntimos

2.7 m Conductor de aluminio 4x10 mm2 UNE RV-0,6/1kV 13,3
Conductor de cobre de 4×10 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de trece euros con treinta céntimos

2.8 m Conductor de aluminio 4x6 mm2 UNE RV-0,6/1kV 10,22
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

El precio de la partida es de diez euros con veintidos céntimos

2.9 m Conductor de cobre UNE VV 0,6/1 kV 4,26
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 kV, bipolar
de 2x2,5 mm2. Colocado en tubo.

El precio de la partida es de cuatro euros con veintiseis céntimos

2.10 m Tubo flexible corrugado PVC de 110mm, g 3,2 1,81
Tubo flexible corrugado de PVC de 110mm de diámetro i 3,2 mm 
de grgrosor con grado de resistencia al choque 7.
Montado como canalización subterranea.

El precio de la partida es de un euro con ochenta y un céntimos
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Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

2.11 U Armario de Distribución. 922,34
Armario bimetálico de 920×660×350 mm para exteriores. 
Sobre peana de hormigón H-200. Montado y comprobado para 
su puesta en funcionamiento.

El precio de la partida es de novecientos veintidós euros con treinta y cuatro céntimos

2.12 U Cuadro de contadores del tipo T-30 1168,97
Contiene tres transformadores de intensidad, un contador de 
energía reactiva, un contador de energía activa para doble 
tarifa, interruptor controlador de potencia máxima y los
fusibles de protección.

El precio de la partida es de mil ciento sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos

2.13 U Caja de conexiones Plexo IP 55-IK 7 1,82
cuadrada 105x105x70 mm montada y acollada.

El precio de la partida es de un euro con ochenta y dos céntimos

2.14 U Grupo electrógeno de 110 kVA 7100,15
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz de frecuencia a 380 V. Un 
peso de 1.498 kg con un año de mantenimiento.

El precio de la partida es de siete mil cien euros con quince céntimos

2.15 U Pica de terra 22,24
de 2m per 14mm de diámetro más accesorios instalada
y colocada

El precio de la partida es de veintidos con veinticuatro céntimos

2.16 U Fusibles de protección gl 400 A 12,4
Fusibles de protección clase gl 400 A conectados

El precio de la partida es de doce euros con cuarenta céntimos

2.17 U Fusibles de protección gl 250 A 9
Fusibles de protección clase gl 250 A conectados

El precio de la partida es de nueve euros 

2.18 U Magnetotérmico (PIA)  315A. 150
Interruptor magnetotérmico de 315 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de ciento cincuenta euros

2.19 U Magnetotérmico (PIA) 160A. 135
Interruptor magnetotérmico de 160 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de ciento treinta y cinco euros

2.20 U Magnetotérmico (PIA) 100A. 130
Interruptor magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de ciento treinta euros

2.21 U Magnetotérmico (PIA) 40A. 17,4
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de diecisiete euros con cuarenta céntimos
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Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

2.22 U Magnetotérmico (PIA) 25A. 12,59
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de doce euros con cincuenta y nueve céntimos

2.23 U Magnetotérmico (PIA) 10A. 5,69
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de cinco euros con sesenta y nueve céntimos

2.24 U Magnetotérmico (PIA) 5A. 5,6
Interruptor magnetotérmico de 5 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de cinco euros con sesenta céntimos

2.25 U Magnetotérmico (PIA) 3A. 5,3
Interruptor magnetotérmico de 3 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

El precio de la partida es de cinco euros con treinta céntimos

2.26 U ID 160 A, sensibilidad 30 mA. 258
Interruptor diferencial de 160 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

El precio de la partida es de doscientos cincuenta y ocho euros

2.27 U ID 63 A, sensibilidad 30 mA. 132
Interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

El precio de la partida es de ciento treinta y dos euros

2.28 U ID 40 A, sensibilidad 30 mA. 54,6
Interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

El precio de la partida es de cincuenta y cuatro euros con sesenta céntimos

2.29 U Contactor tetrapolar de 250 kW 1469,75
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. La intensidad nominal de 
trabajo 500 A y máxima de 700 A.

El precio de la partida es de mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos

2.30 U Toma de corriente 2P+TTL 10/16 A 250 V 5,54
Enchufe con tapa de seguridad. Con un índice de protección 
IP 55. Soporta 10/16 A.

El precio de la partida es de cinco euros con cuarenta y cinco céntimos

2.31 U Interruptor simple de 10A a 250V 8,71
Interruptor – conmutador sin tapa protectora.
Instalación: empotrado en la pared.

El precio de la partida es de ocho euros con setenta y un céntimos
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Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

2.32 U Tapa protectora para mecanismos eléctricos 4,17
Tapa estanca para mecanismos Vol-can.
Adaptable para instalaciones superficiales.

El precio de la partida es de cuatro euros con diecisiete céntimos

2.33 U Fluorescente PHILIPS de 58 W 14,15
Fluorescente PHILIPS de 58 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

El precio de la partida es de catorce euros con quince céntimos

2.34 U Fluorescente PHILIPS de 36 W 12,35
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

El precio de la partida es de doce euros con treinta y cinco céntimos

2.35 U Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0 1xHPI-T 380V/2kW 180,3
Luminaria de 2.000 W que funciona con una tensión de 380V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

El precio de la partida es de ciento ochenta euros con treinta céntimos

2.36 U Luminaria SNF300/250 A/7.0  1 x SON-TP250W 120,2
Luminaria de 250 W que funciona con una tensión de 230V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

El precio de la partida es de ciento veinte euros con veinte céntimos

2.37 U Luminaria SGS 204/150 1xSON-P 150 W 75,13
Luminaria de 150 W que funciona con una tensión de 220V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

El precio de la partida es de setenta y cinco euros con trece céntimos

2.38 U Proyector con reflector asimétrico 135,8
Proyector con reflector asimétrico con equipo de Vmh 400W.

El precio de la partida es de ciento treinta y cinco euros con ochenta céntimos

2.39 U Downlight IP44 320
Downlight IP44 clase 2 2x26W

El precio de la partida es de trescientos veinte euros

2.40 U Lámpara fluorescente 280
Lámpara fluorescente compacta de 36W

El precio de la partida es de doscientos ochenta euros

2.41 U Equipo de emergencia 34,2
Equipo autónomo de emergencia 1x8W montado, instalado 
y enfuncionamiento

El precio de la partida es de trenta y cuatro euros con veinte céntimos

2.42 U Poste tubular de acero de 12 metros 512,12
Poste tubular de acero de 12 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

El precio de la partida es de quinientos doce euros con doce céntimos

138



Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo
Presupuesto

Nº de partida Unidad Descripción Precio (€)

2.43 U Poste tubular de acero de 18 metros 570,96
Poste tubular de acero de 18 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

El precio de la partida es de quinientos setenta euros con noventa y seis céntimos

2.44 U Toberas de induccción 2,4
Toberas de induccción MADEL KAM-W-250 para una cabal
 mínimo de 410m³/h

El precio de la partida es de dos euros con cuarenta céntimos

2.45 U Fancoil con capacidad calorífica 8400W 42
Fancoil con capacidad calorífica 8400W y una potencia del
ventilador de 265W.

El precio de la partida es de cuarenta y dos euros

2.46 U Caldera de gas 740
Caldera REMEHA GAS450RNX de 333000kcal/h de pot.
nominal calorífica.

El precio de la partida es de setecientos cuarenta euros

2.47 U Bomba circulatoria de 1710W 58,2
Bomba circulatoria para la calefacción del agua de la piscina
 de 1710W.

El precio de la partida es de cincuenta y ocho euros con veinte céntimos

2.48 U Bomba circulatoria de 1550W 49,31
Bomba circulatoria para la calefacción de la sala de la piscina
 de 1550W.

El precio de la partida es de cuarenta y nueve euros con treinta y un céntimos

2.49 U Bomba circulatoria de 3000W 67
Bomba circulatoria para los fancoils de los vestuarios y pasillos
 de 3000W.

El precio de la partida es de sesenta y siete euros

2.50 U Centro de seccionamiento y transformación 21000,51
Centro de seccionamiento y transformación ORMAZABAL 
prefabricadode 250kVA. 

El precio de la partida es de veinte un mil euros con cincuenta y un céntimos
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2.- MEDICIONES

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL

Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

1.1 m³ Zanja de 0’7 metros de profundidad
Para enterrar tubos donde instalaremos conductores
eléctricos.

1124 0,6 0,7 - 472,08

1.2 m² Delimitar / Marcar Terreno
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.

1124 0,6 - - 674,4

1.3 m² Repaso zanja y compactación
Repaso y repicado de rasa de 0’6 metros de ancho, con  
compactación de 95%.

1124 0,6 - - 674,4

1.4 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 
del campo de fútbol. Con vertido directo del hormigón 
H-200 de consistencia plástica.

2 2 3 6 72

1.5 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 
de pistas de tenis. Con vertido directo del hormigón H-200 de
 consistencia plástica.

1,5 1,5 2 8 36

1.6 m³ Transporte de tierras Vertedero con camión 7T
Camión cargado mecánicamente, con un recorrido de más de 
5 km y hasta 10 km.

1124 0,6 0,55 - 370,92
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

2.1 m Conductor de aluminio 4x240 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×240 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

90 - - - 90

2.2 m Conductor de aluminio 4x120 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductos de aluminio de 4x120 mm² con aislante policloruro
de vinilo.

150 - - - 150

2.3 m Conductor de aluminio 4x95 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×95 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

5 - - - 5

2.4 m Conductor de aluminio 4x50 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×50 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

200 - - - 200

2.5 m Conductor de aluminio 4x35 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×35 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

180 - - - 180

2.6 m Conductor de aluminio 4x16 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×16 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

20 - - - 20

2.7 m Conductor de aluminio 4x10 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×10 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

30 - - - 30

2.8 m Conductor de aluminio 4x6 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

915 - - - 915

2.9 m Conductor de cobre UNE VV 0,6/1 kV
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 kV, bipolar
de 2x2,5 mm2. Colocado en tubo.

630 - - - 630

2.10 m Tubo flexible corrugado PVC de 110mm, g 3,2
Tubo flexible corrugado de PVC de 110mm de diámetro i 3,2 mm 
de grgrosor con grado de resistencia al choque 7.
Montado como canalización subterranea.

1124 - - - 1124
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Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

2.11 U Armario de Distribución.
Armario bimetálico de 920×660×350 mm para exteriores. 
Sobre peana de hormigón H-200. Montado y comprobado para 
su puesta en funcionamiento.

5 5

2.12 U Cuadro de contadores del tipo T-30
Contiene tres transformadores de intensidad, un contador de 
energía reactiva, un contador de energía activa para doble 
tarifa, interruptor controlador de potencia máxima y los
fusibles de protección.

1 1
2.13 U Caja de conexiones Plexo IP 55-IK 7

cuadrada 105x105x70 mm montada y acollada.
12 12

2.14 U Grupo electrógeno de 110 kVA
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz de frecuencia a 380 V. Un 
peso de 1.498 kg con un año de mantenimiento.

1 1

2.15 U Pica de terra
de 2m per 14mm de diámetro más accesorios instalada
y colocada

16 16

2.16 U Fusibles de protección gl 400 A
Fusibles de protección clase gl 400 A conectados

1 1

2.17 U Fusibles de protección gl 250 A
Fusibles de protección clase gl 250 A conectados

1 1

2.18 U Magnetotérmico (PIA)  315A.
Interruptor magnetotérmico de 315 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

1 1

2.19 U Magnetotérmico (PIA) 160A.
Interruptor magnetotérmico de 160 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

1 1

2.20 U Magnetotérmico (PIA) 100A.
Interruptor magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

1 1

2.21 U Magnetotérmico (PIA) 40A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

1 1
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Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

2.22 U Magnetotérmico (PIA) 25A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

2 2

2.23 U Magnetotérmico (PIA) 10A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

4 4

2.24 U Magnetotérmico (PIA) 5A.
Interruptor magnetotérmico de 5 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

25 25

2.25 U Magnetotérmico (PIA) 3A.
Interruptor magnetotérmico de 3 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

22 22

2.26 U ID 160 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 160 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

2 2

2.27 U ID 63 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

1 1

2.28 U ID 40 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

1 1

2.29 U Contactor tetrapolar de 250 kW
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. La intensidad nominal de 
trabajo 500 A y máxima de 700 A.

1 1
2.30 U Toma de corriente 2P+TTL 10/16 A 250 V

Enchufe con tapa de seguridad. Con un índice de protección 
IP 55. Soporta 10/16 A.

23 23

2.31 U Interruptor simple de 10A a 250V
Interruptor – conmutador sin tapa protectora.
Instalación: empotrado en la pared.

30 30
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Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

2.32 U Tapa protectora para mecanismos eléctricos
Tapa estanca para mecanismos Vol-can.
Adaptable para instalaciones superficiales.

30 30

2.33 U Fluorescente PHILIPS de 58 W
Fluorescente PHILIPS de 58 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

11 11

2.34 U Fluorescente PHILIPS de 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

25 25

2.35 U Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0 1xHPI-T 380V/2kW
Luminaria de 2.000 W que funciona con una tensión de 380V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

24 24

2.36 U Luminaria SNF300/250 A/7.0  1 x SON-TP250W
Luminaria de 250 W que funciona con una tensión de 230V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

24 24

2.37 U Luminaria SGS 204/150 1xSON-P 150 W
Luminaria de 150 W que funciona con una tensión de 220V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

18 18

2.38 U Proyector con reflector asimétrico
Proyector con reflector asimétrico con equipo de Vmh 400W.

14 14

2.39 U Downlight IP44
Downlight IP44 clase 2 2x26W

39 39

2.40 U Lámpara fluorescente
Lámpara fluorescente compacta de 36W

2 2

2.41 U Equipo de emergencia
Equipo autónomo de emergencia 1x8W montado, instalado 
y enfuncionamiento

57 57

2.42 U Poste tubular de acero de 12 metros
Poste tubular de acero de 12 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

8 8
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Nº de partida Unidad Descripción Largo Ancho Altura Unds. Total

2.43 U Poste tubular de acero de 18 metros
Poste tubular de acero de 18 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

6 6

2.44 U Toberas de induccción
Toberas de induccción MADEL KAM-W-250 para una cabal
 mínimo de 410m³/h

26 26

2.45 U Fancoil con capacidad calorífica 8400W
Fancoil con capacidad calorífica 8400W y una potencia del
ventilador de 265W.

10 10

2.46 U Caldera de gas
Caldera REMEHA GAS450RNX de 333000kcal/h de pot.
nominal calorífica.

1 1

2.47 U Bomba circulatoria de 1710W
Bomba circulatoria para la calefacción del agua de la piscina
 de 1710W.

1 1

2.48 U Bomba circulatoria de 1550W
Bomba circulatoria para la calefacción de la sala de la piscina
 de 1550W.

1 1

2.49 U Bomba circulatoria de 3000W
Bomba circulatoria para los fancoils de los vestuarios y pasillos
 de 3000W.

1 1

2.50 U Centro de seccionamiento y transformación
Centro de seccionamiento y transformación ORMAZABAL 
prefabricadode 250kVA. 

1 1
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3.- PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL

Nº de partida Unidad Descripción Precio Unds. Importe

1.1 m³ Zanja de 0’7 metros de profundidad
Para enterrar tubos donde instalaremos conductores
eléctricos.

2,5 472,08 1180,2

1.2 m² Delimitar / Marcar Terreno
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.

0,88 674,4 593,47

1.3 m² Repaso zanja y compactación
Repaso y repicado de rasa de 0’6 metros de ancho, con  
compactación de 95%.

1,88 674,4 1267,87

1.4 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 
del campo de fútbol. Con vertido directo del hormigón 
H-200 de consistencia plástica.

65,51 72 4716,72

1.5 m³ Cimentación de las bases de las torres de iluminación 
de pistas de tenis. Con vertido directo del hormigón H-200 de
 consistencia plástica.

58,6 36 2109,6

1.6 m³ Transporte de tierras Vertedero con camión 7T
Camión cargado mecánicamente, con un recorrido de más de 
5 km y hasta 10 km.

2,46 370,92 912,46
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nº de partida Unidad Descripción Precio Unds. Importe

2.1 m Conductor de aluminio 4x240 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×240 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

79,4 90 7146

2.2 m Conductor de aluminio 4x120 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductos de aluminio de 4x120 mm² con aislante policloruro
de vinilo.

55,69 150 8353,5

2.3 m Conductor de aluminio 4x95 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×95 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

44,53 5 222,65

2.4 m Conductor de aluminio 4x50 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×50 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

23,92 200 4784

2.5 m Conductor de aluminio 4x35 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×35 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

20,2 180 3636

2.6 m Conductor de aluminio 4x16 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×16 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

17,42 20 348,4

2.7 m Conductor de aluminio 4x10 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×10 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

13,3 30 399

2.8 m Conductor de aluminio 4x6 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con aislante policloruro 
de vinilo.

10,22 915 9351,3

2.9 m Conductor de cobre UNE VV 0,6/1 kV
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 kV, bipolar
de 2x2,5 mm2. Colocado en tubo.

4,26 630 2683,8

2.10 m Tubo flexible corrugado PVC de 110mm, g 3,2
Tubo flexible corrugado de PVC de 110mm de diámetro i 3,2 mm 
de grgrosor con grado de resistencia al choque 7.
Montado como canalización subterranea.

1,81 1124 2034,44
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Nº de partida Unidad Descripción Precio Unds. Importe

2.11 U Armario de Distribución.
Armario bimetálico de 920×660×350 mm para exteriores. 
Sobre peana de hormigón H-200. Montado y comprobado para 
su puesta en funcionamiento.

922,34 5 4611,7

2.12 U Cuadro de contadores del tipo T-30
Contiene tres transformadores de intensidad, un contador de 
energía reactiva, un contador de energía activa para doble 
tarifa, interruptor controlador de potencia máxima y los
fusibles de protección.

1168,97 1 1168,97
2.13 U Caja de conexiones Plexo IP 55-IK 7

cuadrada 105x105x70 mm montada y acollada.
1,82 12 21,84

2.14 U Grupo electrógeno de 110 kVA
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz de frecuencia a 380 V. Un 
peso de 1.498 kg con un año de mantenimiento.

7100,15 1 7100,15

2.15 U Pica de terra
de 2m per 14mm de diámetro más accesorios instalada
y colocada

22,24 16 355,84

2.16 U Fusibles de protección gl 400 A
Fusibles de protección clase gl 400 A conectados

12,4 1 12,4

2.17 U Fusibles de protección gl 250 A
Fusibles de protección clase gl 250 A conectados

9 1 9

2.18 U Magnetotérmico (PIA)  315A.
Interruptor magnetotérmico de 315 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

150 1 150

2.19 U Magnetotérmico (PIA) 160A.
Interruptor magnetotérmico de 160 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

135 1 135

2.20 U Magnetotérmico (PIA) 100A.
Interruptor magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

130 1 130

2.21 U Magnetotérmico (PIA) 40A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

17,4 1 17,4
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Nº de partida Unidad Descripción Precio Unds. Importe

2.22 U Magnetotérmico (PIA) 25A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

12,59 2 25,18

2.23 U Magnetotérmico (PIA) 10A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

5,69 4 22,76

2.24 U Magnetotérmico (PIA) 5A.
Interruptor magnetotérmico de 5 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

5,6 25 140

2.25 U Magnetotérmico (PIA) 3A.
Interruptor magnetotérmico de 3 A de intensidad nominal, 
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.

5,3 22 116,6

2.26 U ID 160 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 160 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

258 2 516

2.27 U ID 63 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

132 1 132

2.28 U ID 40 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar, 
con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión. Montado y 
comprobado.

54,6 1 54,6

2.29 U Contactor tetrapolar de 250 kW
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. La intensidad nominal de 
trabajo 500 A y máxima de 700 A.

1469,75 1 1469,75

2.30 U Toma de corriente 2P+TTL 10/16 A 250 V
Enchufe con tapa de seguridad. Con un índice de protección 
IP 55. Soporta 10/16 A.

5,54 23 127,42

2.31 U Interruptor simple de 10A a 250V
Interruptor – conmutador sin tapa protectora.
Instalación: empotrado en la pared.

8,71 30 261,3
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2.32 U Tapa protectora para mecanismos eléctricos
Tapa estanca para mecanismos Vol-can.
Adaptable para instalaciones superficiales.

4,17 30 125,1

2.33 U Fluorescente PHILIPS de 58 W
Fluorescente PHILIPS de 58 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

14,15 11 155,65

2.34 U Fluorescente PHILIPS de 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia y dimensión 
800×30 mm.

12,35 25 308,75

2.35 U Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0 1xHPI-T 380V/2kW
Luminaria de 2.000 W que funciona con una tensión de 380V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

180,3 24 4327,2

2.36 U Luminaria SNF300/250 A/7.0  1 x SON-TP250W
Luminaria de 250 W que funciona con una tensión de 230V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

120,2 24 2884,8

2.37 U Luminaria SGS 204/150 1xSON-P 150 W
Luminaria de 150 W que funciona con una tensión de 220V 
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

75,13 18 1352,3

2.38 U Proyector con reflector asimétrico
Proyector con reflector asimétrico con equipo de Vmh 400W.

135,8 14 1901,2

2.39 U Downlight IP44
Downlight IP44 clase 2 2x26W

320 39 12480

2.40 U Lámpara fluorescente
Lámpara fluorescente compacta de 36W

280 2 560

2.41 U Equipo de emergencia
Equipo autónomo de emergencia 1x8W montado, instalado 
y enfuncionamiento

34,2 57 1949,4

2.42 U Poste tubular de acero de 12 metros
Poste tubular de acero de 12 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

512,12 8 4096,96
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2.43 U Poste tubular de acero de 18 metros
Poste tubular de acero de 18 metros de altura de una pieza 
con escalera de acceso y cinturón de seguridad

570,96 6 3425,76

2.44 U Toberas de induccción
Toberas de induccción MADEL KAM-W-250 para una cabal
 mínimo de 410m³/h

2,4 26 62,4

2.45 U Fancoil con capacidad calorífica 8400W
Fancoil con capacidad calorífica 8400W y una potencia del
ventilador de 265W.

42 10 420

2.46 U Caldera de gas
Caldera REMEHA GAS450RNX de 333000kcal/h de pot.
nominal calorífica.

740 1 740

2.47 U Bomba circulatoria de 1710W
Bomba circulatoria para la calefacción del agua de la piscina
 de 1710W.

58,2 1 58,2

2.48 U Bomba circulatoria de 1550W
Bomba circulatoria para la calefacción de la sala de la piscina
 de 1550W.

49,31 1 49,31

2.49 U Bomba circulatoria de 3000W
Bomba circulatoria para los fancoils de los vestuarios y pasillos
 de 3000W.

67 1 67

2.50 U Centro de seccionamiento y transformación
Centro de seccionamiento y transformación ORMAZABAL 
prefabricadode 250kVA. 

21000,5 1 21000,5
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4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo 1: OBRA CIVIL......................................................................................................... 10780,32

Capítulo 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA................................................................................... 111501,53

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)............................................................ 122281,85

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre P.E.M.)........................................................................... 7336,9

GASTOS GENERALES (13% sobre P.E.M.)........................................................................... 15896,6

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (P.E.C.)................................................... 145515,35

I.V.A. (16% sobre P.E.C.)...................................................................................................... 23282,45

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN........................................................................................... 168797,8

El presupuesto de licitación del presente proyecto asciende a la cantidad de ciento sesenta y ocho mil 
setecientas noventa y siete euros con ochenta céntimos.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

RAFAEL DOBLAS HOLGADO
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1- Pliego de Condiciones Generales 
 
- El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance del 

trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 
 
- El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa para fuerza, 

alumbrado y tierra. 
 
- El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los 

planos, diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición e 
instalación del trabajo. 

 
1.1- Reglamentos y Normas 
 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 
los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo 
de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, todas las 
otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo.  

Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán 
las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. 
 
1.2- Materiales 
 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 
técnicas generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este tipo 
de materiales. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. En caso de 
existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista obtendrá la 
obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien decidirá sobre el 
particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización expresa.  

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista 
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que 
no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
 
1.3- Ejecución de las obras 
 
1.3.1- Comienzo  

 
El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido 

con la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la 
firma del contrato. 
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El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa 
al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 
 
1.3.2- Plazo de ejecución 
 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 
Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite 
una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la 
misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que 
corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a 
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 
 
1.3.3- Libro de ordenes  
 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el que se escribirán 
las que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin 
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de 
firmar el enterado. 
 
1.4-  Interpretación y Desarrollo del Proyecto 
 

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico 
Director. El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o 
contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o 
circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 
asunto. 

El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la 
omisión de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 
correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 
ejecución de la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de 
condiciones o en los documentos del proyecto. 

El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico 
Director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, 
cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la 
misma o para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. 

De las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los 
datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el 
Técnico Director de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se 
realizará en base a los datos o criterios de medición aportados por éste. 
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1.5- Obras complementarias 
 

El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 
sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 
cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en el, no figuren explícitamente 
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado. 
 
1.6- Modificaciones 
 

El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación, 
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% del valor 
contratado. 

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El 
Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con 
su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las 
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total 
de la obra. 
 
1.7- Obra defectuosa 
 

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 
aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a 
las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en el 
otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea 
motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 
 
1.8- Medios auxiliares 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean 
precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer 
cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios 
de protección a sus operarios. 
 
1.9- Conservación de las obras 
 

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de 
obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su 
cargo los gastos derivados de ello. 
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1.10-  Recepción de las obras 
 
1.10.1- Recepción provisional 
 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en 
presencia del Contratista,  levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 
garantía si se hallan en estado de ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista 
para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 
 
1.10.2- Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la 
recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la 
misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las 
obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala 
construcción. 

 
1.10.3- Recepción definitiva 
 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la 
provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y 
reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por 
defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 
 
1.11- Contratación de la empresa 
 
1.11.1- Modo de contratación 
 

El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concurso-
subasta. 
 
1.11.2- Presentación 
 

Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos en 
sobre lacrado, antes del 22 de febrero de 1.998 en el Ayuntamiento de Tarragona. 
 
1.11.3- Selección 
 

La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo 
de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el director 
de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes. 
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1.12- Fianza 
 

En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía 
del cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a 
cuenta de obra ejecutada.  

De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía 
una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 
En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá 
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza 
no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
 
2- Condiciones Económicas 
 
2.1- Abono de la obra 
 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las 
obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el contrato.  
 
2.2- Precios 
 

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las 
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad 
de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la 
parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se 
fijará su precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se 
presentará a la propiedad para su aceptación o no. 
 
2.3- Revisión de precios 
 

En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la 
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico 
Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 
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2.4- Penalizaciones 
 

Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 
 
2.5- Contrato 
 

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de 
todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la 
obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades 
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 
modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos 
previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán 
incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en 
testimonio de que los conocen y aceptan. 
 
2.6- Responsabilidades 
 

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a 
la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de 
excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 

El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su 
personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las 
mismas. También es responsable de los accidentes o daños que por errores, inexperiencia o 
empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en 
general. 

El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan 
sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 
 
2.7- Rescisión del contrato 
 
CAUSAS DE RESCISIÓN:  
 

Se consideraran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 
 
- Primero: Muerte o incapacitación del Contratista. 
 
- Segunda: La quiebra del contratista. 
 
- Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos 25% 

del valor contratado. 
 
- Cuarta : Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del original. 



Proyecto de instalación e iluminación de un complejo deportivo 
Pliego de condiciones 

 159

 
- Quinta : La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas 

ajenas a la Propiedad. 
 
- Sexta : La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión sea 

mayor de seis meses. 
 
- Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe. 
 
- Octava : Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a completar 

ésta. 
 
- Décima : Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
- Decimoprimera: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 

autorización del Técnico Director y la Propiedad. 
 
2.8- Liquidación en caso de rescisión del contrato 
 

Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de 
ambas partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. 

Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para 
obtener los posibles gastos de conservación de el período de garantía y los derivados del 
mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación. 
 
3- Condiciones Facultativas 
 
3.1- Normas a seguir 
 

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 
 
1- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
2- Normas UNE. 

 
3- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

 
4- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 
5- Normas de la Compañía Suministradora. 

 
6- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y 

normas. 
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3.2- Personal  
 

El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los 
demás operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra. El 
encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico Director 
de la obra. 

El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para 
el volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida 
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a 
aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el 
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe. 
 
3.3- Reconocimiento y ensayos previos 
 

Cuando lo estime oportuno el Técnico Director, podrá encargar y ordenar el 
análisis, ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en 
fábrica de origen laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, 
aunque estos no estén indicados en este pliego. 

En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio 
oficial que el Técnico Director de obra designe. 

Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del 
Contratista. 
 
3.4- Ensayos 
 
1- Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los 

ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de obra, 
que todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con 
las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias del trabajo. 

 
2- Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa el Técnico 

Director de obra. 
 
3- Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y nombre 

de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional. 
 
4- Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de 

resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra. 
 
5- Alumbrado y fuerza. Medir la resistencia de aislamiento de todos los aparatos 

(armaduras, tomas de corriente, etc...), que han sido conectados, a excepción de la 
colocación de las lámparas. 

 
6- En los cables enterrados, estos ensayos de resistencia de aislamiento se harán antes y 

después de efectuar el rellenado y compactado. 
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3.5- Aparamenta 
 
1- Antes de poner el aparellaje bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de 

cada embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los 
interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos. 

 
2- Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contador 

de ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite. 
 
3- Se dispondrá, en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con 

esto, los relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que 
permita actuar primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta. 

 
4- El contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para todos 

los sistemas de protección previstos. 
 
5- Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada 

interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores 
deben ser disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de 
protección. Se comprobarán todos los enclavamientos. 

 
4- Condiciones Técnicas de Obra Civil 
 
4.1- Materiales básicos 
 

Todos los materiales básicos que se emplearan durante la ejecución de las obras, 
serán de primera calidad y cumplirán las especificaciones que se exigen a los materiales del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del 
M.O.P.U. (Julio 1976) y Instrucciones, Normas y Reglamentos de la legislación vigente. 
 
4.2- Excavaciones en cualquier tipo de terreno 
 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los 
datos obtenidos del replanteo general de las obras, los Planos de detalle, y las ordenes de la 
Dirección de las obras.  

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante de la plataforma, los trabajos que se 
ejecutaran para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente preparada para 
empezar la colocación de la sub-base granular, estarán incluidos en el precio unitario de la 
excavación. Si la explanada no cumple las condiciones de capacidad necesarias, el Director 
de las obras podrá ordenar una excavación adicional en sub-rasante, que será medida y 
abonada mediante el mismo precio definitivo para todas las excavaciones. 

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por 
cualquier causa, se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las indicaciones existentes en la 
normativa vigente, y se considerarán incluidos en los precios de excavación.  

En los precios de las excavaciones están incluidos el transporte a cualquier 
distancia. Si a criterio del Director de las obras los materiales no son adecuados para la 
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formación de terraplenes, se transportarán al vertedero, no siendo motivo de sobrepeso el 
posible incremento de distancia de transporte. El Director de las obras podrá autorizar el 
vertido de materiales a determinadas zonas bajas de las parcelas asumiendo el Contratista la 
obligación de ejecutar los trabajos de extendido y compactación, sin reclamar 
compensación económica de ningún tipo. 

El rellenado de parcelas definido, en ningún caso podrá superar las cotas de las 
aceras más próximas. 
 
- Medición y abono. 
 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, midiendo por 
diferencia entre los perfiles cogidos antes y después de los trabajos.  

No son abonables los desprendimientos o los aumentos de volumen sobre las 
secciones que previamente se hayan fijado en este Proyecto. 

Para el efecto de las mediciones de movimiento de tierra, se entiende por metro 
cúbico de excavación el volumen correspondiente a esta unidad, referida al terreno tal como 
se encuentre donde se tenga que excavar. 

Se entiende por volumen de terraplén, el que corresponde a estas obras, después de 
ejecutadas y consolidadas, según lo previsto en estas condiciones. 
 
- Advertencia sobre los precios de las excavaciones. 
 

Además de lo que se especifica en los artículos anteriores, y en otros donde se 
detalla la forma de ejecución de las excavaciones, se tendrá que tener en cuenta lo 
siguiente: 

El Contratista, al ejecutar las excavaciones, se atendrá siempre a los planos y 
instrucciones del Facultativo. En caso que la excavación a ejecutar no fuese 
suficientemente definida, solicitará la aclaración necesaria antes de proceder a su ejecución. 
Por tanto, no serán de abono los desprendimientos ni los aumentos de secciones no 
previstos en el Proyecto o fijados por el Director Facultativo. 

Contrariamente, si siguiendo las instrucciones del Facultativo, el Contratista 
ejecutase menor volumen de excavación del que tendría que resultar de todos los planos, o 
de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de abono el volumen realmente ejecutado. 
En todos los casos, los vacíos que queden entre las excavaciones y las fábricas, incluso 
resultantes de los desprendimientos, se tendrán que rellenar con el mismo tipo de material, 
sin que el Contratista reciba, por ello, ninguna cantidad adicional. 

En caso de duda sobre la determinación del precio de una excavación concreta, el 
Contratista se acogerá a lo que decida el Director Facultativo, sin ajustarse a lo que, a 
efectos de valoración del Presupuesto figure en los Presupuestos Parciales del Proyecto. Se 
entiende que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones y 
gastos ya indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son: instalaciones, 
suministros y consumo de energía para el alumbrado y fuerza, suministro de agua, 
ventilación, utilización de cualquier clase de maquinaria con todos sus gastos y 
amortizaciones, etc. así como los problemas producidos por las filtraciones o por cualquier 
otro motivo. 
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4.3- Demoliciones y Reposiciones 
 
1- Definición. 
 

Se define como demolición, la operación de derribo de todos los elementos que 
obstaculicen la construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer, para dar 
por finalizada la ejecución de la obra. 
 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Derribo o excavación de materiales. 
- Retirada de los materiales resultantes a vertederos o al lugar de utilización. 
 

Todo esto, realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos 
que se incluyen en los documentos del proyecto. 
 
2- Ejecución de las obras. 
 

La ejecución de las obras comprende el derribo o excavación de materiales. Estas 
operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para la obtención de unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructures existentes, de acuerdo 
con lo ordenado por el Facultativo encargado de las obras, quien designará y marcará los 
elementos que se tengan que conservar intactos. 
 
3- Medición y abono. 
 

Se medirán y abonarán a los precios del Cuadro de Precios . El precio 
correspondiente incluye la carga sobre camiones y el transporte al vertedero o lugar de 
utilización, así como la manipulación de los materiales y mano de obra necesaria para su 
ejecución. 

El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que, procedentes de 
derribos, considere de posible utilización o de algún valor, al lugar que les asigne el 
Director Facultativo de la obra. 

 
4.4- Base granular 
 

Se cumplirán, en todo momento, las especificaciones de la Normativa vigente. 
Antes de colocar la capa de base granular se comprobará, con especial atención, la calidad 
de los trabajos de refino y compactación de la capa de sub-base, y se ejecutarán los ensayos 
necesarios. Los porcentajes de humedad del material y de la superficie de sub-base serán 
las correctas, y se comprobarán las pendientes transversales. 

En el caso de emplear base de origen granítica se comprobará el grado de friabilidad 
del árido, mediante ensayo (prueba) CBR o similar; en todo momento el índice CBR será 
>80. 
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-Medida y abono. 
 

Se medirá y abonará por metro cúbico realmente ejecutado y compactado, medido 
sobre los planos del Proyecto. 

El precio incluirá el canon de extracción, carga, transporte a cualquier distancia y el 
resto de operaciones necesarias para dejar completamente acabada la unidad. 
 
4.5- Pavimentos 
 

Antes de proceder a extender la capa del firme inmediatamente superior a la capa de 
base, se comprobará con especial atención la calidad de los trabajos de refino y 
compactación de la citada capa de base y se ejecutarán los ensayos (pruebas) necesarias. 

Los porcentajes de humedad del material y de la superficie de base serán los 
correctos y se comprobaran las pendientes transversales. 
 
4.5.1- Asfálticos 
 

Las mezclas asfálticas en caliente serán aprobadas para su uso por el encargado 
Facultativo, y su calidad, características y condiciones se ajustarán a la Instrucción para el 
control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, así como a las 
Instrucciones vigentes, sobre firmes flexibles. Cumplirán, en todo momento, las 
especificaciones de la Normativa vigente. 

Se medirán y abonarán por Toneladas (Tn.) calculadas a partir de los metros 
cuadrados (m2) de pavimento ejecutado, y con el grueso definido en los planos del 
Proyecto y la densidad real obtenida en los ensayos. 

Los precios incluirán la ejecución de los riegos de imprimación y adherencia, y de 
toda la obra de pavimentación, incluso el transporte, fabricación, extensión, compactación y 
los materiales (áridos, ligantes, “filler” y posibles aditivos). 
 
4.5.2- Otros pavimentos 
 

En cuanto a las especificaciones de los materiales a utilizar, las dosificaciones de los 
mismos, el equipo necesario para la ejecución de las obras, la forma de ejecutarlas, así 
como la medida y abono de las unidades referidas al tipo de pavimento, tales como 
tratamientos superficiales, macadanes o pavimentos de hormigón, se estará, en todo 
momento, a aquello que dispone la Normativa vigente, excepto los ligantes, que se 
consideran siempre incluidos en la unidad de obra definida. 
 
4.6- Excavación y relleno de zanjas y pozos 
 

La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones 
necesarias para abrir les rasas definidas para la ejecución del alcantarillado, abastecimiento 
de agua, el resto de las redes de servicio, definidas al presente Proyecto, y las zanjas y 
pozos necesarios para cimientos o drenajes. 
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Las excavaciones se ejecutará de acuerdo con las especificaciones de los planos del 
Proyecto y la Normativa vigente, con los datos obtenidos del replanteamiento general de las 
Obras, los planos de detalle y las ordenes de la Dirección de las Obras. 

Las excavaciones se considerarán no clasificadas y se definen con un precio para 
cualquier tipo de terreno. 

La excavación de roca y la excavación especial de taludes en roca, se abonarán al 
precio único definido de excavación. 

Si durante la ejecución de las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones 
motivadas por cualquier causa, se utilizarán los medios que sean necesarios para evacuar 
las aguas. Es coste de la citadas operaciones estarán comprendidas dentro de los precios de 
la excavación. La Dirección de las Obras podrá autorizar, si es posible, la ejecución de 
sobre excavaciones para evitar las operaciones de apuntalamiento, pero los volúmenes  
sobre excavados no serán objeto del abono. La excavación de rasas se abonará por metros 
cúbicos (m3) excavados de acuerdo con la medida teórica de los planos del Proyecto. 

El precio correspondiente incluye el subministro, transporte, manipulación y uso de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución; la limpieza y 
desbroce de toda la vegetación; la construcción de obras de desagüe, para evitar la entrada 
de aguas; la construcción de los apuntalamientos y los calzados que se precisen; el 
transporte de los productos extraídos al lugar de uso, a los depósitos o al vertedero; 
indemnizaciones a quien sea necesario i arreglo de las áreas afectadas. 

En la excavación de zanjas y pozos será de aplicación la advertencia sobre los 
precios de las excavaciones citadas en el articulo 1.3. del presente Pliego. 

Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, con 
independencia del hecho que se hayan contemplado o no en el Proyecto, los trabajos se 
ejecutarán incluso con medios manuales, para no estropear estas instalaciones, 
completándose la excavación con la calzada en buenas condiciones de las conducciones de 
agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc. o con cualquier otro 
servicios que sea preciso descubrir, sin que el Contratista tenga ningún derecho a cobro por 
estos conceptos. 

El relleno de las zanjas se ejecutará con el mismo grado de compactación exigido a 
los terraplenes. El Contratista empleará los medios de compactación ligeros necesarios y 
reducirá el grueso de las tongadas, sin que los citados trabajos puedan ser objeto de 
sobreprecio. 

Si los materiales procedentes de las excavaciones de zanjas no son adecuados para 
su relleno, se obtendrán los materiales necesarios de los préstamos interiores al polígono, 
no siendo de abono los trabajos de excavación y transporte de los citados materiales de 
préstamo, y encontrándose incluidos al precio unitario de relleno de rasas definido al 
Cuadro de Precios. 
 
4.7- Pavimentación de aceras y baldosas de mortero comprimido 
 
- Definición. 
 

La baldosa de mortero comprimido es una baldosa de una capa de impronta de 
mortero rico en cemento, àrido fino y, en casos particulares, colorantes, que formen la cara, 
y una capa de base de mortero menos rico en cemento y àrido más grueso, que constituye el 
dorso. 
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- Procedencia. 
 

Este tipo de baldosa proviene de fábrica especializada. 
 
- Características generales. 
 

Si no se define en los planos, el tipo reglamentario será cuadrado, de veinte 
centímetros (0,20 m.) de lado y cuatro centímetros (0,04 m.) de grosor. 
 
- Constitución. 
 

Está constituido por una cara superior de desgaste de doce milímetros (0,012 m.) de 
grosor y una cara inferior de base de veintiocho milímetros (0,028 m.) 

Las losetas normales se fabricarán, solamente, con cemento Portland y arena 
natural; en cambio, las de color se harán con cemento Portland y arena natural en su capa 
base, y con cemento blanco acolorado y arena de mármol en la capa superior de desgaste. 

El dibujo de la cara superior deberá de ser aprobado por la Inspección Facultativa. 
 
5- Condiciones Técnicas Eléctricas 
 
5.1- Equipos Eléctricos 
 
- GENERALIDADES 
 

El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos. 
La mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección 

contra depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía de protección contra 
derivaciones. 

Al objeto de no dejar descender la temperatura en el interior de los cuadros 
eléctricos por debajo de la condensación, se preverá calefacción con termostato 30oC con 
potencia calorífica aproximada de 300 W/m3, garantizándose una distribución correcta del 
calor en aquellos de gran volumen. Mínima temperatura 20oC. 

Se preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En 
los armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación del 
aire. 

Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y 
de instrumentación por encima de los 35oC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha 
condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación forzada y termostato 
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por 
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados. 

Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares 
propios, los siguientes accesorios: 
 
- Ventilación forzada e independiente del exterior. 
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- Resistencia de calentamiento. 
- Refrigeración, en caso de que se requiera. 
- Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad. 
- Iluminación interior. 
- Seguridad de intrusismo y vandalismo. 
- Accesibilidad a todos sus módulos y elementos. 
 

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la 
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721. Para 
determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se deberá calcular 
y conocer: 

      a)  La intensidad de empleo en función del factor de potencia, simultaneidad, 
utilización y factores de aplicación previstos e imprevistos. De éste último se fijará un 
factor, y éste se expresará en la oferta. 

 
b) La intensidad del cortocircuito. 

 
c) El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá ser mayor que la 

ICC (intensidad de cortocircuito) del punto en el cual está instalado. 
 

d) La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas 
abajo. 

 
e) La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de 

protección situados aguas arriba. 
 
Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos 

contra sobrecargas, verificándose: 
 

a) La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la intensidad 
de empleo, previamente calculada. 

 
b) La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será 

inferior a la caída de tensión permitida, considerados los casos más desfavorables, como 
por ejemplo tener todos los equipos en marcha con las condiciones ambientales 
extremas. 

 
c) Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en 

cuenta los consumos de las futuras ampliaciones. 
 
 

Se verificará la relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual a 
la tensión límite permitida según los locales ITC-BT- 24, protección contra contactos 
directos e indirectos. 

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con 
interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado 
de 50 KA, y tiempo de corte inferior a 10 ms. Cuando se prevean intensidades de 
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cortocircuito superiores a las 50 KA, se colocarán limitadores de poder de corte mayor que 
100 KA y tiempo de corte inferior a 5 ms. 

 
Estos interruptores automáticos tendrán la posibilidad de rearme a distancia a ser 

mandados por los PLC del telemando. Así mismo poseerán bloques de contactos auxiliares 
que discriminen y señalicen el disparo por cortocircuito, del térmico, así como posiciones 
del mando manual. 

Idéntica posibilidad de rearme a distancia tendrán los detectores de defecto a tierra. 
Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las distintas 
protecciones de los receptores. 

Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las 
distintas clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF, 
gL o gT, según la norma UNE 21-103. 

Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres 
contactos inversores, equipados con contactos de potencia, (10 A. para carga resistiva, cos. 
fi=1), aprobados por UL. 

La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas 
UNE 20-383 y ITC-BT021. 

 La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su 
emplazamiento será, como mínimo, según lo establecido en ITC-BT006. La corriente de las 
canalizaciones será 1.5 veces la corriente admisible. 

Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según MI BT017, siendo el 
máximo, en el punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta 
caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más 
desfavorables. 

Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y 
serán etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los 
planos y en la instalación. 

El sistema de instalación será según la instrucción ITC-BT020 y otras por interiores 
y receptores, teniendo en cuenta las características especiales de los locales y tipo de 
industria. 

El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos 
ofrecidos, indicando nombre de fabricante. 

Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta: 
 

a) Memorándum de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, protecciones y 
otros que ayuden a clasificar La calidad de las instalaciones ofertadas. 

 
b) Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados. 

 
En planos se empleará simbología normalizada S/UNE 20.004 
Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros de salida y 

entrada y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el 
mantenimiento de las instalaciones. 
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5.2- Cuadros Eléctricos 
 

En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con 
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería).  

 
El concursante razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características: 

 
- Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles, chapas, 

etc...), con sus secciones o espesores, protección antioxidante, pinturas, etc. 
  
- Compartimientos en que se dividen. 
 
- Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), detallando los 

mismos. 
 
- Interruptores automáticos. 
 
- Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares. 
 
- Protecciones que, como mínimo, serán: 
 

- Mínima tensión, en el interruptor general automático. 
-  Sobrecarga en cada receptor. 
-  Cortocircuitos en cada receptor. 

 
5.3- Alumbrado  
 
5.3.1 Generalidades 
 

Las luminarias serán estancas, con reactancias de arranque rápido y con 
condensador corrector del coseno fi incorporado. 

Se efectuará un estudio completo de iluminación tanto para interiores y exteriores 
justificando los luxs obtenidos en cada caso. 

Antes de la recepción provisional estos luxs serán verificados con un luxómetro por 
toda el área iluminada, la cual tendrá una iluminación uniforme. 
 
5.3.2 Alumbrado interior 
 

Proporcionará un nivel de iluminación suficiente para desarrollar la actividad 
prevista a cada instalación según la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
en una proporción del 50%. 

Además de la cantidad se determinará la calidad de la iluminación que en líneas 
generales cumplirá con: 
 
1) Eliminación o disminución de las causas de deslumbramiento capaces de provocar una 

sensación de incomodidad e incluso una reducción de la capacidad visual.  
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2) Elección del dispositivo de iluminación y su emplazamiento de tal forma que la  
dirección de luz, su uniformidad, su grado de difusión y el tipo de sombras se adapten 
lo mejor posible a la tarea visual y a la finalidad del local iluminado 

 
3) Adaptar una luz cuya composición espectral posea un buen rendimiento en color. 
 
4) La reproducción cromática será de calidad muy buena (índice Ra entre 85 y 10C). 
 
5) La temperatura de color de los puntos de luz estará entre 3000 y 5500 grados Kelvin. 
 
6) Se calculará un coeficiente de mantenimiento bajo, del orden de 0,7. 
 
7) Los coeficientes de utilización y rendimiento de la iluminación se procurará que sean 

los mayores posibles. 
 
5.3.3- Alumbrado exterior 
 

Las luminarias exteriores serán de tipo antivandálico e inastillables. 
Los soportes, brazos murales, báculos y demás elementos mecánicos serán 

galvanizados en caliente, según apartado 4.1 de estos pliegos. 
Para proyectar el tipo de luminaria se tendrá en cuenta: 

 
- La naturaleza del entorno para emplear de uno o dos hemisferios. 
- Las características geométricas del área a iluminar 
- El nivel medio de iluminación, que nunca sea inferior a 15 lux. 
- La altura del punto de luz será el adecuado a los lúmenes. 
- El factor de conservación será del orden de 0,6. 
- El rendimiento de la instalación y de la iluminación según el proyecto y el fabricante, 

tendiéndose al mayor posible. 
 
5.3.4- Iluminación de seguridad 
 

Estará formada por aparatos autónomos automáticos que cumplan con las normas 
UNE 20- 062- 73 y 20- 392- 75 y demás disposiciones vigentes de seguridad. Serán del tipo 
fluorescente con preferencia. 

En las instalaciones electricomecánicas con un grado de protección mínimo de IP54. 
En oficinas IP22. 

Las luminarias exteriores serán de tipo antivandálico e inastillables. 
Los soportes, farolas, brazos murales, báculos y demás elementos mecánicos serán 

galvanizados en caliente, según apartado 4.1 de estos pliegos. Las lámparas serán de vapor 
de sodio de alta presión y vapor de mercurio color corregido. Tendrán incorporado el 
condensador corrector del coseno de fi. 

Para proyectar el tipo de luminaria se tendrá en cuenta: 
 
- La naturaleza del entorno para emplear de uno o dos hemisferios. 
- Las características geométricas del área a iluminar. 
- El nivel medio de iluminación, que nunca sea inferior a 15 lux. 
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- La altura del punto de luz será el adecuado a los lúmenes. 
- El factor de conservación será del orden de 0,8. 
- El rendimiento de la instalación y de la iluminación según el proyecto y el fabricante, 

tendiéndose al mayor posible. 
 
 
5.4- Red de puesta a tierra 
 

En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de 
tierra tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una 
tensión superior a 24 V, respecto de la tierra. 

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de 
su toma de tierra, conectada a una red general independiente de la de los centros de 
transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T. 

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 

Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, 
electrodos, terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc. 

Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos 
de humedificación además de reforzar la red con aditivos químicos. 

La resistencia mínima a corregir no alcanzará los 4 ohmios. 
La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo 

soldadura aluminotérmica sistema CADWELL o similar. 
 
5.5- Protección contra descargas atmosféricas 
 

Se deberá estudiar e incluir si es necesario un sistema de protección total de las 
instalacionse de acuerdo con las normas vigentes en conformidad con la resistencia de 
tierra y las áreas geográficas. 

Deberá entregarse un memorándum de cálculos sobre el método seguido para cada 
caso. 

Este sistema englobará tanto la protección general de cada instalación como la 
particular de elementos ya sea esta última con separadores galvánicos, circuitos RC, 
varistores, etc 
 
5.6- Lámparas señalización 

 
Todas las lámparas de señalización serán del tipo Led estandarizadas y 

normalizadas. 
Los colores que se emplearán serán los siguientes: 

 
- Verde:  indicación de marcha. 
- Amarillo: indicación de avería leve. Intermitente alarma leve. 
- Rojo: indicación de avería grave. Intermitente alarma grave. 
- Blanco: indicación informativa, de estado, de posición, etc. 
 

Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba. 
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5.7 Grupo Eléctrógeno. 
 
5.7.1 Alternador del Grupo Electrógeno. 
 

El factor de potencia deberá ser igual a 0.8. 
La temperatura ambiente de trabajo no excederá de 45 ºC de acuerdo con las normas 

VDE. 
El alternador deberá tener una buena conexión a tierra para eliminar posibles 

perturbaciones. 
Para evitar las distorsiones de la onda de tensión se seguirán ñas normas VDE 0875 

en grado N 
Los aislantes utilizados serán los que cumplen con la norma VDE 0530, el cuadro 

de protección y medida deberá disponer de un conmutador de voltímetro medirá la tensión 
en cualquier de las tres fases. También dispondrá de tres amperímetros con transformadores 
de intensidad conectados a la salida de la intensidad que está proporcionando el alternador 
en todo momento. 

Por otra parte se reducirán al máximo los ruidos y vibraciones. 
 
5.7.1.1 Pruebas de Recepción del Alternador. 
 

En fábrica se deberán de haber realizado como mínimo las pruebas siguientes: 
 
- Ensayo en vacío. 
- Ensayo en carga. 
- Ensayo de Cortocircuito 
- Ensayo de aislamiento 
- Medida de resistencia de los devanados. 
 
5.7.1.2 Protecciones del Alternador. 
 

El generador estará como mínimo equipado contra: 
- Protección contra sobreintensidades. 
- Protección contra cortocircuito. 
- Protección contra sobrecargas 
- Protección para que las variaciones de carga no afecten a la velocidad de giro. 
 
5.7.1.3 Documentación 
 

El fabricante del generador deberá de suministrar, junto con este como mínimo la 
documentación siguiente: 
 
Planos: 

 
- Plano de dimensiones 
- Plano del seccionamiento del generador. 
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- Plano del bobinado del alternador y características 
- Plano del rotor 
- Plano de los elementos auxiliares y materiales 
 

Otros: 
 
- Curvas de funcionamiento del generador 
- Pérdidas del generador. 
- Listado de materiales del generador. 
- Pruebas realizadas en fábrica u análisis de estas. 
- Instrucciones de montaje y mantenimiento. 
- Listado de repuestos recomendados. 
-  
5.7.2 Motor Diesel del Grupo Electrógeno. 
 

El motor diesel podrá arrancar automáticamente o manualmente. 
El motor diesel deberá parar automáticamente cuando: 
 

- Se restablezca la alimentación en la red pública. 
- Se quede sin combustible. 
- El motor no alcance las revoluciones necesarias en un espacio de tiempo 
determinado. 
- Alta o baja presión de aceite 
- Alta temperatura del agua de refrigeración. 
- Alta temperatura del aceite. 
 
5.7.2.1 Documentación. 
 

El fabricante del motor diesel deberá de entregar una documentación en el momento 
de la entrega, esta documentación deberá ser como mínimo la siguiente: 
 
Planos: 

 
- Plano de dimensiones 
- Plano del seccionamiento del motor. 
- Esquema del circuito de refrigeración. 
- Esquema del circuito de engrase. 
- Esquema del circuito de gas-oil. 
- Plano del acoplamiento con la bomba hidráulica. 
 

Otros: 
 
- Curvas de funcionamiento del motor. 
- Listado de elementos que forman parte del motor diesel 
- Materiales de los diferentes elementos. 
- Documentos acreditativos de las pruebas realizadas en fábrica y análisis de 
éstas. 
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- Protocolo de puesta en marcha. 
- Instrucciones de montaje y mantenimiento. 
- Listado de repuestos recomendados. 
 
5.7.2.2 Cargador de Baterías del Motor Diesel. 
 

El cargador de baterías tendrá características IU normalizadas según DIN 41 775. 
Deberá de desconectarse automáticamente en caso de cortocircuito o conexión con 
polaridad inversa. 
La corriente nominal del cargador de baterías no debe ser inferior a 4-5 veces la 

capacidad de la baterías. 
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1.- Objeto 
 

Dar cumplimiento a las disposiciones del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, identificación, análisis y estudio de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para estos; relación de los riesgos 
que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
pendientes a controlar y reducir los citados riesgos. 

Así mismo es objeto de este Estudio de Seguridad dar cumplimiento a la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales referente a la obligación 
de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en los 
centros de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. 

En esta línea, las mejores de las condiciones de trabajo y de la protección de la 
salud de todos los trabajadores, ya sean propios o subcontratados, es un objetivo de carácter 
estratégico que se manifiesta en el compromiso de demandar a los contratistas, 
subcontratistas y proveedores el cumplimiento estricto de la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
2.- Disposiciones en Materia de Seguridad y Salud Laboral. Disposiciones 
generales 
 
2.1.- Cumplimiento de la normativa 

 
El contratista cumplirá la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

constituida por la Ley 31/95 de 8 de noviembre, sus disposiciones de desarrollo y otras que 
sean de aplicación a los trabajadores contratados. 
 
2.2.- Organización 

 
El contratista dispondrá de un técnico responsable en materia de Seguridad y Salud 

Laboral. Este técnico ostentará la formación en prevención de riesgos laborales adecuada a 
los riesgos presentes en las actividades contratadas. 
 
2.3.- Protección de los trabajadores 

 
El contratista garantizará la seguridad y protección de los trabajadores en su servicio 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando las medidas necesarias en 
materia de evaluación de riesgos, formación y información sobre riesgos, medidas de 
prevención y protección, actuación en caso de emergencia y vigilancia de la salud. 
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2.4.- Formación y información 
 
El contratista acreditará la adecuada información y formación sobre riesgos que 

dispone su personal, así como de las medidas preventivas y la enseñanza del personal en 
primeros auxilios. 
 
3.- Disposiciones particulares 

 
Antes del inicio de los trabajos, el contratista presentará un “Plan de Seguridad y 

Salud” específico para los trabajos contratados, que podrá basarse en este estudio, y que, 
como mínimo, dispondrá de los siguientes apartados: 

 
1) Objeto y ámbito de aplicación. 
2) Trabajos a realizar. 
3) Riesgos previstos 
4) Riesgos de especial peligro. Identificación y, se es necesario, evaluación. 
5) Medidas preventivas y protecciones individuales y colectivas a utilizar. 
6) Métodos de trabajo aplicar. 
7) Normativa de seguridad aplicada. 
8) Medidas de emergencia. 
9) Vigilancia de la salud de los trabajadores y medidas de asistencia sanitaria frente 

a un accidente. 
 

Este Plan de Seguridad y Salud será firmado por un técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales, que posea una calificación conforme a aquello establecido en el 
Capítulo VI del Real Decreto 39/97 “Reglamento de los servicios de Prevención”. 

El contratista informará a su personal, antes del inicio de los trabajos, los contenidos 
del Plan de Seguridad y Salud que estos tienen que conocer.   

Cada trabajador será informado sobre el trabajo a realizar, los riesgos identificados 
en el y las medidas de prevención y de protección individual y colectiva que tendrán que 
adoptarse. 

El director de la obra recibirá del contratista los documentos acreditativos de estas 
acciones. 

Durante la realización de los trabajos el contratista vigilará que su personal observe 
todas las medidas de prevención establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, y cualquier 
otra adicional que sea necesaria. 

En el Plan de Seguridad y Salud el contratista especificará la persona asignada 
como responsable de la seguridad, que será el interlocutor a efectos de la seguridad de los 
trabajos así como de su dirección y datos personales. 

     Para los trabajos que comporten actividades o riesgos de especial peligro, el 
contratista concretará en su “Plan de Seguridad y Salud” el tratamiento preventivo que dará 
a estas actividades y riesgos, cumpliendo las disposiciones reglamentarias existentes sobre 
esta materia. 
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3.1.- Comunicación de Accidentes, Incendios y Riesgos 
 
Siempre que se produzca un accidente o incidente(accidente sin daños a personas), 

el contratista tendrá que informar al Director de la obra en la mayor brevedad posible y con 
carácter de urgencia cuando existan daños de consideración a personas. 

En estos casos, el Director de la obra y la Administración, este último dependen de 
la gravedad del accidente, podrá solicitar al contratista un informe detallado de los echos, 
en el que se reflejaran las causas originarias del accidente y las medidas preventivas 
adoptadas. 

Mensualmente el contratista transmitirla Director de la obra, si esta tiene una 
duración superior, correspondiente información relativa a la accidentalidad. 

El contratista colaborará en las actividades de control y seguimiento de los trabajos 
contratados que el proyectista i/o director dela obra consideren oportuno. 

Estas actividades podrán consistir en: reunión de lanzamiento de trabajos, reuniones 
de seguimiento, inspecciones de trabajos, auditorias técnicas de los trabajos realizados, etc. 

Todo esto con la finalidad de conocer las condiciones de seguridad de los trabajos y 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista. 

En el supuesto caso que se realicen trabajos de algún otro tipo, a demás de las 
actividades anteriores, el contratista tendrá que incorporarlos análisis de riesgos y medidas 
preventivas y procedimientos correspondientes, a este nuevo trabajo, en su Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
4.- Características de la obra 
 
4.1.- Descripción de la obra y situación 

 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la 

Memoria Descriptiva. 
 
4.2.- Suministro de energía 

 
El suministro de energía eléctrica provisional de la obra tiene que ser facilitado por 

la empresa constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra. 
 
4.3.- Suministro de agua potable 

 
En el caso de que el suministro de agua potable no se pueda realizar a travésde las 

mismas conducciones habituales se facilitaran los medios necesarios para contar con la 
misma desde el principio de la obra. 
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4.4.- Servicios higiénicos 
 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las 

aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillas existente en el lugar de las obras o en 
las inmediaciones. 

En el caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite 
que las aguas fecales puedan afectar de alguna manera el medio ambiente. 
 
4.5.- Interferencias y Servicios Afectados 

 
No se prevé interferencias en los lugares de trabajo que se bien a la obra civil y en 

montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 
obstante, si existe más de una empresa en ejecución del proyecto, se tendrá que nombrar un 
Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será quien 
resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud e el trabajo. La 
designación de este Coordinador tendrá que ser sometida a la aprobación del Promotor. 

En las obras de ampliación i/o remodelación de las instalaciones en servicio, tendrá 
que existir un coordinador de Seguridad y Salud que tendrá que reunir las características 
descritas en el parágrafo anterior, el cual resolverá las interferencias, adoptando las medidas 
oportunas que pueden derivarse. 
 
5.- Análisis de Riesgos de las Actividades 

 
En este apartado y en línea con el objetivo de este Estudio de Seguridad, se facilita 

al contratista información preventiva sobre: 
- Relación exhaustiva de los riesgos posibles en las actividades contratadas. 
- Relación de las actividades contratadas y la de los riesgos específicos. 
- Relación de posibles riesgos de especial peligro. 
- Medidas preventivas, tanto para los posibles riesgos generales, como para los 

riesgos de especial peligro. 
Todo esto, con la finalidad de facilitar al contratista la redacción de su “Plan de 

Seguridad y Salud” específico para la obra. 
Pese a esto, el contratista podrá adoptar otras medidas preventivas diferentes a las 

propuestas, siempre que aporten mayores niveles deseguridad a los trabajos, medidas que 
incluirá en su Plan de Seguridad y Salud. 
 
5.1.- Identificación de los Riesgos. Medidas Preventivas 

 
En este apartado figura la relación exhaustiva de los riesgos generales que pueden 

presentarse de la realización de los trabajos contratados, junto con las situaciones de riesgo 
más comunes que se relacionan con ellos, en este caso, solo serán los específicos de la obra 
en concreto a realizar y las medidas de prevención y protección generales que tienen que 
adoptarse para el control de los correspondientes riesgos. 
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5.1.1.- Lista de Todos los Riesgos Posibles 
 
Riesgos de “Seguridad 
 

1- Caídas de personas en el mismo nivel 
2- Caídas de personas a distinto nivel 
3- Caída de objetos 
4- Desprendimientos, desplomes y derrumbamientos 
5- Choques y golpes 
6- Maquinaria automotriz y vehículos(dentro del centro de trabajo) 
7- Atrapamientos 
8- Cortes 
9- Proyecciones 
10- Contactos térmicos 
11- Contactos químicos 
12- Contactos eléctricos 
13- Arco eléctrico 
14- Sobreesfuerzos 
15- Explosiones 
16- Incendios 
17- Confinamientos 
18- Tránsito(fuera del centro de trabajo) 
19- Agresiones de animales 

 
Riesgos de “Higiene Industrial” 
 

20- Sobrecarga térmica 
21- Ruido 
22- Vibraciones 
23- Radiaciones ionizantes 
24- Radiaciones no ionizantes 
25- Ventilación 
26- Iluminación 
27- Agentes químicos 
28- Agentes biolígicos 

 
Factores “Ergonómicos” 
 

29- Carga física 
30- Carga mental 
31- Condiciones ambientales del lugar de trabajo 
32- Configuración del lugar de trabajo 
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5.1.2.- Situaciones de riesgo y Medidas Preventivas para cada Tipo de Riesgo y 
Situación Localizado en la Elaboración del Presente Proyecto 
 

Riesgos de seguridad Situaciones de riesgo Medidas de protección y de 
prevención 

1. Caídas de personas al 
mismo nivel 

1) Caída por deficiencia del 
suelo 

• Respectar y cumplir 
las señalizaciones. 
• Utilizar los pasos y 
las vías existentes. 
• Tener una 
iluminación 
adecuada. 
• Comunicar i/o 
corregir deficiencias 
detectadas. 
• Utilización d’un 
calado adecuado. 
• Mantener el orden y la 
limpieza en la zona de 
trabajo. 
 

 2) Caída por pisar o tropezar 
con objetos en el suelo 

• Respectar y cumplir 
las señalizaciones. 
• Utilizar los pasos y 
las vías existentes. 
• Tener una 
iluminación 
adecuada. 
• Comunicar i/o 
corregir deficiencias 
detectadas. 
• Utilización d’un 
calado adecuado. 
• Mantener el orden y la 
limpieza en la zona de 
trabajo. 
 

 3) Caída por derrames o 
líquidos 

• Respectar i cumplir 
les señalizaciones. 
• Utilizar el pasos y 
les vías existentes. 
• Tener una 
iluminación 
adecuada. 
• Comunicar i/o 
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corregir deficiencias 
detectadas 
• Utilización de un 
calzado adecuado. 
• Mantener el orden y la 
limpieza en la zona de 
trabajo. 
• Contener de una 
manera correcta 
el derrame. 
 

 4) Caída por superficies en 
mal estado por condiciones 
atmosféricas (heladas, 
nieve, agua, etc.) 
 

• Respetar i cumplir 
les señalizaciones. 
• Utilizar los pasos i 
les vías existentes. 
• Tener una 
iluminación 
adecuada. 
• Comunicar i/o 
corregir deficiencias 
detectadas. 
• Utilización d’un 
calzado adecuado. 
• Extremar les 
precauciones al trabajar en 
estas condiciones 
atmosféricas. 
• Ajornar la realización 
del trabajo. 
 

 5) Resbalones / tropiezos por 
malas sujeciones del pie. 
 
 

• Respetar i cumplir 
les señalizaciones. 
• Utilizar el pasos i 
les vías existentes. 
• Tener una 
iluminación 
adecuada. 
• Utilización de un 
calzado adecuado. 
• Mantener el orden y la 
limpieza en la zona de 
trabajo. 

2. Caídas de personas a 
diferente nivel 

1) Caídas desde escaleras 
portátiles 

• Elección de la escalera 
adecuada al trabajo a 
efectuar. 
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• Verificación del buen 
estado de conservación i 
resistencia de todos sus 
componentes. 
• Nunca será de fabricación 
provisional de obra. 
• No estarán pintadas, así 
se apreciará mejor si tienen 
rupturas parciales. 
• Solo podrá subir un único 
operario. 
• Mientras haya un operario 
subiendo, otro aguantará la 
escalera por la base; este 
último operario puede ser 
substituido si la escalera se 
sujeta de una manera firme.  
• Al bajar de la escalera no 
se saltará, el operario bajará 
hasta el último escalón. 
• La escalera sobresaldrá 1 
metro aprox., sobre el plano 
del lugar donde se tiene que 
trabajar. 
• Si tiene más de 12 metros 
se atará por dos extremos. 
• La subida se hará de frente, 
con las dos manos libres de 
objetos y cogiéndose a los 
escalones. 
• Si se trabaja por encima de 
los 2 metros, se usará el 
cinturón de seguridad, que se 
tendrá que sujetar en un 
punto fijo diferente de la 
escalera. 
• Colocación estable y 
correcta de la escalera 
(separada ¼ de la longitud, 
suelo firme y nivelado. 

 2) Caída desde escaleras 
fijas.  

• Comunicar i/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Mantener el orden y la 
limpieza de la zona. 
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• Usar un calzado adecuado. 
 3) Caídas desde bastidas y 

plataformas temporales. 
 

• Todas las bastidas y 
plataformas se construirán de 
estructura firme y sólida. 
• El suelo será plano y 
adecuado al leso que tenga 
que soportar, la anchura 
mínima es de 0.6 metros, y 
estará libre de obstáculos. 
• No se depositarán cargas 
innecesarias sobre ellos. 
• Todas les bastidas de más 
de 
2 metros de altura tendrán 
barandas a 0.9 metros, con la 
rigidez suficiente, así como 
una barra intermedia y 
zócalos a 0.15 metros. 
• Si les bastidas son móviles 
se tienen que poder frenar. 

 4) Caídas desde tejados y 
muros. 
 

• Utilizar los medios 
previstos para el paso o 
acceso 
a otras instalaciones. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 

 5) Caídas por desniveles, 
zanjas, talúses, etc. 
 
 

• Se utilizaran sistemas 
anticaídas sujetas a 
partes sólidas. 
• Se utilizaran elementos de 
sujeción personal 
adecuados. 
• Se utilizará un calzado 
adecuado. 
• Es necesario señalizar su  
presencia. 
• Tener una adecuada 
iluminación. 

 6) Caídas desde soportes de 
madera. 
7) Caída desde soportes de 
hormigón. 
8) Caídas desde soportes 
metálicos. 
 

• Inspección del estado del 
terreno. 
• Apuntalar el soporte en 
caso de mas estado, duda o 
modificación de las 
condiciones de estabilidad. 
• Ascenso y descenso con 
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medios y métodos seguros: 
escaleras adecuadas, etc. 
• Estancia en el lugar de 
soporte con el cinturón de 
seguridad. 
• Evitar posturas inestables. 
• Utilización, en caso de 
necesidad, de sistemas 
anticaídas. 
• Inspección del estado de la 
torre, estructura, etc. 
• Utilización del cinturón de 
seguridad. 
• Evitar posturas inestables. 
• Utilización de escaleras en 
buen estado. 
• Uso de elementos de 
sujeción personal. 

3. Caídas de objetos 1) Caída por manipulación 
manual de objetos y 
herramientas. 
 

• Respetar y cumplir la 
señalización. 
• Utilizar el casco de 
seguridad y calzado 
adecuado. 
• Señalización de la zona de 
trabajo. 
• No trabajar a diferentes 
niveles en la misma vertical, 
si es necesario se utilizarán 
medios sólidos de 
separación. 
• Tener los materiales 
necesarios para el trabajo 
dentro de los recipientes 
adecuados. 
• Usar cuerda de servicio o 
carriolas para  subir o 
bajar materiales. 

5. Choques y golpes 1) Choques contra 
objetos fijos y choques 
contra objetos móviles. 
 

• Uso de la ropa de trabajo 
adecuada. 
• Utilizar el casco de 
seguridad. 
• Uso de un calzado 
adecuado. 
• Mantener la zona de trabajo 
limpia y ordenada. 
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• Tener una adecuada 
iluminación. 
• Respetar la señalización. 
 

 2) Golpes por herramientas 
manuals 
3) Golpes por herramientas 
portátiles eléctricas. 
4) Golpes por otros objetos 
 

• Uso de la ropa de trabajo 
adecuada. 
• Utilizar el casco de 
seguridad. 
• Uso de un calzado 
adecuado. 
• Mantener la zona de trabajo 
limpia y ordenada. 
• Tener una adecuada 
iluminación. 
• Tener guantes de 
protección. 
 

6. Máquinas automotrices y 
vehículos 

1) Atropello a viandantes. 
 

• Solo conducción por 
personal con el permiso 
adecuado. 
• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Atención a circunstancias 
extraordinarias (obras, 
trabajos, zonas oscuras, etc.). 
• Revisar, periódicamente, el 
estado del vehículo / 
máquina automotriz. 
• Desplazarse por lugares 
indicados para poder hacerlo. 
• Precaución con pasos y 
accesos a garajes, naves, 
oficinas, etc. 

 2) Choques y golpes con 
vehículos. 
3) Choques y golpes contra 
elementos fijos. 
4) Volcada de vehículos 

• Solo conducción por 
personal con el permiso 
adecuado. 
• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
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deficiencias detectadas. 
• Atención a circunstancias 
extraordinarias (obras, 
trabajos, zonas oscuras, etc.). 
• Revisar, periódicamente, el 
estado del vehículo / 
máquina automotriz. 
• Utilizar el cinturón de 
seguridad del vehículo. 
• Evitar el cansancio y el 
sueño. 
• Adoptar la velocidad 
adecuada. 

 5) Caída de cargas. 
 
 

• Solo conducción por 
personal con el permiso 
adecuado. 
• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Atención a circunstancias 
extraordinarias (obres, 
trabajos, zonas oscuras, etc.). 
• Revisar, periódicamente, el 
estado del vehículo / 
máquina automotriz. 
• Colocación adecuada de la 
carga (no sobrecargar, bien 
sujeto, estable y centrada.). 

7. Atrapamientos 1) Atrapamientos por 
herramientas manuales. 
 

• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Utilizar el calzado 
adecuado. 
• Formación de los operarios 
en la utilización de la 
maquinaria. 
• No utilizar ropas amplias, 
anillos, pulseras, etc. 
• No tocar partes en 
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movimiento. 
 2) Atrapamientos por 

herramientas portátiles 
eléctricas. 
 

• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Utilizar el calzado 
adecuado. 
• Formación de los operarios 
en la utilización de la 
maquinaria. 
• No utilizar ropas amplias, 
anillos, pulseras, etc. 
• No tocar partes en 
movimiento. 
• Transportar la maquinaria 
desconectada hasta el lugar 
de trabajo. 
• Los elementos móviles 
serán protegidos. 

 3) Atrapamientos por 
máquinas fijas 
 
 

• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Utilizar el calzado 
adecuado. 
• Formación de los operarios 
en la utilización de la 
maquinaria. 
• No utilizar ropas amplias, 
anillos, pulseras, etc. 
• No tocar partes en 
movimiento. 
• Maquinaria en buen estado 
con protecciones, resguardos 
y dispositivos de seguridad. 
• Utilizar herramientas 
auxiliares adecuadas: 
empujadores, etc. 

 4) Atrapaments per 
objectes 
 

• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
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 adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Utilizar el calzado 
adecuado. 
• Formación de los operarios 
en la utilización de la 
maquinaria. 
• No utilizar ropas amplias, 
anillos, pulseras, etc. 
• No tocar partes en 
movimiento. 
• Maquinaria en buen estado 
con protecciones, resguardos 
y dispositivos de seguridad. 
• Nunca se trabajará debajo 
de objetos que no estén 
estables. 

 5) Atrapaments per 
mecanismes en 
moviment 
 
 

• Respetar y cumplir las 
señalizaciones. 
• Tener una iluminación 
adecuada. 
• Comunicar y/o corregir las 
deficiencias detectadas. 
• Utilizar el calzado 
adecuado. 
• Formación de los operarios 
en la utilización de la 
maquinaria. 
• No utilizar ropas amplias, 
anillos, pulseras, etc. 
• No tocar partes en 
movimiento. 
• Los elementos móviles 
estarán protegidos. 
• Respetar distancias entre 
maquinaria y zona de paso y 
trabajo. 
• Se procurará trabajar en 
espacios amplios. 

8. Cortes 1) Cortes por herramientas 
portátiles eléctricas. 
2) Cortes por herramientas 
manuales. 
3) Cortes por máquinas fijas. 

• Evitar la existencia de 
puntas o superficies cortantes 
o elementos incisivos. 
• Proteger o señalizar las 
superficies cortantes que no 
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4) Cortes por objetos 
superficiales. 
5) Cortes por objetos 
punzantes. 
 
 

se puedan eliminar. 
• Utilizar herramientas 
adecuadas en cada trabajo y 
en buenas condiciones. 
• Utilizar guantes de 
protección mecánica. 
• Utilizar el casco de 
protección. 
• Utilizar ropa adecuada de 
manga larga. 
• Utilizar calzado especial. 

9. Proyecciones 1) Impacto de 
fragmentos o partículas 
sólidas. 
2) Proyecciones líquidas. 
 

• Instalar, si es posible, las 
máquinas 
que puedan originar 
proyecciones en lugares 
apartados o compartimentos 
cerrados. 
• Instalar pantallas de 
separación o mantas, para  
evitar la dispersión de les 
proyecciones. 
• Delimitar o señalizar la 
zona donde se puedan 
producir proyecciones. 
• Utilizar gafas de sol o 
pantalla facial. 
• Utilizar ropa de trabajo 
adecuada con manga larga. 
• Utilizar casco de 
protección. 

12. Contactos eléctricos 1) Contactos directos. 
2) Contactos indirectos. 
3) Descargas eléctricas. 

a) En las instalaciones y 
equipos: 
 
• Información y formación 
de los trabajadores. 
• Mantener los elementos en 
tensión alejados de las zonas 
accesibles, o bajo 
envolventes cerrados y 
señalizados. 
• Revisar, periódicamente, el 
estado de las instalaciones 
y/o equipos. 
• Disponer de protecciones 
magnetotérmicas y 
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diferenciales en todas las 
línias de derivación en baja 
tensión. 
• Disponer de los equipos de 
protección individuales 
precisos, como pueden ser 
cascos aislantes, guantes 
aislantes, protección facial o 
ocular, ropa de trabajo, 
calzado de protección, etc. 
• Tendrán que estar 
fabricados, montados y 
mantenidos de acuerdo con 
los reglamentos y normas 
aplicables. 
• Los equipos portátiles de 
alumbrado serán de tensión 
de seguridad o estarán 
alimentados a través de 
transformadores de 
separación de circuitos. 
• Todos los equipos 
eléctricos portátiles serán de 
doble aislamiento o 
aislamiento reforzado, o 
estarán provistos de toma de 
tierra y protegidos por 
interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad. 
• Los cables de alimentación 
de equipos provisionales, es 
necesario mantenerlos en 
buen estado, y se evitará que 
constituyan un riesgo en 
función de su disposición. 
• Se evitará entrar en 
instalaciones eléctricas o 
accionar los equipos 
eléctricos, si no se está 
cualificado, y expresamente 
autorizado, para hacerlo. 
• En el interior de las 
instalaciones eléctricas, o en 
zonas próximas, no se 
utilizarán escaleras o 
elementos metálicos largos.   
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b) Para los trabajos en 
instalaciones sin tensión: 
 
• Formar y informar a los 
trabajadores. 
• Desenvolupar un 
procedimiento para la 
descarga de las instalaciones. 
• Colocar equipos de puesta 
a tierra y en cortocircuito 
adecuados. 
• Verificar la falta de tensión 
previa en los trabajos. 
• Disponer y instalar equipos 
de protección colectiva: 
banquetas y/o alfombras 
aislantes, telas aislantes, 
pantallas de separación 
aislantes, protectores rígidos 
aislantes protectores flexibles  
aislantes. 
• Disponer y utilizar los 
equipos de bloqueo y de 
señalización y delimitación. 
• Mantener distancias de 
seguridad a elementos en 
tensión. 
 
c) Para trabajos en 
instalaciones eléctricas con 
tensión: 
 
• Formar y habilitar 
trabajadores. 
• Elaborar los 
procedimientos adecuadosa 
los trabajos en tensión a 
realizar. 
• Disponer de los equipos de 
protección individual 
necesarios y adecuados: 
guantes aislantes y de 
protección mecánica, casco 
aislante, gafas y/o protectores 
faciales, ropa de trabajo 
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adecuada y de manga larga.  
 
• Disponer de equipos y 
materiales de protección 
colectiva: perchas aislantes, 
alfombras aislantes, telas 
aislantes, protectores 
aislantes rígidos y flexibles. 
• Vigilar, constantemente, 
durante los trabajos, el 
mantenimiento de las 
distancias de seguridad a 
elementos de tensión. 
  
d) Trabajos en proximidad a 
instalaciones eléctricas con 
tensión:  
 
• Formar y informar a los 
trabajadores. 
• Mantener las distancias de 
seguridad de 3 metros para 
tensiones inferiores a 66kV; 
de 5 metros entre 66 y 
220kV, las dos incluidas; y 
de 7 metros para tensiones 
superiores los 220kV 
• Señalizar, cerrar o 
apantallar la zona para 
impedir el contacto con 
elementos de tensión. 
• En caso de apertura de 
zanjas, pedir información a 
las empresas eléctricas sobre 
conducciones eléctricas 
enterradas. 

14. Sobreesfuerzo 1) Esfuerzos al empujar o 
tirar de objetos. 
2) Esfuerzos por el uso de 
herramientas 
3) Movimientos bruscos. 
4) Esfuerzos al levantar, 
sujetar o manipular cargas. 
 

• Utilizar la herramientas 
adecuadas, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  
• Potenciar los hábitos 
correctos del trabajo. 
• Formar en los métodos y 
procedimientos de trabajo 
seguros en la manipulación 
de 
cargas. 
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18. Tránsito 
 

1) Choque entre vehículos. 
2) Atropello de viandantes. 
3)Atropello en 
situaciones de trabajo. 
4) Volcada de vehículos 
por accidente de tránsito. 
5) Fallo mecánico 
del vehículo. 
6) Choques de vehículos 
contra objetos fijos. 
 

a)Actuaciones sobre el 
hombre(viandante, viajero o 
conductor): 
 
• Formación y información 
sobre Seguridad Vial. 
• Conductas preventivas 
delante de situaciones de 
riesgo. 
• Conducción en diversas 
situaciones atmosféricas. 
• Colocación correcta de la 
carga. 
• Pautas de actuación en un 
accidente de tránsito. 
• Revisión psicofísica del 
conductor. 
• Observar las limitaciones 
de seguridad. 
• Cumplir las indicaciones de 
señalización. 
• Observar las prioridades de 
conducción. 
• Utilizar el cinturón de 
seguridad.  
• No conducir bajo los 
efectos del alcohol o otras 
substancias dopantes. 
 
b) Actuaciones sobre el 
vehículo: 
 
• Revisión de cada vehículo. 
• ITV. 
• Control diario antes de su 
utilización / lista de chequeo. 
• Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
• Comunicación de las 
anomalías detectadas durante 
su utilización. 
 
c) Actuaciones sobre la via: 
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• Conocimiento de las 
características delas vías más 
habituales.   
• Protección pasiva de la 
zona de trabajo, señalización. 

19. Agresiones de animales 1) Picadas de mosquitos. 
 

• Vestir la ropa de trabajo 
correctamente. 
• En caso de existencia de 
insectos, procurar no realizar 
el trabajo en las horas de 
mayor insolación 
• Utilizar repelentes o 
insecticidas. 

 2) Ataques de perros. 
3) Agresiones de otros 
animales. 
 
 

• Utilizar dispositivos para 
alejarlos. 
• No darle nunca la espalda. 
• No realizar movimientos 
bruscos. 
• Si es necesario, protegerse 
en el interior del vehículo. 
• En caso de agresión acudir 
al centro de atención médico 
más próximo. 

20. Sobrecarga térmica 1) Exposición prolongada al 
calor 
 

• Planificar el trabajo para no 
trabajar las horas de mayor 
insolación. 
• Utilizar correctamente la 
ropa de trabajo. 
• Tener la cabeza cubierta. 
• Beber agua de forma 
regular. 
• Si fuese necesario, trabajar 
a turnos. 

 2) Exposición prolongada al 
frío. 
 

• Utilizar la ropa de trabajo 
correctamente. 
• Utilizar la ropa de abrigo 
apropiada. 
• En caso necesario trabajar a 
turnos. 
• Si el frío es muy intenso, 
no trabajar nunca una 
persona sola. 

 3) Cambios bruscos de 
temperaturas. 
 

• Prevenir tiempos de 
adaptación cuando varíen 
las zonas de trabajo y exista 
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 disparidad de temperaturas 
entre unas y las otras. 
 

 4) Estrés térmico. • Cuando se trabaje en estas 
condiciones será necesario 
controlar la sudoración. 
• Beber agua 
frecuentemente. 
• Tener previsto el consumo 
de pastillas de sal. 
• Será necesario utilizar 
procedimientos de trabajo, 
controlando si es necesario el 
tiempo de exposición. 

21. Sonido 
 

1) Exposición al sonido • Utilización de los 
elementos de protección si se 
sobrepasan los límites 
reglamentarios (orejeras, 
tapones, etc.). 
• A ser posible utilizar 
maquinaria de bajo nivel 
sonoro. 
• En caso necesario reducir 
el tiempo de exposición. 

22. Vibraciones 1) Exposición a vibraciones • Utilizar maquinaria de bajo 
nivel de vibraciones. 
• A ser posible utilizar 
manguitos antivibratorios o 
silentblocks a las máquinas. 
• Utilizar protecciones 
personales en los brazos y 
piernas. 
 

25. Ventilación 1) Ventilación ambiental 
insuficiente. 
2) Ventilación excesiva. 
3) Condiciones de 
ventilación especiales. 
 

• Los trabajos en recintos 
cerrados tienen que 
procedimentarse. 
• Prevenir la necesidad de 
ventilación forzada. 
• Siempre que se dude de la 
calidad del aire, utilizar 
equipos de respiración 
autónomos. 
• Organizar el trabajo 
teniendo en cuenta la 
posibilidad de actuar sobre la 
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alimentación del aire(colocar 
pantallas). 
• Se tendrá un método 
previsto para cada trabajo.  
• Se trabajará con equipos 
autónomos de respiración. 

26. Iluminación 1) Iluminación ambiental 
insuficiente. 
2) Deslumbramientos y 
reflejos. 
 

• Tener prevista la 
iluminación adicional o de 
auxilio, en función de la zona 
(24 V 
antideflagrante, etc.). 
• Modificar el tipo de 
lámparas. 
• Actuar sobre la superficie 
reflectante. 

Factores ergonómicos Situaciones de riesgo Medidas de prevención y 
protección 

29. Carga física 1) Movimientos repetitivos. 
2) Carga estática o postural 
(espacios de trabajo). 
3) Carga dinámica (actividad 
física). 
 
 
 

• Se organizará el trabajo de 
manera que todos los 
movimientos se realicen lo 
menos posible; si no fuese 
posible, se adoptaran pautas 
o cambios de actividad 
dentro de la jornada laboral. 
• Se mantendrán limpios los 
lugares de trabajo. 
• Se mantendrá la zona de 
trabajo libre de materiales o 
equipos no necesarios. 

 4) Condiciones climáticas 
exteriores. 
 

Se utilizaran las ropas de 
trabajo adecuadas en función 
del clima. 
Se analizará la influencia de 
posibles condiciones 
climáticas extremas (frío-
calor). 

30. Carga ambiental 1) Distribución de tiempos. 
 
 

• Se organizará el trabajo 
previniendo la necesidad de 
pausas o paralizaciones. 

1) Iluminación del lugar de 
trabajo. 
 

• Tener previsto la 
iluminación adicional en 
función de la zona. 

31. Condiciones ambientales 

2) Ventilación / calidad del 
aire. 

• En caso de mala 
ventilación, se tiene que 
trabajar con ventilación 
forzosa. 
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3) 
Humedad / Temperatura. 
 

• Se mantendrá una buena 
ventilación de la zona de 
trabajo. 

4) Ruido molesto.  
 

• Si es posible, aislar las 
fuentes que generen ruidos 
molestos. 

32. Configuración del lugar 1) Espacios de trabajo. 
2) Distribución de los 
equipos. 
3) Características de los 
equipos (PDV’s, 
iluminación, reflejos, etc.). 

• Se tendrá en cuenta las 
influencias provocadas por 
trabajos próximos. 
• Las zonas de trabajo se 
mantendrán siempre limpias 
y ordenadas. 
• Retirar los equipos 
innecesarios. 

  
6. Aspectos generales 
 

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y enseñanza 
del personal de la obra en materia de Prevención y Primeros auxilios: Así mismo, 
comprobar que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de 
accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. 

La dirección de estos servicios tiene que estar colocada de forma visible en los 
lugares estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 
 
6.1.- Farmacia de obra 
 

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, una farmacia que tiene que 
estar a cargo de una persona capacitada designada por la empresa, con el matiz necesario 
para efectuar las curas de urgencias en caso de accidente. 
 
6.2.- Normativa aplicable 
 
Las normas a seguir son: 
 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 
- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 

30 de mayo. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto Lugares de Trabajo. 
- Real Decreto Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto Protección Individual. 
- Real Decreto Señalización de Seguridad. 
- OGSHT. Título II, Capítulo VI. 
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol
Fecha: 08-03-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de la iluminación del campo de fútbol delcomplejo
deportivo que tengo que proyectar.

CalcuLuX Area 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

A MNF307/2000 NB/41.0
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

1.2 Vista superior del proyecto

A MNF307/2000 NB/41.0

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

X(m)

-7
0

-6
0

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0
10

20
30

40
50

60
70

Y
(m

)

AA AA AA AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Escala
1:750

CalcuLuX Area 4.5b Philips Lighting B.V. Página: 4/14



CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

1.3 Vista frontal del proyecto
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
A

Ctad.Ctad.
24 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
MNF307/2000 NB/41.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * HPI-T380V2KW

Pot. (W)Pot. (W)
2052.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 183000

Potencia total instalada: 49.25 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Punto
poste 1

Código
luminarias

A
16
8

Potencia (kW)Potencia (kW)

32.83
16.42

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Fútbol

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   253

Mín/MedMín/Med

0.67

Mín/MáxMín/Máx

0.43
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

3. Resultados del cálculo

3.1 Fútbol: Tabla de texto

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80

 X  (m) -32.50 -27.50 -22.50 -17.50 -12.50  -7.50  -2.50   2.50   7.50  12.50  17.50  22.50
 Y  (m)
 50.00    180    204    201    194    192    183    170<    171    185    197    201    207 

 45.00    297    302    268    250    237    225    214    212    223    238    252    274 

 40.00    388    387    324    283    259    247    238    236    244    259    287    329 

 35.00    369    375    331    294    265    256    250    249    256    269    297    331 

 30.00    278    294    292    281    272    262    255    254    264    274    283    292 

 25.00    206    244    257    267    269    260    249    249    261    270    269    256 

 20.00    174    209    233    252    258    249    237    237    246    255    250    233 

 15.00    178    211    230    236    237    233    226    225    231    232    231    230 

 10.00    237    252    251    234    227    221    216    215    219    224    232    251 

  5.00    314    313    273    247    225    214    210    209    212    222    244    271 

  0.00    343    344    278    245    215    208    205    205    208    215    245    278 

 -5.00    320    317    271    244    222    212    209    210    214    225    247    273 

-10.00    244    254    251    232    224    219    215    216    221    227    234    251 

-15.00    181    213    230    231    232    231    225    226    233    237    236    230 

-20.00    172    207    233    250    255    246    237    237    249    258    252    233 

-25.00    201    241    256    269    270    261    249    249    260    269    267    257 

-30.00    269    291    292    283    274    264    254    255    262    272    281    292 

-35.00    361    370    331    297    269    256    249    250    256    265    294    331 

-40.00    390    395>    329    287    259    244    236    238    247    259    283    324 

-45.00    308    311    274    252    238    223    212    214    225    237    250    268 

-50.00    191    212    207    201    197    185    171    170<    183    192    194    201 

Continuar >
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

< Continuar

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80

 X  (m)  27.50  32.50
 Y  (m)
 50.00    212    191 

 45.00    311    308 

 40.00    395>    390 

 35.00    370    361 

 30.00    291    269 

 25.00    241    201 

 20.00    207    172 

 15.00    213    181 

 10.00    254    244 

  5.00    317    320 

  0.00    344    343 

 -5.00    313    314 

-10.00    252    237 

-15.00    211    178 

-20.00    209    174 

-25.00    244    206 

-30.00    294    278 

-35.00    375    369 

-40.00    387    388 

-45.00    302    297 

-50.00    204    180 
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

3.2 Fútbol: Tabla gráfica

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

3.3 Fútbol: Curvas iso

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

3.4 Fútbol: Iso sombreado

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

3.5 Fútbol: Trazado 3-D

Rejilla : Fútbol en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   253 0.67 0.43 0.80
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CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

MNF307/2000 NB/41.0   1 x HPI-T380V2KW

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.73
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.73
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 183000 lm
Potencia de la luminaria : 2052.0 W
Código de medida : LVW0473200

1000

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 267.5o Imáx  C =  87.5o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)

CalcuLuX Area 4.5b Philips Lighting B.V. Página: 13/14



CAMPO DE FÚTBOL
Iluminación del campo de fútbol Fecha: 08-03-2004

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
A

Ctad.Ctad.
24

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
MNF307/2000 NB/41.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * HPI-T380V2KW

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 183000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A

X [m]

-39.00
-39.00
-39.00
-39.00
-39.00

 
-39.00
-39.00
-39.00
-39.00
-39.00

 
-39.00
-39.00
39.00
39.00
39.00

 
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00

 
39.00
39.00
39.00
39.00

Y [m]

-40.00
-40.00
-40.00
-40.00

 0.00
 

 0.00
 0.00
 0.00
40.00
40.00

 
40.00
40.00

-40.00
-40.00
-40.00

 
-40.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
40.00
40.00
40.00
40.00

Posición

Z [m]

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

 
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

 
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

 
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

 
18.00
18.00
18.00
18.00

Rot.

36.40
380.00
355.00
-17.39
15.00

 
345.00

45.00
315.00
-36.40
-20.00

 
 5.00
17.39

143.60
-200.00
-175.00

 
-162.61
165.00

-165.00
135.00

-135.00
 

-143.60
200.00
175.00
162.61

Inclin90

63.22
65.00
65.00
60.38
65.00

 
65.00
65.00
65.00
63.22
65.00

 
65.00
60.38
63.22
65.00
65.00

 
60.38
65.00
65.00
65.00
65.00

 
63.22
65.00
65.00
60.38

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis
Fecha: 24-02-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de la iluminación dela pista de tenis del
complejo deportivo quetengo dque proyectar.

CalcuLuX Area 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

B SNF300/250 A/7.0
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

1.2 Vista superior del proyecto
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

1.3 Vista frontal del proyecto
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
B

Ctad.Ctad.
12 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
SNF300/250 A/7.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-TP250W

Pot. (W)Pot. (W)
 274.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 32000

Potencia total instalada:  3.29 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Punto

Código
luminarias

B
12

Potencia (kW)Potencia (kW)

 3.29

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Tenis

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   313

Mín/MedMín/Med

0.60

Mín/MáxMín/Máx

0.47
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

3. Resultados del cálculo

3.1 Tenis: Tabla de texto

Rejilla : Tenis en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   313 0.60 0.47 0.80

 X  (m)  -6.00  -4.00  -2.00   0.00   2.00   4.00   6.00
 Y  (m)
 12.00    196    241    260    262    255    233    187<

 10.00    231    291    321    325    318    285    224 

  8.00    253    326    369    378    368    325    252 

  6.00    265    343    390    402>    391    348    271 

  4.00    277    341    382    395    387    350    285 

  2.00    284    336    367    374    370    342    290 

  0.00    290    335    359    364    359    335    290 

 -2.00    290    342    370    374    367    336    284 

 -4.00    285    350    387    395    382    341    277 

 -6.00    271    348    391    402>    390    343    265 

 -8.00    252    325    368    378    369    326    253 

-10.00    224    285    318    325    321    291    231 

-12.00    187<    233    255    262    260    241    196 
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

3.2 Tenis: Tabla gráfica

Rejilla : Tenis en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   313 0.60 0.47 0.80

B SNF300/250 A/7.0
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

3.3 Tenis: Curvas iso

Rejilla : Tenis en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   313 0.60 0.47 0.80

B SNF300/250 A/7.0
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

3.4 Tenis: Iso sombreado

Rejilla : Tenis en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   313 0.60 0.47 0.80

B SNF300/250 A/7.0
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

3.5 Tenis: Trazado 3-D

Rejilla : Tenis en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   313 0.60 0.47 0.80
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

SNF300/250 A/7.0   1 x SON-TP250W

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.81
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.81
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 32000 lm
Potencia de la luminaria : 274.0  W
Código de medida : LVW0779400

375

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 305.4o Imáx  C = 125.4o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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PISTA DE TENIS
Iluminación de la pista de tenis Fecha: 24-02-2004

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
B

Ctad.Ctad.
12

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
SNF300/250 A/7.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-TP250W

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 32000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B

X [m]

-7.50
-7.50
-7.50
-7.50
-7.50

 
-7.50
 7.50
 7.50
 7.50
 7.50

 
 7.50
 7.50

Y [m]

-8.00
-8.00
-8.00
 8.00
 8.00

 
 8.00
-8.00
-8.00
-8.00
 8.00

 
 8.00
 8.00

Posición

Z [m]

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00

Rot.

 9.70
-23.09
48.33
-9.70
23.09

 
-48.33
170.30

-156.91
131.67

-170.30
 

156.91
-131.67

Inclin90

26.32
25.35
32.59
26.32
25.35

 
32.59
26.32
25.35
32.59
26.32

 
25.35
32.59

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento
Fecha: 24-02-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de la iluminación del aparcamiento del complejo 
deportivo que tengo que proyectar.

CalcuLuX Area 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

A SGS204/150
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

1.2 Vista superior del proyecto
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
A

Ctad.Ctad.
12 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
SGS204/150

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-P150W

Pot. (W)Pot. (W)
 168.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 16000

Potencia total instalada:  2.02 (kW)

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

General

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

  12.8

Mín/MedMín/Med

0.08

Mín/MáxMín/Máx

0.04
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

3. Resultados del cálculo

3.1 General: Curvas iso

Rejilla : General en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  12.8 0.08 0.04 0.80
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

3.2 General: Iso sombreado

Rejilla : General en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  12.8 0.08 0.04 0.80
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

SGS204/150   1 x SON-P150W

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.75
       ULOR : 0.01
       TLOR : 0.76
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 16000 lm
Potencia de la luminaria : 168.0  W
Código de medida : LVW0483900

375
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Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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APARCAMIENTO
Iluminación del aparcamiento Fecha: 24-02-2004

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
A

Ctad.Ctad.
12

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
SGS204/150

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-P150W

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 16000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A

X [m]

-50.00
-50.00
-30.00
-30.00
-10.00

 
-10.00
10.00
10.00
30.00
30.00

 
50.00
50.00

Y [m]

-8.30
 8.30

-25.00
25.00

-25.00
 

25.00
-25.00
25.00

-25.00
25.00

 
-8.30
 8.30

Posición

Z [m]

 8.00
 8.00
 8.00
 8.00
 8.00

 
 8.00
 8.00
 8.00
 8.00
 8.00

 
 8.00
 8.00

Rot.

-2.50
 2.50
90.55

-90.55
91.40

 
-91.40
92.50

-92.50
93.60

-93.60
 

180.00
-180.00

Inclin90

50.00
50.00
57.26
57.26
57.60

 
57.60
54.80
54.80
53.60
53.60

 
50.00
50.00

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos
Fecha: 08-03-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de los pasillos del edificio de las piscinas del 
proyecto que se presenta a proyectar.

CalcuLuX Interior 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.



PASILLOS
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

1.2 Vista superior del proyecto
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

1.3 Vista derecha del proyecto
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

1.4 Vista frontal del proyecto
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

2. Resumen

2.1 Sumario del local

Dimensiones del local
Ancho  2.50 m
Longitud 40.00 m
Alto  3.00 m
Altura del plano de trabajo  0.80 m

Superficie Reflectancia
Techo  0.50
Pared izquierda  0.30
Pared derecha  0.30
Pared frontal  0.30
Pared posterior  0.30
Suelo  0.10

Posición del local (Frontal inferior izquierda)
X  0.00 m
Y  0.00 m

Luminancia total de la superficie del local (cd/m2)
Techo

1.5
IzquierdaIzquierda

3.3
DerechaDerecha

3.3
FrontalFrontal

0.6
PosteriorPosterior

0.5
SueloSuelo

3.5

Indice Deslumbramiento Unificado (CIE):  24

El factor de mantenimiento general usado para este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
A

Ctad.Ctad.
10 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
FBH100/226 L

Tipo de lámparaTipo de lámpara
2 * PL-C/2P26W

Pot. (W)Pot. (W)
  66.4

Flujo (lm)Flujo (lm)
2 *  1800

Potencia total instalada:  0.66 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Libre

Código
luminarias

A
10

Potencia (kW)Potencia (kW)

 0.66

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Rejilla

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

  97.9

Mín/MedMín/Med

0.02

Mín/MáxMín/Máx

0.01

Result.Result.

Total
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

3. Resultados del cálculo

3.1 Rejilla: Tabla de texto

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  97.9 0.02 0.01 0.80

 X  (m)   0.00   1.25   2.50
 Y  (m)
 40.00      2<      2      2 

 35.56    115    211>    115 

 31.11     78    153     78 

 26.67     73    137     73 

 22.22    111    209    111 

 17.78    118    209    118 

 13.33     87    178     87 

  8.89     70    126     70 

  4.44     99    196     99 

  0.00      3      4      3 
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

3.2 Rejilla: Tabla gráfica

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  97.9 0.02 0.01 0.80

A FBH100/226 L

-18 -13 -8 -3 2 7 12 17

X(m)

-2
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8
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33

38
Y

(m
)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2

115

78
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111

118

87

70

99

3

2

211

153
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209

209
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126
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4

2
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Escala
1:250
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

3.3 Rejilla: Curvas iso

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  97.9 0.02 0.01 0.80

A FBH100/226 L

-18 -13 -8 -3 2 7 12 17

X(m)

-2
3

8
13

18
23

28
33

38
Y

(m
)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

50

50

100

100

10
0

100

150
150

150
200

200

Escala
1:250
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

3.4 Rejilla: Iso sombreado

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  97.9 0.02 0.01 0.80

A FBH100/226 L

200

150

100

50

-12 -7 -2 3 8 13

X(m)

-2
3

8
13

18
23

28
33

38
Y

(m
)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Escala
1:250
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

3.5 Rejilla: Trazado 3-D

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  97.9 0.02 0.01 0.80

0
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

FBH100/226 L   2 x PL-C/2P26W / 827

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.57
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.57
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 1800  lm
Potencia de la luminaria : 66.4   W
Código de medida : LVL9875500

250

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o Imáx  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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PASILLOS
Iluminación de los pasillos Fecha: 08-03-2004

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
A

Ctad.Ctad.
10

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
FBH100/226 L

Tipo de lámparaTipo de lámpara
2 * PL-C/2P26W

Flujo (lm)Flujo (lm)
2 *  1800

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A

X [m]

 1.25
 1.25
 1.25
 1.25
 1.25

 
 1.25
 1.25
 1.25
 1.25
 1.25

Y [m]

 3.60
 7.20
10.80
14.40
18.00

 
21.60
25.20
28.80
32.40
36.00

Posición

Z [m]

 3.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

 
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

Rot.

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Inclin90

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
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PISCINAS
Sala de piscinas
Fecha: 08-03-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de la sala de piscinas mediante proyectores de una 
potencia de 400W.

CalcuLuX Interior 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.



PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

70.00 m
Longitud

20.00 m
Ancho Alto

 5.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.00 m

B SNF300/400 A/9.0

B BB BB BB B
B B

B B

B B

X

Y

Z
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

1.2 Vista superior del proyecto

70.00 m
Longitud

20.00 m
Ancho Alto

 5.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.00 m

B SNF300/400 A/9.0
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X(m)

0
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Y
(m
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B B

Escala
1:400
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

1.3 Vista izquierda del proyecto

70.00 m
Longitud

20.00 m
Ancho Alto

 5.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.00 m

B SNF300/400 A/9.0
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Escala
1:500
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

1.4 Vista frontal del proyecto

70.00 m
Longitud

20.00 m
Ancho Alto

 5.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.00 m

B SNF300/400 A/9.0
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

2. Resumen

2.1 Sumario del local

Dimensiones del local
Ancho 20.00 m
Longitud 70.00 m
Alto  5.00 m
Altura del plano de trabajo  0.00 m

Superficie Reflectancia
Techo  0.50
Pared izquierda  0.30
Pared derecha  0.30
Pared frontal  0.30
Pared posterior  0.30
Suelo  0.10

Posición del local (Frontal inferior izquierda)
X  0.00 m
Y  0.00 m

Luminancia total de la superficie del local (cd/m2)
Techo

5.0
IzquierdaIzquierda

10.9
DerechaDerecha

10.9
FrontalFrontal

5.6
PosteriorPosterior

5.6
SueloSuelo

9.7

Indice Deslumbramiento Unificado (CIE):  Indefinido

El factor de mantenimiento general usado para este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
B

Ctad.Ctad.
14 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
SNF300/400 A/9.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-TP400W

Pot. (W)Pot. (W)
 431.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 55000

Potencia total instalada:  6.03 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Libre

Código
luminarias

B
14

Potencia (kW)Potencia (kW)

 6.03

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Rejilla

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   268

Mín/MedMín/Med

0.07

Mín/MáxMín/Máx

0.04

Result.Result.

Total
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

3. Resultados del cálculo

3.1 Rejilla: Tabla de texto

Rejilla : Rejilla en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   268 0.07 0.04 0.80

 X  (m)   0.00   5.00  10.00  15.00  20.00
 Y  (m)
 70.00     24     51     66     40     20 

 66.32     73    173    130    144     61 

 62.63    246    421    202    392    232 

 58.95    210    417    251    416    216 

 55.26    203    411    268    415    200 

 51.58    271    466    274    475    278 

 47.89    170    395    276    398    171 

 44.21    286    482>    277    477    284 

 40.53    190    413    278    407    194 

 36.84    250    453    278    447    242 

 33.16    242    447    278    453    250 

 29.47    194    407    278    413    190 

 25.79    284    477    277    482    286 

 22.11    171    398    276    395    170 

 18.42    278    475    274    466    271 

 14.74    200    415    268    411    203 

 11.05    216    416    251    417    210 

  7.37    232    392    202    421    246 

  3.68     61    144    130    173     73 

  0.00     20<     40     66     51     24 
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

3.2 Rejilla: Tabla gráfica

Rejilla : Rejilla en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   268 0.07 0.04 0.80

B SNF300/400 A/9.0
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Escala
1:500
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

3.3 Rejilla: Curvas iso

Rejilla : Rejilla en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   268 0.07 0.04 0.80

B SNF300/400 A/9.0
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0
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200 200
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200 200

20
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0
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0
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0
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40
0400
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0
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400
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Escala
1:500
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

3.4 Rejilla: Iso sombreado

Rejilla : Rejilla en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   268 0.07 0.04 0.80

B SNF300/400 A/9.0

400

300

200

100

-15 -5 5 15 25 35

X(m)

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y
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B B

B B

B B

B B

B B

B B

B B

Escala
1:500
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

3.5 Rejilla: Trazado 3-D

Rejilla : Rejilla en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   268 0.07 0.04 0.80
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

SNF300/400 A/9.0   1 x SON-TP400W

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 55000 lm
Potencia de la luminaria : 431.0  W
Código de medida : LVW0766300

375

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 298.8o Imáx  C = 118.8o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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PISCINAS
Sala de piscinas Fecha: 08-03-2004

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
B

Ctad.Ctad.
14

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
SNF300/400 A/9.0

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-TP400W

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 55000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B

X [m]

 0.50
 0.50
 0.50
 0.50
 0.50

 
 0.50
 0.50
19.50
19.50
19.50

 
19.50
19.50
19.50
19.50

Y [m]

 8.75
17.50
26.25
35.00
43.75

 
52.50
61.25
 8.75
17.50
26.25

 
35.00
43.75
52.50
61.25

Posición

Z [m]

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

Rot.

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00

180.00
180.00
180.00

 
180.00
180.00
180.00
180.00

Inclin90

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

 
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

 
50.00
50.00
50.00
50.00

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
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VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios
Fecha: 08-03-2004

Proyectista: RAFAEL DOBLAS HOLGADO

Descripción: Cálculo de la iluminación de los vestuarios del complejo 
deportivo que tengo que proyectar.

CalcuLuX Interior 4.5b 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con 
precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en 
luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.



VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios Fecha: 08-03-2004
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VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios Fecha: 08-03-2004

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

 6.00 m
Longitud

 3.00 m
Ancho Alto

 3.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.80 m

A TCS198/136 M6

A

A

A

A

X

Y

Z
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VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios Fecha: 08-03-2004

1.2 Vista superior del proyecto

 6.00 m
Longitud

 3.00 m
Ancho Alto

 3.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.80 m

A TCS198/136 M6
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1.3 Vista izquierda del proyecto

 6.00 m
Longitud

 3.00 m
Ancho Alto

 3.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.80 m

A TCS198/136 M6

6 5 4 3 2 1 0

Y(m)

-2
-1

0
1

2
3

4
5

Z
(m

)

AA AA
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1.4 Vista frontal del proyecto

 6.00 m
Longitud

 3.00 m
Ancho Alto

 3.00 m
Altura del plano de trabajo

 0.80 m

A TCS198/136 M6

-0.4 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1
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2. Resumen

2.1 Sumario del local

Dimensiones del local
Ancho  3.00 m
Longitud  6.00 m
Alto  3.00 m
Altura del plano de trabajo  0.80 m

Superficie Reflectancia
Techo  0.50
Pared izquierda  0.30
Pared derecha  0.30
Pared frontal  0.30
Pared posterior  0.30
Suelo  0.10

Posición del local (Frontal inferior izquierda)
X  0.00 m
Y  0.00 m

Luminancia total de la superficie del local (cd/m2)
Techo

3.7
IzquierdaIzquierda

9.5
DerechaDerecha

9.5
FrontalFrontal

6.7
PosteriorPosterior

6.7
SueloSuelo

5.4

Indice Deslumbramiento Unificado (CIE):  20

El factor de mantenimiento general usado para este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
A

Ctad.Ctad.
4 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
TCS198/136 M6

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * TL-D36W

Pot. (W)Pot. (W)
  36.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 *  3200

Potencia total instalada:  0.14 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Libre

Código
luminarias

A
4

Potencia (kW)Potencia (kW)

 0.14

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Rejilla

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   199

Mín/MedMín/Med

0.46

Mín/MáxMín/Máx

0.33

Result.Result.

Total
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3. Resultados del cálculo

3.1 Rejilla: Tabla de texto

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   199 0.46 0.33 0.80

 X  (m)   0.00   0.60   1.20   1.80   2.40   3.00
 Y  (m)
  6.00     93    119    137    137    119     93<

  5.33    149    187    212    212    187    149 

  4.67    201    248    283    283    248    201 

  4.00    199    246    280    280    246    199 

  3.33    175    214    244    244    214    175 

  2.67    175    214    244    244    214    175 

  2.00    199    246    280    280    246    199 

  1.33    201    248    283>    283>    248    201 

  0.67    149    187    212    212    187    149 

  0.00     93    119    137    137    119     93 
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3.2 Rejilla: Tabla gráfica

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   199 0.46 0.33 0.80

A TCS198/136 M6
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3.3 Rejilla: Curvas iso

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   199 0.46 0.33 0.80

A TCS198/136 M6

-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

X(m)

-0
.5

0.
5

1.
5

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

Y
(m

)

A

AA

A

100
100

100 100

150

150

200

20
0

200

200
250

250
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1:40

CalcuLuX Interior 4.5b Philips Lighting B.V. Página: 10/14



VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios Fecha: 08-03-2004

3.4 Rejilla: Iso sombreado

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   199 0.46 0.33 0.80

A TCS198/136 M6

250

200

150

100

-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5

X(m)

-0
.5

0.
5

1.
5

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

Y
(m

)

A
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A
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3.5 Rejilla: Trazado 3-D

Rejilla : Rejilla en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   199 0.46 0.33 0.80

0

1

2

3

X(m)

0

1

2

3

4

5

6

Y(m)

CalcuLuX Interior 4.5b Philips Lighting B.V. Página: 12/14



VESTUARIO
Iluminación de los vestuarios Fecha: 08-03-2004

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

TCS198/136 M6   1 x TL-D36W / 827

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.62
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.62
Balasto : Electronic
Flujo de lámpara : 3200  lm
Potencia de la luminaria : 36.0   W
Código de medida : LVW1150200

200

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o Imáx  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
A

Ctad.Ctad.
4

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
TCS198/136 M6

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * TL-D36W

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 *  3200

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A

X [m]

 0.75
 0.75
 2.25
 2.25

Y [m]

 1.50
 4.50
 1.50
 4.50

Posición

Z [m]

 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

Rot.

90.00
90.00
90.00
90.00

Inclin90

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Angulos de apuntamiento

Inclin0

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
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