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EE-7   LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS
INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)

1. MEMORIA

A TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI-NIF

DOMICILIO (calle o plaza y número) CP

MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO FAX

B EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN

EMPLAZAMIENTO

MUNICIPIO PROVINCIA CP TELÉFONO

USO AL QUE SE DESTINA (ITC-BT-04 / 3.1 ) CONTRATO DE MANTENIMIENTO
  SI                       NO

POTENCIA PREVISTA (Kw) SUPERFICIE (m2)/AFORO
  /  

C MEMORIA DESCRIPTIVA (MARQUE Y CUMPLIMENTE SOLO LAS CASILLAS DE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE VAYA A
EJECUTAR EN BASE A LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO)

C-1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

EMPLAZAMIENTO ACOMETIDA
AÉREA

ACOMETIDA
SUBTERRÁNEA

MONTAJE
SUPERFICIAL

NICHO
EN
PARED

ESQUEMA NORMALIZADO TIPO INTENSIDAD
NOMINAL CGP

 A INTENSIDAD
FUSIBLES

 A

C-2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

CABLES: DENOMINACIÓN,CONDUCTOR Y SECCIONES CONDUCTOR DE PROTECCIÓN

SISTEMA DE INSTALACIÓN DIMENSIONES DE:
TUBO, CANAL O
CONDUCTO

C-3 CONTADORES

COLOCACIÓN EN FORMA
INDIVIDUAL

EN CAJA DE PROTECCIÓN
Y MEDIDA (CPM)

EN OTRO LUGAR

COLOCACIÓN EN FORMA
CONCENTRADA EN LOCAL EN ARMARIO

NÚMERO DE
CENTRALIZACIONES DE

CONTADORES

NÚMERO TOTAL DE
CONTADORES

INTERRUPTOR GENERAL
DE MANIOBRA

INTENSIDAD
NOMINAL  A EXTINTOR

MÓVIL

EFICACIA DEL EXTINTOR MÓVIL

C-4 DERIVACIONES INDIVIDUALES (DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS)

SISTEMAS DE INSTALACIÓN DIMENSIONES  DE:
TUBOS, CANALES
O CONDUCTOS

Derivación GRADO DE ELECTRIFICACIÓN O USO CABLES: TIPO O DENOMINACIÓN UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES FUSIBLES DE

Individual
DEL LOCAL / INSTALACIÓN (1)

(POTENCIA PREVISTA) CONDUCTORES ACTIVOS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
SEGURIDAD (A)

LOCAL 1

LOCAL 2

OTROS USOS

C-5 RELACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIFICAS

ASCENSORES

BOMBAS DE
AGUA

OTROS

OTROS

C-6 PRESUPUESTO TOTAL
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1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

Tiene por objeto el presente proyecto definir las características de la instalación 

eléctrica en baja tensión para un local destinado a OFICINAS Y DESPACHOS y que 

haciendo referencia al REBT 2002 se clasifica como (punto 3 ITC-BT-04 "Instalaciones 

que precisan proyecto"): 

Grupo Tipo de Instalación Limites 

i Los correspondientes a locales de pública concurrencia; Sin limite 

y sito en CALLE CASTELLON Nº 4 BJ LOCAL 1 "EDIFICIO REINA VICTORIA 11", a fin 

de definir los aspectos que componen la instalación, justificando que cumple con la 

normativa vigente, de tal forma que permita su correcta ejecución. 

Se definen por tanto las condiciones técnicas que debe satisfacer la instalación, 

describiendo las ob[ ·ecuta as rnisrn ara la [edacción del 

presente PjºY,ecto se a teni o en cuenta as ispos1c1ones e ap 1cac1on en este tipo 

de instalaciones eléctricas, basándose, para ello, en el vigente Reglamento 

Electrotécniao de Baja Tensión. 

El presen yecto servira el r ª utorización 

administrativa del erv1c10 Territ nerg1a ae Ali 

1.3.- NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN 

TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIF: 

ASESORIA ENERGETICA ORIOL, SL B54631809 

DOMICILIO (calle o plaza y numero): CP: 

CALLE CASTELLÓN 4 BJ LOCAL 1 03300 

MUNICIPIO: PROVINCIA: TELE FONO: FAX: 

ORIHUELA ALICANTE 96 596 66 20 

REPRESENTANTE: Email: 

GERMAN CAYUELAS PEREZ 

1.4.- REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS. 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta los Reglamentos y 
Disposiciones siguientes: 
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• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R.O. 842/2002 de 2 de

agosto.
• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las

actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

• Resolución de 20 de Junio de 2003 de la Dirección General de Industria y

Energía, por la que se modifican los anexos de las Ordenes 17 de julio de 1989

de la Conselleria de Industria Comercio y Turismo y a sus modificaciones

publicadas en la Orden de 12 de Febrero de 2001 por la que se establecen los

contenidos mínimos en proyectos en industrias y otras instalaciones

industriales.

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación (C.T.E.).

• Normas particulares de la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica.

• Ley 21/1992, de :16 de julio, de l□dust[ia. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Decreto 59/1999 de 27 de abril, del Gobierno

estaolece el RrocedimieAto para la puesta en funcion miento de industrias e

instalaciones inaustriales.

Empleo, Industria y 

Comercio, por la que s aictan nor as para la puesta en funcionamiento de 

industrias e instalaciones industrial s. 

1.5.- EMRLAZAMIENIO DE LAS INSIALACIONES.,------

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION 

DOMICILIO (calle o plaza y numero): CP: 

CALLE CASTELLON Nº 4 BJ LOCAL 1 03300 

"EDIFICIO REINA VICTORIA 11" 

MUNICIPIO: PROVINCIA: TELE FONO: FAX: 

ORIHUELA ALICANTE 96 596 66 20 

1.6.- POTENCIA PREVISTA. 

1.6.1.- POTENCIA TOTAL MÁXIMA ADMISIBLE. 

La potencia máxima admisible la obtenemos en función del interruptor de corte general 

de que disponemos en la punta de la instalación, 40 A, con un factor de potencia 

considerado de 0,8 y que en nuestro caso es de 22169,6 W. 
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1.6.2.- POTENCIA TOTAL INSTALADA. 

La potencia prevista para la instalación, se corresponde con la potencia total instalada 

descrita más adelante, es decir la potencia instalada en alumbrado y otros usos para 

las diferentes zonas de actividad, es: 

CUADRO 
GENERAL DE 

BAJA TENSION 

CUADRO 
GENERAL 
DE BAJA 
TENSION 

1 r 

CUADRO SEC. 

PLANTA 
PRIMERA 

CIRCUITO 

ALUMB. 1 Y EMER. 
OTROS USOS LOCAL 

ALUMB. 2 Y EMER. 
OTROS USOS ESCAPARATE 

ALUMB. 3 Y EMER. 
OTROS USOS PUESTOS DE TRABAJO 

__j 

O.U. ALMACEN 
O.U. ASEOS 

AIBE�ACO�DICIO�ADO 
Al:ARMA 1/, RAGK: 

TOTAL 

,,...,..,., � 

CIRCUITO 

ALUMB. 'i EMER. DESPACHOS L

--.QJRQS uses [DESPECH©S 
ALUMB. Y EMER.(ZQ�AS COMUNES 

OTROS USOS "ORDENADORES" 
T.C. ASEO

CLIMA 81..AN!A ERIMERA 
TOTAL 

POTENCIA 
{W) 

265 
2000 
511 
2000 
350 
2000 
2500 
2000 
3500 
200 

15426 W 

POTENCIA 
(W) 

- 159
� "'2,000 

\353 
20:00 

)3100 
f ,.-7500 

12312W 

La potencia total instalada es de 27738 W, según se desprende de los cálculos 

justificativos. La potencia demandada vendrá en función del escalón más próximo de 

contratación de que disponga la compañía suministradora. 

Aplicando, dadas las características de utilización de la instalación que nos ocupa, un 

coeficiente de 0,7 la POTENCIA TOTAL DEMANDADA será de 19416,6 W. 

La potencia a contratar, será de 20,784 kW, es que el escalón más próximo de que 

dispone la compañía suministradora. 
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1.7.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. 

A efectos de su instalación eléctrica, el local se clasifica dentro del grupo denominado 

LOCALES DE REUNION, TRABAJO Y USOS SANITARIOS de pública concurrencia, y 

su ocupación será de 61 personas tal y como se justifica en el apartado 

correspondiente de la sección de cálculos, por lo que dicho local reúne las 

características para que les sea aplicables con carácter obligatorio las prescripciones 

de la instrucción ITC-BT-28 para locales de pública concurrencia. 

1. 7 .1.- CARACTERÍSTICAS.

El local que nos ocupa tendrá uso administrativo, siendo la actividad principal a 

desarrollar la de reunión de personas con fines administrativos. En planta baja se 

destina una zona de acceso a público siendo el resto de dependencias ocupadas por 

los trabajadores de la empresa y con uso restringido al público. 

En el fondo del local se dispone de t:111 almacén destinado a gt:1ardar todo el material 

empleado o los técnicos de la empresa. 

Por último, dispone de un os, así como una sala 

de reuniones. 

A continuación se reproduce un cuadro con la distribución del local: 

PLANTA USO SUP UTIL 
m

2 

ZONA PUBLICO 66,23 
ZONA MULTIPUESTO 28,42 

PLANTA BAJA ZONA EXPOSICION 69, 1 O 
ZONA ALMACEN 31, 17 

ASEO 1 3,40 
ASEO 2 4,62 

TOTAL PLANTA BAJA 202,94 

DISTRIBUIDOR 10,41 
PASILLO 18,14 

SALA AUDIOVISUALES 27,66 
PLANTA PRIMERA ASEO 2,22 

f--------------+---�--------l 

DESPACHO 1 13,41 
DESPACHO 2 15,42 
DESPACHO 3 17,92 

TOTAL PLANTA PRIMERA 103,95 

TOTAL 306,89 
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1.8.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE. 

La clase de corriente, será alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia y en régimen de 

permanente. Dicha corriente será suministrada por IBERDROLA desde sus redes de 

distribución y por tanto la acometida será definida por la empresa suministradora en 

función de las características de su red de distribución y de acuerdo con el reglamento 

de acometidas. 

La acometida será en red de tipo subterránea y conductores de cobre y el punto de 

suministro lo definirá la empresa suministradora mediante la petición correspondiente. 

La tensión nominal, será de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. 

1.8.1.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (EN SU CASO). 

No se instalará Centro de Transformación para la actividad. 
:----------- --

1.8.2.- CAUA GENERAL DE PROTECCIÓN. 

á la línea general de 

alimentación. Se instalaran preferentemente sobre as exteriores de los 

edificios, en lugares de libre y permanente aceeso. 

Al tener acometida s□bterránea, se instalará siempre en nicho en par-ed , que se 

cerrara con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK09 según 

UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno 

y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de cierre homologado por la 

compañía suministradora. 

La parte inferior de la puerta de dispondrá a un mínimo de 30cm del suelo 

(preferiblemente 40cm). La caja general de protección a utilizar se corresponderá a 

uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la compañía 

suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Publica competente. 

Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de 

fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito 

prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión 

amovible situada a la izquierda de las fases, colocada en la caja general de protección 
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en posición de servicio, y dispondrán también de un borne de conexión para su puesta 

a tierra si procede. 

El tipo de caja de protección es CGP-10-400/BUC, que corresponde a una caja 

general de protección, equipada con un juego de bases unipolares cerradas con 

fusibles de máxima intensidad de 400A (tamaño 1), esquema 1 O. 

1.8.2.1- Situación. 

La CGP se ubica en la calle Castellón Nº 4 situada en el interior de la finca, empotrada 

en nicho habilitado, con acceso libre y permanente para la compañía suministradora. 

1.8.2.2- Puesta a tierra. 

Dicha caja debe ser de poliéster como material, no es necesaria la instalación de 

puesta a tierra, pudiéndose realizar la puesta a tierra del neutro en caso de que la 

Empresa Distribuidora lo exigiese debido a sus redes de distribución. 

La medida de la energía se realizará en baja tensión con equipo de medida y para 

contabiliz a ener í entes: 

1.8.3.1- Características. 

Un contador de activa de triple tarifa, trifásico a cuatro hilos y de 5A de intensidad 

nominal y tensión 400/230V. También se uede sustituir el con·unto por un contador

tarificador con maximetro incorporado. 

Fusibles de seguridad. 

Independientemente de los dispositivos de mando y protección, se colocaran antes del 

contador unos fusibles de seguridad que son los que se encargan de proteger las 

derivaciones individuales frente a cortocircuitos. La intensidad del fusible depende de 

la sección de la derivación a proteger, en nuestro caso el fusible será de BOA. 

1.8.3.2- Situación. 

El equipo de medida estará ubicado en este caso, en la centralización del edificio, en 

local habilitado para ello, de acuerdo con las directrices de la compañía 

suministradora, lberdrola Distribución Eléctrica, SA. 
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1.8.3.3- Puesta a tierra. 

El contador se alojará en la centralización de contadores del edificio. Dicha 

centralización dispondrá de puesta a tierra con punto registrable conforme a lo 

indicado en el manual técnico MT 2.80.12 de la compañía suministradora. Los tipos 

normalizados y características de la centralización serán los especificados en la NI 

42.71.01. 

1.8.4.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN /DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Línea General de Alimentación. 

Es la parte de la instalación que enlaza la CGP (Esquema 1 O) con el elemento de 

corte (Intensidad nominal, 400A) que conecta con el módulo de embarrado y 

protección de los cuadros modulares para medida (CC). De este embarrado partirán 

las conexiones y los fusibles de protección de cada derivación individual .La sección 

de los conductores ae fase existentes ae la [GA so ae 3x240mm2 
'i eut o de 150 

mm2
•

energía eléctrica correspondiente a las vivie cias, locales y servicios generales. Se 

compone del embarrado general, fusibles de seguridad, aparatos é:Je medida, 

rotección bornes de salida y__ uesta a tierra con able. Los 

tipos normalizaaos y las características ae la centralización ae contaaores serán las 

especificadas en la NI 42.71.01 

Derivación Individual. 

Es la línea que enlaza el equipo de medida con el Cuadro General de Mando y 

Protección de la instalación, propiedad del cliente. La derivación individual se inicia en 

el embarrado general y finaliza en los dispositivos generales de mando y protección. 

Comprende los elementos de protección y medida, el interruptor de control de potencia 

y los dispositivos generales de mando y protección. 

1.8.4.1.- Descripción: longitud, sección, diámetro tubo. 
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La derivación individual hasta el local discurrirá por el interior de tubos empotrados 

en particiones de la construcción y se compone de tres conductores de fase, neutro y 

el conductor de protección con las siguientes características: 

Conductores de Fase, Neutro y Sistema de 

Tensión Potencia Protección instalación 
Denominación Longitud 

Nominal Prevista Secciones yuso 
(V} (W} 

(m) 
(mm

2
) Mat. Agrup. Aislam. Mat. Canaliz. 

F N p 

Derivación ES07Z1-K 
B1 -

Individual 
400 20700,2 55 Cu Unip. 

(AS) 
3x25 25 16 PVC Bajo 

Tubo 

1.8.4.2.- Canalizaciones. 

La derivación individual discurrirá por el interior de tubos independientes de PVC hasta 

el cuadro de mando y protección. La disposición y dimensionado se hará conforme a lo 

indicado en el i=re-B'f-21-. ---------------- --

í irnos de los tubos en derivaciones individuales 

serán de 82mm. Los tubo n una sección nominal que 

permita ampli
·,

en e instalados eA un 100%. 

No se permitirá reducción de la sección del conductor, ni tampoco la real' ación de 

empalmes y conexiones en todo el recorrido, excepto en las conexiones realizadas en 

los cuadros m0El1cJlaFes 13aFa la meEliEla. - ------------

1.8.4.3.- Conductores. 

Derivación Individual. 

Serán conforme a lo establecido en la ITC-BT-15 del REBT y especificaciones que en 

este apartado se indican. Se utilizarán conductores unipolares de cobre o aluminio 

aislados de tensión nominal no inferior a 450/750V (ES07Z1-K según UNE 211002). 

Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Se 

utilizará el código de colores indicado en la ITC-BT-19. No se admitirá el empleo 

común del conductor neutro o de protección para distintos usuarios. 

1.8.4.4.- Tubos protectores. 
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El tubo protector será flexible, de PVC, y de dimensiones tales que permitan ampliar la 

sección en un 100% la sección de los conductores. Para el caso que nos ocupa, de 

63mm. 

1.8.4.5.- Conductor de protección. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 

siguiente tabla: 

Sección de los conductores de Sección de los conductores 
fase de la instalación de fase de la instalación 

S (mm2) So (mm2)
S :5 16 Igual que el de fase 

16 < S :5 35 S
0

= 16 
S > 35 Sección de fase / 2 

1.9.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 

El local está destinado a OFICINAS y DESPACHOS. Se er:ieL::Jer:itra en C/ CASTELLÓN 

4 BJ LOCAL! 1 (esqui a con AVD'IA. DE LA VEGA) en Orihuela Alicante). 

1.9.1.- CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTrlCAS D UAS INSTALACIONES SEGÚN 

RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE �os LOCALES: 

1.9.1.1.- Locales de pública concurrencia (espectáculos, 

(ITC- BT-28) . ._ _______________ _ ....--

El local está incluido en la ITC-BT-28, Instalaciones en locales de pública 

concurrencia, como local de REUNION, TRABAJO Y USOS SANITARIOS, más 

concretamente como Oficina con presencia de público, con aforo superior a 50 

personas. 

1.9.1.2.- Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y zona (ITC-BT-29). 

No procede. 

1.9.1.3.- Locales húmedos (ITC-BT-30). 

No procede. 

1.9.1.4.- Locales mojados (ITC-BT-30). 

No procede. 
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1.9.1.5.- Locales con riesgos de corrosión (ITC-BT-30). 

No procede. 

1.9.1.6.- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC BT 30). 

No procede. 

1.9.1.7.- Locales a temperatura elevada (ITC-BT- 30). 

No procede. 

1.9.1.8.- Locales a muy baja temperatura (ITC-BT- 30). 

No procede. 

1.9.1.9.- Locales en los que existan baterías de acumuladores. 

No procede. 

1.9.1.10.- Estaciones de servicio o garajes (ITC-BT- 29). 

1.9.1.12.- lns alaeiones con fin 

No procede. 

No procede. 

1.9.1.14.- Instalaciones a tensiones especiales (ITC-BT- 37). 

No procede. 

1.9.1.15.- Instalaciones generadoras de baja tensión (ITC-BT-40). 

No procede. 

1.9.2.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

1.9.2.1.- Características y composición. 

El cuadro general de distribución se ubicará en la zona de ALMACEN en un armario 

destinado a tal fin y que no será accesible al público. Se dispondrán de dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 

alimentación directa a receptores, así como de un interruptor de corte general. 
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Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocaran leyendas indicadoras 

del circuito al que pertenecen. El Cuadro General de distribución estará de acuerdo 

con lo indicado en la ITC-BT-17. 

En dicho cuadro se dispondrán de bornes o pletinas para la conexión de conductores 

de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 

Se sitúa dentro del local, en un lugar fácilmente accesible y de uso general. Su 

distancia al pavimento será de 1,80m como puede verse en planos. 

El cuadro general de distribución dispondrá de los siguientes elementos: 

CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN. 

PROTECCION IN (A) Ice Linea (mm2) DESTINO 
/sens 

1AM (lll+N) 40 6 4x25 Cu C. GENERAL
IAD (l+N) 40 30 mA AGRUP. ZONA 1 
1AM (l+N) to 6 ?x:1.5_C11 ALUMB._L+_EMERG 
1AM (l+Nf' 1S c. 2*2.é G� 8+RGS blSQS ldOCAL � 

IAD(l-f'N) 40 30 mA r-AGRUP. ZONA 2 
1AM (l�N) 1 O _ �6 2x1 .5 Cu ""-�LUMB. 2 + EMERG 
1AM (I\Nt l16 ti/ ES ) C ,x�� - 'OTROS USOS 

11"\ "11 17 ESCAPARATES 
IAD (l+'N_) _40 30.mA � 1 / J AGRblP-._ZONA 3 
1AM (l+N) -- 10-- J.. 6� .. .:1o. 2x1'.15 Cu � --Al::l'.-JMB. +.. EMERG 
1AM (l+N) 16 6 ,-;2x2.5. Cu O.U. ORDENADORES 
IAD (l+N) 40 30 mA AGRUP. ASEOS 
1AM (11) 16 6 2x2.5 Cu O.U. ALMAQEN 
1AM i1P 1� � 9x2.5-C• 1 O.U. ASEÓS 
IAD ('11) 4� 2Q rnA _,. 

1AM (11) 25 6 2x6 Cu AIRE ACONDICIONADO 
IAD (11) 40 30 mA 
1AM (11) 16 6 2x2.5 Cu ALARMA Y RACK 

1.9.2.2.- Cuadros secundarios y composición. 

Los cuadros secundarios se instalaran en lugares en los que no tenga acceso el 
público y que estarán separados de los locales donde existe peligro acusado de 
incendio o de pánico por medio de elementos a prueba de incendio y puertas no 
propagadoras del fuego. 

En los cuadros secundarios se dispondrán de dispositivos de mando y protección para 
cada una de las líneas generales de distribución y la de alimentación directa a 
receptores. 

Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocaran leyendas indicadoras 
del circuito al que pertenecen. 
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Se han proyectado los siguientes cuadros secundarios: 

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA. 

PROTECCION IN (A) lcc/sens Linea (mm2) DESTINO 
1AM (lll+N) 25 6 4x10 Cu GENERAL SUBCUADRO I 

IAD (11) 40 30 mA AGRUP ZONA 1 P.P. 
1AM (11) 10 6 2x1 .5 Cu ALUMB. DESPACHOS 
1AM (11) 16 6 2x2.5 Cu OTROS USOS PLANTA 1 
IAD (11) 40 30 mA AGRUP. ZONA 2 P.P. 
1AM (11) 10 6 2x1 .5 Cu ALUMB. ZONA COMUES 
1AM (11) 16 6 2x2.5 Cu O.U. ORDENADORES 

IAD (lll+N) 25 30 mA DIF AIRE P.P. 
1AM (lll+N) 16 6 4x2,5 Cu AIRE ACOND. P.P. 

IAD (11) 40 30 mA DIF. OTROS USOS ASEO 
1AM (11) 16 6 2x2.5 Cu OTROS USOS ASEO 

1.9.3.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN. 

1.9.3.1.- Sistema de instalación elegido. 
,_ 

___________ _ _ 

El trazado e los distintos circuitos, tanto principales como secundarios, así como las 

derivacione a los distintos mecanismos irá bajo tubo protector y a la vez empotrado 

en eleme e la construcc·ón, metros de acuerdo con la 

sección d ito el númem d lojaFse er:i él. 

Del mismo modo, también las cajas de derivaeión y conexión serán del mismo material 

y tendrán unas dimensiones tales que permitan alojar en su interior holgadamente 

todos los ccond□ctores de la instalación y tendrán □na reserva del 5()%. 

1.9.3.2.- Descripción: longitud, sección y diámetro de tubo. 

Desde el cuadro general, saldrán las diferentes líneas de distribución para fuerza 

motriz, otros usos y alumbrado, que alimentaran a la nave según se indica en el anexo 

de cálculos y planos adjuntos. 

Los conductores serán aislados, de tensión de aislamiento no inferior a 750V, 

colocados bajo tubo protector, de tipo no propagador de llama. Los conductores a 

emplear en esta instalación serán en todo momento de cobre y unipolares. No se 

realizaran cambios de sección, y los empalmes se recurrirá en todos los casos en 

cajas de derivación. 
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La sección mínima para cualquier circuito será de 1.5mm2
. Los empalmes se 

realizarán en cajas estancas mediante regletas de conexión. 

1.9.3.3.- Numero de circuitos, destinos y puntos de utilización de cada circuito. 

LINEA 
LONGITUD SECCION 

(m) (mm2) 

Deriv. lnd. 55 4x25 
Circuito 1 10 2x1 .5 
Circuito 2 10 2x2.5 
Circuito 3 35 2x1 .5 
Circuito 4 35 2x2.5 
Circuito 5 35 2x1 .5 
Circuito 6 35 2x2.5 
Circuito 7 10 2x2.5 
Circuito 8 15 2x2.5 
Circuito 9 15 2x4 

Circuito 1 O 25 2x2.5 
C.S. P. Plantá _tQ A.xtO 

Circuito :1'1/ 35 2x1 .5 
Circuito �2 35 .-.2.2.5 
Circuito �3 13,5 {,1 2x.1�, 

0 tubo (mm) 

63 
16 
20 
16 
20 
16 
20 
20 
20 
20 
20 
.?i:; 

16 
20 

DESTINO 

Línea de alimentación 
Alumbrado 1 
Otros Usos 

Alumbrado 2 
Otros Usos 2 
Alumbrado 3 
Otros Usos 3 

Otros Usos Almacén 
Otros Usos Aseos 
Aire acondicionado 

Alarma v Rack 
Cuad ro~Secu hdario 

"�Alumbrado Despacho 
� �otros Usos Planta 1 

-··vrn� , Al1umbrado Zona Común 
Circuito �41 35 1, 2x2.5 ,-, ,....-2():i ' l O1tros Usos Ordenadores 
Circuito t5 to J 4x2.5/ 20 I ; LAire Acondicionado 
Circuito 16 ....._ �G---.. t 2.2.5� \"'2() r_ Gtms Uses Aseo 

-
f" 

_j 

)'1 --

1.9.3.4.- Conductor de protección. 

Los condl!Jctores ae r:2rotección sirven r:2ara unir eléctricamente las asas de una 

instalación a ciertos elementos a fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las 

masas al conductor de tierra. 

La sección de los conductores de protección será la indicada a continuación: 

Sección de los 
Sección de los conductores 

conductores de fase de la 
de fase de la instalación 

instalación 
S

p 
(mm2)

S (mm2) 

S � 16 Igual que el de fase 
16 < S � 35 So= 16 

S > 35 Sección de fase / 2 
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En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 

canalización de alimentación serán de cobre con una sección de, al menos: 

• 2,5 mm2 si los conductores de protección de una protección mecánica.

• 4 mm2 si los conductores de protección no disponen de una protección

mecánica.

1.9.4.- JUSTIFICACIÓN PARA CADA ZONA DEL SISTEMA DE CONTROL Y 
REGULACIÓN. 

En cumplimiento del DB HE 2, Sistemas de control y regulación, se ha optado por 

instalar un sistema de encendido mediante interruptores de carril DIN para la zona de 

atención al público, y trastienda, de tal manera que se tenga otros puntos de 

encendido de las luminarias fuera del cuadro eléctrico que gobierne esas zonas. 

1.9.5.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (JUSTIFICANDO LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA). 

la compañía strministradora, se proporcionará la energía en un único 

punto de entrega y por la totalidad de la potencia contrataifa. 

Deberán dispoAe u míAima: 

contratado) los locales de espe iviaades recreativas cu que sea 

su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación 

prevista de más�e 300 persona�----------- -------

1.9.5.2.- Reserva. 

Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total 

contratado): 

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud.

- Estaciones de viajeros y aeropuertos.

- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos.

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de

más de 2.000 m2 de superficie. 

- Estadios y pabellones deportivos.

1.9.5.3.- Duplicado. 
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Es el capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia contratada 

para el suministro normal. Para dicha actividad, no son necesarios suministros 

complementarios tales como: Socorro, Reserva o Duplicado. 

Se instalaran únicamente bloques autónomos de iluminación de emergencia y 

señalización en los lugares indicados en los planos, y funcionaran cuando falle la 

alimentación eléctrica o el valor de la tensión por debajo del 70% de su valor nominal. 

1.10.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

De acuerdo con la instrucción ITC-BT-28 este local se clasifica dentro del grupo 

"Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios" más concretamente como "Local de 

trabajo". En base a esto, se dispondrá de alumbrado de emergencia. 

Este alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la 

alimentación a alumb[ado □mmal, la ilumi□ació□ e□ los locales y_ accesos hasta las 

salidas, para una eventual evacuación del público o iluminan otros puntos que se 

señalen. 

breve. 

Se instalarán aparatos autónomos con la f 

evacuación, que deberán cumplir con la norma UNE-EN 60598-2-22 y la norma UNE

EN 20392 o UNE 20062. 

1.10.1.- SEGURIDAD. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas 

que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso 

antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 

tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este 

alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 

utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 

energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos 

automáticos. 
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Alumbrado de evacuación. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 

utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan 

estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del 

suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 

contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 

prevista. 

Es la part alumbrado o riesgo de pánico y

proporcio na ilumina ita a los ocupantes 

identificar y acceEler a las ru · · s actilos

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar 

mínima de 0,5 l□x en to·do el espacio considerado, desde el s□elo hasta una altura de 

1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 

considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder 

funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 

durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Las luminarias que estén sobre las puertas de salida, llevaran el letrero de "SALIDA 

DE EMERGENCIA" y aquellas que coincidan con zonas de paso el de "SALIDA" con 

una flecha indicando el sentido. El circuito de alimentación parte del interruptor 

magtetotérmico correspondiente según la zona, de calibre 2x1 OA situado en el cuadro 

general de baja tensión y está formado por conductores de 1.5mm2 de sección. 

1.10.2.- REEMPLAZAMIENTO. 

Página 25 



Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 
por la Universidad Miguel Hernández 

No es necesario en el presente caso. 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades 

normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia 

inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con 

seguridad. Solo en las zonas de hospitalización e intervención, por tanto no es 

preceptivo en este local. 

1.11.- LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 

al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos 

enterrados en el suelo. 

Constará de las siguientes partes: 
'-- --·- ---------------- --

1.11.1.- T 1 MAS DE TIERRA (ELECTRODOS). 

La toma rra general d ble de cobre desnudo 

de 35mm sección forma dispuesto en el fondo 

de las zanjas de eimentació , m 

1.11.2.- LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

Estará formada por cond□ctor desn□do de cobre de 16 mm2 de sección que conectará 

la toma de tierra con el cuadro general del local y mediante dispositivos de conexión 

adecuados. 

1.11.3.- DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

Estarán formadas por conductores de cobre aislados y de secciones: 16 mm2

respectivamente, que unirán la línea principal de tierra con el cuadro general de 

mando y protección del local. 

1.11.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Unirán eléctricamente las masas de la instalación con los embarrados de puesta a 

tierra de los cuadros eléctricos, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 
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Se establecerán en las mismas canalizaciones que la de los circuitos de la instalación 

y estarán constituidos por conductores de cobre aislados y secciones de 2.5mm2 como 

mínimo. 

1.12.- RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la 

mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un 

mínimo de 6mm2
. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm2 si es de 

cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por 

elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no 

desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

1.13.- INSTAl:::ACIONES CON E NES ESeECIA[ES. 

En los locales en los que se tengan que establecer 

circunstan especiales puedan originar 

peligro para as pe e uiente: 

Las influencias extremas del local que le sean de aplicación a los equipos y 

materiales allí instalados. 

Los materiale-s a instalar en dichu 10-c -al en cas~o de no pose-er las características 

correspondientes a las influencias externas del local, deberá proporcionarle 

protección complementaria adecuada. 

1.13.1.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESTAS ZONAS. 

La norma UNE 20460 - 3 establece una clasificación y una codificación de las 

influencias que deben ser tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecución de las 

instalaciones eléctricas. Esta codificación no está prevista para su utilización en el 

marco de los equipos. En nuestro caso no se definen las instalaciones con ningún fin 

especial distinto a los ya descritos anteriormente. 

Con todo lo expuesto anteriormente en la presente memoria, y adjuntando los anexos 

correspondientes, estima el Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la 
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actividad objeto del presente proyecto, esperando se conceda la autorización 

solicitada. 

En Orihuela, a 20 de Junio de 2016 

Fdo.: Antonio Manuel Peñalver Vicea. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº: 4470 
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2. CALCULOS

JUSTIFICATIVOS. 
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2.1.- TENSIÓN NOMINAL Y CAIDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE. 

La tensión nominal, será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro con 

frecuencia normalizada de 50Hz. 

La instalación de enlace se ajustará, para el caso, y según la ITC-BT-12, al esquema 

del tipo "Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar' empleado 

normalmente en conjuntos de edificación vertical u horizontal, destinados 

principalmente a viviendas, locales comerciales, de oficinas o destinados a una 

concentración de industrias. 

Las caídas de tensión admisibles serán, para el caso que nos ocupa (contadores 

totalmente concentrados): 

Tipo de línea Nº fases 
Tensión nominal Caída de tensión 

(V) (%) c.d.t. máx. (V)

4V 

2.2.- FÓRMUbAS U"l"lblZADAS,-.---. - - - - - - - -- - ---

Intensidad Nominal en Servicio de las Líneas. 

En el cálculo de las líneas se comprobara que las intensidades máximas de las líneas 

son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta 

los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

Intensidad nominal en servicio monofásico: 

p 
l n =----

U
n
·cos(a)

Intensidad nominal en servicio trifásico: 

In = r;:; 
'\J 3-U n • cos(a)

p 

en donde: 
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In = Intensidad nominal del circuito, en amperios (A). 
P = Potencia, en watios (W). 
Un = Tensión nominal, en voltios (V) 

Caídas de Tensión 

En los circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superara los límites 

siguientes: 

Circuitos de alumbrado: 3% 

Circuitos de fuerza: 5% 

C.d.t. máxima en servicio monofásico

La caída de tensión máxima viene dada por la siguiente expresión:

V (
º 

) 
_ 200 · L · P

e 1/o - 2 

Un ·S -1<- - - - - - - - --

donde: 

V0 (%) = caísa se teAsiéA eA %,---------------

L = Longitud de la línea en metros. 

P = Potencia de la línea en vatios. 

K = Conductividad (Cu= 56). 

S = Sección del conductor adoptado en mm2

Un= Tensión nominal en voltios. 

Intensidad de cortocircuito 

Entre fases: 

U1 
lec = r;:; 

-v 3 . z1

Siendo: 

Fase-Neutro: 

U¡ 
Ice= --

2·Z
1 
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U1: Tensión compuesta, en voltios (V). 

U1: Tension simple, en voltios (V). 

21: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mO. 
Ice: Intensidad de cortocircuito, en kA. 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia 

total y de la reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

donde: 

R1 = R1+R2+ ... +Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

X1 =X1+X2+-.. +Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

Según la Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

como generalmente se desconoce la imQedancia de cortocircuito del circuito de 

alimentaci 1 

se admite que en caso de e 
· ·,

___ 
· 

s instalaciones de los 

usuarios ede consider nistro. 

Se toma e fa , se supone 

ación es válicfa cuando el 

Centro de Transformación, origen de la alimentación está situado fuera alel edificio o 

lugar del suministro afectado, en cuyo caso habría que considerar tocias estas 

impedancias . 
...._ _____________________ _ 

Por lo tanto se puede emplear la siguiente formula simplificada: 

Ice= 
0,8-U 

Donde: 

lec: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado. 

U: tensión de alimentación fase neutro, en voltios (V). 

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación, en 

n. 

Dispositivos de protección. 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la 

intensidad de cortocircuito prevista en el punto de instalación, y deberán actuar en un 
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tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida 

por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores 

automáticos debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe 

cumplirse la siguiente condición: 

para 0,01 =:. O, 1 s, y donde: 

1: intensidad permanente de cortocircuito, en A. 

t: tiempo de desconexión, en s. 

k: contante que depende del tipo de material 

AT: sobre temperatura máxima en el cable, en ºC 

S: Sección, en mm2 

Para realizan los cálculos luminotécnicos se han utilizado las fórmulas que se expresan 

a continuaci<6n: 

Pa 1u·o total lu 
L ___ 

m aras se ha utilizado 

la siguiente expresión: 

<h = r (N·<I>) 

Siendo <l>T el flu·o total necesario, en lúmenes lm N, el número de 

el flujo que proporciona cada l□minaria. 

Para calcular los niveles medios de iluminación se utiliza la expresión: 

Donde: 

F = Flujo luminoso total de los puntos de luz instalados (lúmenes). 

Em = lluminancia media (lux) 

S = Superficie a iluminar (m2
)

Cu = Coeficiente de utilización.

Ce = Coeficiente de conservación de la instalación.

Para el cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos. 
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Las expresiones utilizadas para determinar la sensibilidad de los interruptores 

diferenciales a instalar según el valor de la resistencia de tierra y el tipo de local o 

emplazamiento de la instalación son: 

Emplazamientos secos 

Is = Sensibilidad del interruptor diferencial 

R = Resistencia de tierra en O. 

Para el cálculo de potencia de alumbrado y fuerza motriz. 

La potencia de alumbrado se calcula como: 

Peal = 1,8 X P1 + P2 

Donde: 

Pea1: potencia total de cálculo de alumbrado. 

P1: Potencia receptores de alu 

P2: Poten I resto de re t 

Emplazamiento húmedos 

Para el cálcu o e las pote 
._____ 

siguiente 

expresión: 

Donde: 

Pea1: potencia total de cálculo de alumbrado. 

P1: Potencia receptores de alumbrado fluorescentes. 

P2: Potencia del resto de receptores de alumbrado. 

El cálculo de la potencia de otros usos es análogo al de la fuerza motriz, pero sin 

emplear ningún coeficiente de mayoración. La potencia total será la suma de los tres 

conceptos. 

2.3.- POTENCIAS. 

A continuación se pasa a detallar la potencia instalada en los receptores previstos en 

la instalación de referencia que se utilizará para el suministro en baja tensión. 
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CIRCUITO 

ALUMB. 1 Y EMER. 
OTROS USOS LOCAL 

ALUMB. 2 Y EMER. 
OTROS USOS ESCAPARATE 

ALUMB. 3 Y EMER. 
OTROS USOS PUESTOS DE TRABAJO 

O.U. ALMACEN 
O.U. ASEOS 

AIRE ACONDICIONADO 
ALARMA Y RACK 

TOTAL 

CIRCUITO 

ALUMB. Y EMER. DESPACHOS 
OTROS USOS DESPECHOS 

ALUMB. Y EMER. ZONAS COMUNES 
OTROS USOS "ORDENADORES" 

T.C. ASEO
CLIMA PLANTA PRIMERA 

TOTAL 

POTENCIA (W) 

265 
2000 
511 

2000 
350 

2000 
2500 
2000 
3500 
300 

15426 W 

POTENCIA (W) 

159 
2000 
353 

2000 
300 

7500 
12312W 

1 

2.3.1- Rel±n de receptores de alumbrado con Indicación e su potencia

eléctrica. 

A con tinuación se detallan los,receptores 'alj'braclo mstaladgs en�\ 

POT. POT. DE 
Nº RECEPTORES INSTALADA CALCULO 

(W) (W)
-

1 PLANTA BAJA 

32 Downlight Coreline de Philips 22W LEO 704 1267,2 

11 Foco de pared orientable Philips 31W LEO 341 613,8 

9 Luminaria de emergencia 100 Lum 9W 81 81 

2 PLANTA PRIMERA 

20 Downlight Coreline de Philips 22W LEO 440 792 

8 Luminaria de emergencia 100 Lum 9W 72 72 

TOTAL 1638 2826 
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2.3.2- Relación de receptores de fuerza motriz con indicación de su potencia 

eléctrica. 

POT. POT.DE 

N!! RECEPTORES INSTALADA CALCULO 

(W) (W) 

1 1 u Aire Acondicionado Planta Baja 7500 9375 

1 1 u Aire Acondicionado Planta Primera 3500 4375 

TOTAL 11000 18750 

2.3.3- Relación de receptores de otros usos con indicación de su potencia 

eléctrica. 

POT. POT. DE 

N!! RECEPTORES INSTALADA CALCULO 

(W) (W)

70 15100

TOTAL 15100 15100

La potencia total instalada se obtiene como suma de las distintas potencias parciales 

de los receptmes_._· _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ 

Iluminación ................................ 1638W 

Fuerza motriz ............................ 11 OOOW 

Otros Usos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 OOW 

Potencia Instalada ................................... 27738W 

2.3.5- Coeficiente de simultaneidad. 

El coeficiente de simultaneidad adoptado para esta instalación es de 0,7. Se estima 

que los receptores que entrarán en funcionamiento simultáneamente no sobrepasan el 

70% de la potencia total instalada. 

Por tanto tendremos una potencia simultanea de 27738 x 0,7 = 19416,6W 
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2.3.6- Potencia de cálculo. 

La potencia de cálculo se obtiene aplicando a la potencia de los receptores de 

alumbrado que tengan equipos auxiliares asociados un coeficiente de 1,8 y a los 

receptores a motor un coeficiente de 1,25. 

La potencia de cálculo será: 

POTENCIA DE CALCULO 

Potencia Instalada Coeficientes 

Grupo Subgrupo Nº 

Ud 

Circuito 22 
mayor 

Alumbrado consumo 3 

Resto de 
receptores 

/.
tcuito 

mayor 1 

Fuerza onsumo 
motriz 

_¡�esto de -
r1eCeptoreS r

Potencia 
Unitaria 
(W/ud) 

22 

9 

-

r50u 

I�/

Potencia 
(W) 

484 

27 

1127 

1500 

1, 
1

fº-º-º--t.. 

Sobrecarga 

1,8 

1 

1 

1,2o 
r-

-1� 
' �

POTENCIA ELECTRICA DE CALCULO TOTAL 

--.,�· 

) 1
-

2.3.7- Potencia máxima admisible. 

Simult. 

1 

1 

1 
... 

0,5 

Potencia de 
calculo 

(W) 

898,2 

1127 

9375 

9300 

20700,2 

.\ 

} 
r • . .  • r 

La potencia maxIma adm1s1ble se Qbt1er:1e er:i fblRGIQR del mtei-rnptQr: de corte general 

del que se dispone en punta de la instalación. Considerando un factor de potencia de 

0,8 tendremos: 

P = ✓3 ·V· 1 • cos <1> = 1,732 · 400 · 40 · 0,8 = 22169,SW 

2.4- CÁLCULOS LUMINOTECNICOS. 

Las instalaciones de alumbrado general localizado tanto en las salas de usos diversos, 

como en las zonas comunes y de paso se instalarán con sistemas que iluminen 

perfectamente la globalidad del habitáculo. 

Se instalara además del alumbrado general equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y señalización para facilitar la evacuación en caso de necesidad. 
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Se deben obtener como mínimo los siguientes niveles luminosos en las zonas que 

comprende el proyecto: 

Despachos de gerencia y dirección ....................... 500lux 

Salas de administración y contabilidad ................... 500lux 

Salas de conferencia .......................................... 300Iux 

Despachos de atención al público ......................... 300Iux 

Aseos ................................................................ 150lux 

Pasillos ............................................................. 150lux 

Vestíbulos .......................................................... 200lux 

Almacenes ........................................................ 1 0Olux 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se ha utilizado el método 

recomendado por la CIE, para el uso del cual hay que tener en cuenta una serie de 

datos: 

Dimensiones del local. 

Factor de reflexión en techos, paredes, plano de trabajo, de acuerdo al tono de 

color de los mismos. 

Tipo de lámpara. 

TiP.O ae luminaria. 

Nivel medio 
· 

o con el tipo de trabajo a

realizar. 

Índices geométricos del local. 

Coeficiente de utilización, obteniendo una vez determinado el índice del local, 

los factores de reflexión de techos, paredes y plano de trabajo. 

Para la obtención del índice descrito anteriormente en función de las características 

del local, se utiliza la siguiente expresión: 

K = 0,8-A + 0,2·L

H 

Donde: 

K = Coeficiente especial. 

A= Anchura de local, en m. 

L = Longitud del local, en m. 

H = Altura sobre el plano de trabajo, en m. 

El flujo luminoso total necesarios para la instalación se calcula: 
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Donde: 

<I> = flujo total, en lúmenes. 

E = Nivel luminoso, en lux. 

A= Anchura del local, en m. 

L = Longitud del local, en m 

µ=Coeficiente de utilización, en%. 

Fm = Factor de mantenimiento, en %. 

E-A-L
<l>=

µ-fm

2.4.1- Cálculos del número de luminarias. 

El número de lámparas que se deberá instalar en el local se determina mediante la 

fórmula: 

Donde: 

f/J1= Flujo umIr:ioso total, en 

fjJ 1 = Flujo luminoso unitario de las lámparas, en lúmenes. 

Los cálculos lumirmtécr:iicos se t:iar:i l'"ealiz.ado cor:i el prngrama de aplicación Dialux 

4.12 y se presentan en un anexo al final del documento. 

2.5.- CALCULOS ELECTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ. 

2.5.1.- Calculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de 

canalización a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundario. 

Se instalan desde el cuadro general 1 O líneas de distribución interior, 3 para el 

alumbrado del local (alumbrado normal y emergencia), 6 para tomas de corriente y 1 

reservada para el aire acondicionado, todas ellas monofásicas. 

Además se instala una línea trifásica de 1 Omm2 que dará servicio a un subcuadro 

situado en la primera planta, para gobernar los receptores de dicha planta. 
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Derivación 
Circuito 1 
Circuito 2 
Circuito 3 
Circuito 4 
Circuito 5 
Circuito 6 
Circuito 7 
Circuito 8 
Circuito 9 

Circuito 10 
Subcuadro 
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TENSION L POT. cos INT. 
INT. 

s cdt 
Adm 

(V} (m} (W} el> (A} 
(A} 

(mm2
} (V} 

400 55 21614,8 0,8 39 77 3x25 2,37 
230 10 441 1 1,92 15 2x1 ,5 0,50 
230 10 2000 0,9 9,66 21 2x2,5 1,38 
230 35 898,2 1 3,91 15 2x1 ,5 3,56 
230 35 2000 0,9 9,66 21 2x2,5 4,84 
230 35 622,8 1 2,71 15 2x1 ,5 2,46 
230 35 200 0,9 9,66 21 2x2,5 4,84 
230 10 2500 0,9 12,08 21 2x2,5 1,75 
230 15 2500 0,9 9,66 21 2x2,5 2,07 
230 15 4375 0,9 21,14 36 2x6 1,92 
230 25 300 0,9 1,45 21 2x2,5 0,51 
400 10 9364 0,9 15,02 44 4x10 0,46 

Cdt 
max 
(V} 
4,0 
6,9 

11,5 
6,9 

11,5 
6,9 

11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
20,0 

2.5.2.- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de 

canalización a utilizar en líneas derivadas. 

0tubo 
(mm} 

63 
16 
20 
16 
20 
16 
20 
20 
20 
25 
20 
32 

TENSION L POT. cos INT. 
INT. 

s cdt 
Cdt 

0tubo LINEA Adm máx. 
(V} (m} 

Circuito 1 ' 230 35 
Circuito 2 230 ,_35 
Circuito 3 230 L 35 
Circuito 4 , 230 35 
Circuito 5 400 10 

Circuito 6 '-.230 - 10 

(W} el> (A} 
(A) 

264,6 1 1, 15 15 
,2000 0,9 9,66 21 

1/ 599,l:1-J' f,1 ,-2,61 15\ L 

<""'2000 r IJ 0,9f ,�.9,66-1 �21' 
i7500' ; 0,9 15;04-, ... 18,5' 

J300 / 0,9 1,45- 21 r

....... ...;¡ 
_\ .

(mm2
} (V} 

(V} 
(mm} 

r2x1 ,5"\ 0,52 6,9 16 
2x2,5 4,84 11,5 20 
2x1 ,5 2,37 6,9 16 
I2x2,s 4,84 11,5 20 
J4x2,5 1,95 20,0 20 
2x2,5 0,20 1,1J,5 20 

Los
opacidad 

conductores 
reducida. 

serán 
Los 

no 
cables con 

propagadores
caractenst1cas 

""" del  incendio  

equivalentes 
y con 

a la 
emisión 

norma 
)�, UNE 

humos 
21123

y
, 

parte 4 o 5; é la AeFma l:JNE 21 rn02 (se§tm la teAsiéA asi§AaEla Elel cable), cumplen
con esta prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085 y UNE-EN 50086-1 cumplen con esta prescripción.

Se adjunta al final del documento un anexo con los cálculos en tabla de Excel en el
que se recogen todos los datos necesarios para el cálculo, como la temperatura del
cable, el material del aislamiento, sistema de instalación y demás parámetros
necesarios.
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2.5.3.- Calculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y 

derivadas. 

2.5.3.1- Sobrecargas. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 

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

tiempo conveniente ó estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable (o 

conductor) contra sobre cargas debe satisfacer las dos condiciones siguientes: 

1) lb S In S 12 

2) 12 S 1,45*12 

Siendo: 

lb = corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas. 

lz = corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado. 

In = corrie ignada al dispositi n. 

'2 = corriente que asegura la a tuación del dispositivo de gmtección para un tiempo 

largo (te tiem o convencion 

El valor de 12 se indica en I leer en las instrucciones o 

especificaciones proporcionadas �or el fabricante: 

'2 = 1,45 In (para interruptores según UNE En 60898 o UNE EN 61009) 

'2 = 1,30 In (para interruptores según UNE EN 60947-2) 

A partir de los datos iniciales de cada línea a proteger, se deducen la intensidad 

circulante y la máxima admisible, en función de las cuales se realiza la selección de 

los interruptores automáticos magtetotérmicos normalizado para carril DIN de la marca 

SCHNEIDER ELECTRIC. Cada 1AM tendrá una intensidad nominal indicada en los 

siguientes cuadros de resumen en los que también se justifica el cumplimiento de las 

condiciones para garantizar la protección frente a corrientes del circuito. 
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Tenslon Nominal {V) y Potencias (W) 
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>o e 
a: ¡

cuQ) J: 
"C- ... 

o Q) 
G) 

IC 6,
e Q) ·-

.!!! :; G) 
C-c 
>,"' 

o e� 

�¡
... 

'tJ 
.. > cu Q) ·-

c,C 
:::, ::> 

e ns u 
a,_ 
o� ai ·- o 
.e C2. 'tJ 

-� rn 
Q) G) >

e·2 
::> o� uQ) 

Nominal (V) Instalada (W) calculo(W) 

Interruptor 
IGA 400 20700,2 20700,2 

General 

Alumb.1 + 220 
Cl 230 441 

Emergencias 45 

Otros Usos 
C2 230 2000 2000 

Local 

Alumb. 2 + 484 
C3 230 898,2 

Emergencias 27 

Otros Usos 
C4 230 2000 2000 

Escaparate 

Alumb. 3 + 341 es 
Emergencias 

230 622,8 
9 

O.U. Puestos 
C6 230 2000 2000 

de Trabajo 

Otros Usos 
C7 230 2500 2500 

Al macen 

Otros Usos 
C8 230 2000 2000 

Aseos 

u
•ni G) 
:; 

o

Aire 
C9 230 3500 4375 

Acondicionado 
...

Q. 

rn

Otros Usos 
Cl0 230 300 300 

Alarma y Rack 

G) 

� 

'tJ 

o 
:::, 
u 
cu 
o 

Subcuadro 
Cll 

Planta Primera 
400 12312 14539 

DATOS DE 1A LINEA A PROTEGER 

Conductores y canall,adón 

Conductor de Cu Canalización 

s pa 7()!!C L(m) 
Tipo de cable 

(mm
2

) nmm2/m 
Tipo D(mm) 

ES07Zl-K(AS) 0)0211 
Bl -Bajo 

1 b 
25 55 

� fubo_ 

0¡02(_ 
/ Bl -Bajo 

l6 ES07Zl-K(AS) 1,5 10 

lru,.lío""" I""' L 

0)021 
B�Bajo'"o, 

-
ES07Zl-K(AS) 2,5 

1\
20 10 

Tub¾ 

ES07Zl-K(AS) 1,5 0)021 
1h- Bija

) 
v'

Tubo
0 � 

35 

ES07Zl-K(AS) 2,5 0)021 
B

�
- �jo 

Tubp 
20 35 

' l 

0\021 
Brs� 

ES07Zl-K(AS) 1,5 
Tubo 

¡6 35 
¡ 

ES07Zl-K(AS) 2,5 0)021 
B

��
j
( _,...-Tubo 1�º, 35 

ES07Zl-K(AS) 2,5 0¡021 �
-B

� 
_ 

T�_bo 
1�20 10 

ES07Zl-K(AS) 0\021 
lBl -Bajo �o 2,5 10 

� Tubo � 
ES07Zl-K(AS) 0¡021 

rBl -Bajo l !5 6 15 
Tubo 

ES07Zl-K(AS) J_ Bl -Bajo 
Iº 2,5 

,
º

·�
25 

Tubo 

ES07Zl-K(AS) ' Bl -B�¿�,.
,)' 

10 0,02h
._ 

32 10 
-rubo 

Intensidades de la linea (AJ 

Modelo 
li,(de �(max 

Schnelder 
diseño) adm) 

1,45*1, 

1 
37,3¡ 77 111,65 

C40A 
A9F79440 

l,9i 15 21,75 
Cl0A 

A9K17610 

9 6: 
C16A 

21 30,45 
'1 A9K17616 

3,9� 15 21,75 
Cl0A 

A9K17610 

� 
9,6, 21 30,45 

C16A 
A9K17616 

1 Cl0A 
2,7i 15 21,75 

A9K17610 

9 6: 
C16A 

16 23,2 
'1 A9K17616 

1 12,0¡ 21 30,45 
C16A 

A9K17616 

� 
9,6, 21 30,45 

C16A 
A9K17616 

21,�4 36 52,2 
C25A 

A9K17625 

� 1,4¡ 21 30,45 
C16A 

A9K17616 

1 23,3L 32 46,4 
C25A 

A9F79425 

Selección del 1.A. 

1, (corte C..Va 
l,(A) 

en te) max clsparo 

40 58 e 

10 14,5 e 

16 23,2 e 

10 14,5 e 

16 23,2 e 

10 14,5 e 

16 23,2 e 

16 23,2 e 

16 23,2 e 

25 36,25 e 

16 23,2 e 

25 36,25 e 

Comprobaciones 

1, �le 1, S 1, 
1, 

Sl,45*1:z 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

C\J 
""" 

ctl 
e: 

O) 
•ctl 
a.. 
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o 

·e:;
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Q) 

.0 e 
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·¡; 1,,, 
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� 
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DATOS DE LA LINEA A PROTEGER 
o 

Q) CJ Tenslon Nominal (V) y Potencias (W) 
Conductores y canalización 

.. 

>, 0 N 
- Q) 
o "C 

o a, e 
> . ., ·¡: o e 

a: ¡ ca

Q) J: 'tJ 
"C- e
o

Q) 
:::,

IC 6, CJQ) ·-
.!!! :; (1) 
C-c rn
>,"' 

oe� 

�¡ 
1,,, 

'tJ 
.. > caQ) ·-
c,C 

:::,::> 
e ns CJ
a,_ 

Ref Denomlnaclon 
Conductor de Cu canalización 

Tenslon Potencia Potencia de s pa 7(ll!C L(m) 
Nominal (V) Instalada (W) calculo (W) 

Tipo de cable 
(mml nmm2/m 

Tipo D(mm) 

Alumb. 132 
! 

�1-B�joj ¿6
-1 

C12 
Despachos 

230 264,6 ES07Zl-K(AS) 1,5 1021 ylrubol 
35 

27 

ES07Zl-K(AS) ! 
y-J!:ljo 

C13 Otros Usos 230 2000 2000 2,5 1021 20 35 
Tubo "'Ir¡ 

Alumb. Zonas 308 
! ,

�BaJo",, J" 16 C14 230 599,4 ES07Zl-K(AS) 1,5 1021 35 
Comunes 45 Tubo 

Otros Usos 
ES07Zl-K(AS) ! 

1h-B� 
..... C15 

Ordenadores 
230 2000 2000 2,5 1021 

Tub,� ·� 35 

.g o ai
.l!! 

C2. 'tJ 

-� rn
Q) (1) > e·2 
::> o

C16 Aire Acond. P.P. 400 7500 9375 ES07Zl-K(AS) 2,5 ! 
�1 -Bajo 2J 10 1021 

Tubs_, - -
C17 Otros Usos 

230 300 300 ES07Zl-K(AS) 1,5 J,021 
B�Bajo 

;2º 10 
Aseo Tubo 

.. 
CJQ) 

• 

CJ
•ni (1) :; 

L...I 

o
1,,, 

c.

rn

� 
(1) 

� 

'tJ 

o 

:::, 
CJ 

cu 
o 

Intensidades de la linea (A) 

Modelo 
1, (de �(max Schneider 

ciseilo) adm) 
1,45*11 

1, 5 15 21,75 
Cl0A 

A9Kl7610 

C16A 
9,6

.
6 21 30,45 

A9K17616 

J 2-5.1 15 21,75 
Cl0A 

A9K17610 

J 
9,616 21 30,45 

C16A 
A9K17616 

15,� 18,5 26,825 
C16A 

A9F79416 

l,' 5 21 30,45 
C16A 

A9Kl7616 

-

Selección del I.A. 

lz (corte Curva 
1,,(A) ente) max disparo 

10 14,5 e 

16 23,2 e 

10 14,5 e 

10 14,5 e 

16 23,2 e 

16 23,2 e 

Comprobaciones 

In i!:lb 1, � lz 
lz 

:S1,4S*lz 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 
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2.5.3.2- Cortocircuitos. 

Las corrientes de cortocircuito pueden estimarse de una forma rápida conforme se 
especifica en el anexo 3 del REBT para saber si sus protecciones son efectivas. Para 
más seguridad, se van a calcular tanto las corrientes de cortocircuito mínima (al final 
de la línea protegida) como máximas (al principio de la línea) para poder saber si la 
protección frente a cortocircuito es efectiva realmente o hay que cambiar la sección. 
Las dos condiciones que se deben cumplir para tener protegidas las líneas son: 

Poder de corte fusible/térmico > lec MAx 

Ice MIN > la (corte inferior) 

Para calcular las corrientes de cortocircuito, se debe contar con la resistencia 
acumulada de los cables desde el transformador hasta el punto de cálculo. Se utiliza la 
siguiente expresión para el cálculo de la corriente de cortocircuito trifásica (sin estar 
limitada por la propia impedancia del conductor), que es siempre la máxima que se 
puede obtener,;,..:- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - ---, 

donde: 

C,400 
lec max = ¡;:; 

�3·Zcc 

ensión 
L •--

del e0Ft0Gi cuito. 
2cc: Impedancia total en mO, incl1:.1yendo la propia de la línea o circuito {impedancia en 
origen+ la de la propia línea). 

La impeda□cia de coctoci[cuito que apmece e□ la fmmula □tedm se alcula como la 
raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las resistencias e impedancias de las 
líneas que hay en el transformador y el punto de cálculo. 

R= 
p o L
noS 

X= L OX¡

El valor de X¡ se puede estimar en un valor aproximado de O, 1 O/km según se indica en 
el REBT aunque en la mayoría de casos, se ha despreciado el valor de la impedancia 
por ser despreciable respecto al valor de la resistencia de las líneas (en líneas con 
secciones bajas sobretodo). 

Rcc = ¿Ri ; Xcc = ¿X i
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Para obtener la corriente de cortocircuito mínima se ha supuesto un cortocircuito fase

neutro en el final de la línea que es el caso más desfavorable. De esta forma se 

obtendrá la mínima intensidad de cortocircuito para una línea. Se necesita para 

determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que 

es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual a la intensidad del 

disparo electromagnético, para una curva determinada en interruptores automáticos 

con sistema de corte electromagnético, o que sea mayor o igual que la intensidad de 

fusión de los fusibles en 5s, cuando se utilizan estos elementos de protección a 

cortocircuito. 

donde: 

C,-230 
lec min = -----'---

2· Z cc

C1: Coeficiente de tensión obtenido en condiciones generales del cortocircuito. 

2cc: Impedancia total en mn, incluyendo la propia de la línea o circuito (impedancia en 

Para el c de las corriente ·r · ular las impedancias 

acumulad s esde el centro de t 
, 

nto e cálculo del conductor 

que serán dos (al princiRiO y al fi L ___ 11 simRlificar se podría calcular 

las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas generales para cada tiRO de fusible, 

es decir, si un grupo de conductores está protegido por un mismo calibre de fusible, se 

calcularán las intensidades más desfavorables de todo el gru�o y_ se co probará la 

validez del fusible. 

La intensidad mas elevada de cortocircuito se dá al principio de la línea y es igual en 

todas ellas, pues todas parten de la centralización de contadores. Asi la centralización 

de contadores se trata como un cuadro de derivación y la intensidad de cortocircuito 

máxima en esos puntos es la misma que la intensidad de cortocircuito trifásica al final 

de la línea que llega a la centralización de contadores, es decir, de la Línea General de 

Alimentación. 

En el caso de la derivación, ésta se protege con un fusible del tipo gG de BOA y con 

poder de corte 80-120kA instalado por la empresa distribuidora de la zona. 

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

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 
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obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de 

estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un 

solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para 

todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra 

cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y 

los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
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e o
·¡; 

Q) 

Ref 

D.I. 

Cl 

C2 

C3 

C4 

es 

C6 

C7 

C8 

C9 

ClO 

Denomlnacion 

Derivación 
Individual 

Alumb.1 + 
Emergencias 

Otros Usos 
Local 

Alumb. 2 + 
Emergencias 

Otros Usos 
Escaparate 

Alumb. 3 + 
Emergencias 

O.U. Puestos 
de Trabajo 

Otros Usos 
Al macen 

Otros Usos 
Aseos 

Aire 
Acondicionado 

Otros Usos 
Alarma y Rack 

s Tensión 
L (m) 

(mm2) (V) 
p,o,c 

55 25 400 0,021 

10 1,5 230 0,021 

10 2,5 230 0,021 

35 1,5 230 0,021 

35 2,5 230 0,021 

35 1,5 230 0,021 

35 2,5 230 0,021 

10 2,5 230 0,021 

10 2,5 230 0,021 

15 6 230 0,021 

25 2,5 230 0,021 

DATOS DE LAS LINEAS A PROTEGER (CUADRO GENERAL) 

Impedancias e Intensidades de linea Selección del I.A. de protección 

lm(A) 
Modelo Curva de 

R01 (O) RF1n (0) lccMAX(A) lccMJN (A) 
Schneider 

In (A) 
disparo 

Corte 

inferior 

0,046 O 09f 
I 
,-69'!:§ 

\ 
3�63 A9F79440 4! 

1 

e 400 

0 3+ _'98U- 1! 0,046 1-494 A9K17610 e 100 
l

1 

0 2+ 
, ......... 

1J 0,046 39l3 
"

707
, 

A9K17616 1 e 160 

1 º7f 398} 011!-- ÍK17610 1! 0,046 e 100 
' 

1 

0,046 0 6+ 398
? I�� 

\9�K17616 1J 1 e 160 

1 º7f 39A, 
�

7
4-, 

1! 0,046 A9K17610 e 100 
./k 

1 

0,046 0 68f 3'� 

IC--
noJ A9K17616 1J1 e 160 

0 2+ 39� 
I 

1J 0,046 7071 A9K17616 
1 

e 160 

0 2+ 
L 

7J7 1J 0,046 3983 A9K17616 e 160 
1 

0 19� " 2J 0,046 3983 A9K17625 e 250 ,� 1 

..., ..,, 
LJ 0,046 0,512 3983 359 A9K17616 16 e 160 

Comprobaciones 

la, 1 poder de 

corte) 
la: mln � lm la, � la:max 

6000 SI 
Protec . 
Fusible 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

r--. 
""'" 
ctl 

O) 
•ctl 
a.. 



e 
o 
·¡; 

Q) 

Ref 

c.s.

Cll 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

Denominacion 

Subcuadro P.P. 

Alum. 
Despachos 

Otros Usos 

Alum Zonas 
Comunes 

Ordenad ores 

O.U. Aseo 

Aire 
Acondicionado 

s Tensión 
L (m) 

(mm2) (V) 

10 10 400 

35 10 230 

35 16 230 

35 10 230 

35 16 230 

10 16 230 

25 16 400 

- -
.r 

� � 
,,... 

DATOS DE LAS LINEAS A PROTEGER (SUBCUADRO PLANTA PRIIIIERA) 

Impedancias e Intensidades de línea Selección del I.A. de protección 

lm (A)
1>70,c Modelo Curva de 

Ro1 (n) RRn (n) lccMAX(A) lccMIN (A) 
Schneider 

In (A) 
disparo Corte 

inferior 

0,021 0,046 j º' t34 6921 r,� A9F79425 �5 e 250 

o,f39 398� \J69l- -q17610 0,021 0,046 10 e 100 
' 

j 
3983? 

•
A9K\7616 0,021 0,046 o, T84 

�, 
í6 e 160 

0,021 0,046 0J39 3983\_ 
�69-,,_, A9K17610 �o e 100 

0,021 0,046 o, 84 39(, _ 999 A9K17616 t6 e 160 
fi.: 

- i 

39f 

t 

l6 0,021 0,046 º' t19 1551 A9K17616 
i 

e 160 

o, }58 

L 
2021 �6 0,021 0,046 6926 A9F79416 e 160 

� !J -

Comprobaciones 

len (poder de 
corte) 

lcc m ln .! lm la, .! la: m•• 

Protec 
6000 SI 

Fusible 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI SI 

6000 SI 
Protec . 
Fusible 

00 
""'" 
ctl 
e: 
O) 

•ctl 
a.. 
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2.5.3.3.- Armónicos. 

Se denominan armónicos, a las ondas de tensión o intensidad cuya frecuencia es 

varias veces mayor que la frecuencia de red de 50Hz. Los armónicos son producidos 

por cargas no lineales, que siendo alimentadas por una tensión senoidal, absorben 

una intensidad no senoidal. Es decir, se consideran cargas no lineales las que se 

comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos a la red. 

Las cargas armónicas no lineales son las que se encuentran en los receptores 

alimentados por electrónica de potencia, tales como variadores de velocidad, 

rectificadores, convertidores, etc. También inyectan armónicos a la red reactancias 

saturables, hornos de arco, etc. El resto de las cargas tiene un comportamiento lineal y 

no genera armónicos, como las inductancias, resistencias y condensadores. 

Teniendo en cuenta la instalación objeto del presente Proyecto, se considera que no 

produce armónicos a la �ed, pm lo que r:io es r:iecesaria la adopciór:i de medida alguna. 

2.5.3.4.- Sobretensiones. 

Cuando sean 

deberán estar prote i 

posible del origen d 

a sitblacios I más cerca 

No se adopta protección especial en esta instalación contra los efectos que puedan 

producir las sobreJens.iones, el fabric_a 
· 

pJores 1 

que considere oportunos. 

2.6.- CALCULO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS 

INDIRECTOS. 

Siguiendo las prescripciones dictadas en la ITC-BT-24 se empleará como sistema de 

protección contra contactos indirectos el de puesta a tierra de las masas y dispositivos 

de corte por intensidad de defecto, este sistema consiste en la puesta a tierra de las 

masas, asociado a un interruptor diferencial, que origina la desconexión de la 

instalación defectuosa. Deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

1. La corriente a tierra producida por un solo defecto franco, deberá hacer actuar

el dispositivo de corte en un tiempo no superior a cinco segundos.
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2. Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una tierra

eléctricamente distinta, a su potencial superior, en valor eficaz, a 24V en

locales o emplazamientos conductores y a 50 V en los demás casos.

3. Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma

toma de tierra.

En nuestro caso adoptamos como tensión máxima admisible señalado en el apartado 

4.1 de la ITC-BT-24, admitiremos una resistencia óhmica del cuerpo humano de 2500 

ohmios. Se adopta, de la misma forma, una sensibilidad de los relés diferenciales de 

30 mA por tanto aplicando la ley de ohm, calcularemos la resistencia máxima 

admisible: 

R = V/I = 24/0,03 = 800 O 

No obstante para mayor seguridad se adoptara un valor de resistencia de tierra de la 

tierra de 200. 

La tensión máxima que se podrá producir entre una masa y tierra con los valores 

13tiesta a tierra y ele la sensibilielael elel relé elifereneial será: 

V = 1 x R = 0,03 x 20 = 0,6V 

La intensimaa máxima que 

será de 1 

Con los va ores adoptados 1ma �1;:1e 

cuerpo humano será: 

1 = 0,6 / 2500 = 0,00024 = 0,24mA < 1 mA 

2.6.1.- CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA. 

La puesta a tierra será la correspondiente al edificio en el que se encuentra integrado 

el local. Teniendo en cuenta que la máxima corriente de defecto a tierra que permitirán 

pasar los dispositivos de protección es de 30mA se debe cumplir que: 

Rtierra · !defecto = 50 V 

Los electrodos de la toma de tierra estarán formados por picas verticales de 2m de 

longitud, unidas entre si por un conductor desnudo de cobre de 35mm2 de sección 

enterrado horizontalmente a una profundidad mínima de 50cm aunque se recomienda 

que el conductor esté enterrado al menos 80cm y procurando que su emplazamiento 

sea tal que las resistencias de los terrenos elegidos no supere los 20 n.
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Por otro lado el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de los edificios, establece una resistencia a tierra máxima de 1 O O. Por tanto, será 

éste el valor que tomaremos de referencia. 

El valor de la resistencia de tierra RA se deduce de la suma de las resistencias de la 

toma de tierra y de los conductores de protección de masas: 

RA = Rrierra + RProt. Masas 

Los cálculos para la obtención de la resistencia de tierra se realizan conforme a la 

ITC-BT-18 del REBT. 

La naturaleza del terreno se obtiene de la tabla 4 de dicha Instrucción y que en el caso 

que nos ocupa se corresponde con ";'ferraplenes ct1ltivables poco fértiles y otros 

terraplenes" eniendo un valor medio una resistividad de 5G0 Q. 

Considerando el anillo de c0bre 0esnudo mostrado en el plan de "Puesta a Tierra" y 

conformado por: 

Conauctor de eebre es 

Terreno: calizas compactadas con una resistividad , p = 500 O·m 

Longitud del conductor de cobre enterrado es de 205m 

Conocidos los datos de resistividad del terreno y longitud del conductor enterrado, la 

tabla 5 de la ITC-BT-18 nos proporciona la fórmula para el cálculo teórico de la 

resistencia de tierra resultante: 

Rrierra = 2 · p / L = 2 ·500 / 205 = 4,88 O 

El resultado de la resistencia de tierra es inferior a 37 O (sin pararrayos), tal y como se 

indica en el Manual Técnico de lberdrola "Especificaciones particulares para 

instalaciones de enlace" en su punto 2.8 "Sistema de puesta a tierra en edificios". 

No obstante, este resultado es un valor estimado y teórico, debiéndose comprobar una 

vez ejecutada la instalación realizando las medidas oportunas y procediendo, si fuese 

preciso, a las correcciones necesarias en su caso, hasta obtener unos valores 

aceptables. 
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El valor de la resistencia de los conductores de protección de las masas se calculará 

del siguiente modo (línea con mayor relación entre longitud y sección del conductor de 

protección): 

R 2·Pcond·L 
Prot.Masas =

S 
= 

2x0,02lx35 
= 

0 98 0 
1.5 ' 

Por tanto, la resistencia RA resultará de la suma de ambas, siendo: 

= Rtierra + RProt masas = 4,88 + 0,98 =5,86 O

2.7. CALCULO DE LA OCUPACION DEL LOCAL. 

La ocupación del local se calcula de acuerdo a lo indicado en la instrucción ITC-BT-28. 

La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8m2 de 

superficie útil, a excepción ele pasillos, repartiaores, vestít::mlos, y servicios. 

Sin embargo, para el cálculo de la ocupación en este caso se ha atendido al criterio 

indicado AOlí el CTE, más co eretam nte n su Docume to Básico Seguridad en Caso 

de Incendio, ¿ección 3, punto 2 "{!!1 1 0cu�aci
,

. El cálculo de la ocupación
se detalla en a siguiente ta�I'): 

't"-- �-............ 

OCUPACIÓN LOCAL (CTE, DB SI, Seccion SI 3) 

Superficie 
Densidad de 

Sector Planta Dependencia ocupación Ocupantes 
m2 

m2/persona 

Zona Publico 66,23 2__.,,, 34 

Zona Multipuesto 28,42 10 3 

BAJA 
Trastienda 69,10 10 7 

Aseo 1 3,40 3 1 

Aseo 2 4,62 3 1 

Almacen 31,17 40 1 

ADMINISTRACIÓN Y Suma PLANTA BAJA 47 

OFICINAS Pasillo 33,64 10 4 

Sala de juntas 29,22 10 3 

PRIMERA 
Aseo 3 2,60 3 1 

Despacho 1 12,94 10 2 

Despacho 2 15,43 10 2 

Despacho 3 16,18 10 2 

Suma PLANTA PRIMERA 14 

SUMA PLANTA BAJA Y PRIMERA 61 
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2.8. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto anteriormente en la presente memoria, y adjuntando los anexos 

correspondientes, estima el Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la 

actividad objeto del presente proyecto, esperando se conceda la autorización 

solicitada. 

En Orihuela, a 20 de Junio de 2016 

Fdo.: Antonio Manuel Peñalver Vicea. 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº: 4470 
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3. PLIEGO DE

CONDICIONES 
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3.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
A continuación, se exponen las normas y condiciones para los materiales de la 

instalación, conexión y colocación de los diferentes elementos. 

Las condiciones exigibles a los materiales, que a continuación se indican, son 

aplicables a los locales sin consideraciones especiales de riesgo. Para los locales con 

clasificación de riesgo, se adoptaran las especificaciones que a tal efecto establecen el 

vigente R.E.B.T. y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

3.1.1.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Las líneas generales y las que enlazan el cuadro general con diferentes cuadros 

secundarios, se realizaran mediante canalizaciones fijas, compuestas por conductores 

de cobre del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida, con aislamiento de 450/750V según norma UNE 50525-3-31, marca General 

Cable EXZHELLENT XXI H0721-K (AS) ó similar dispuesto bajo tubo de PVC flexible 

IP XX?, en b ndejas ae PVC ae a1versas a1mens1ones a osa as al forjaao el altillo o 

bien en mc;mtaje subterráneo bajo tubo de PVC cuando disc□rran por el exterior de los 

mismos. 

Las instalacic:rnes interiores, se realizarán 11J1ediante eanalizaciones fijas, compuestas 

por conductores de cobre del tipo no propagadol'i del incendio y con emisión de humos 

y opacidad reducida, con aislamiento de 450/750V según norma UNE 50525-3-31 

marca General Cable EXZHELLENT XXI H0721-K (AS) ó similar disP.uest · bajo tubo 

de PVC flexible IP **9\ en clisposieión empotrada en los cerramientos o superficial 

grapado bajo el falso techo de las diversas plantas. 

Los cables destinados a circuitos de seguridad no autónomos o a circuitos de servicio 

con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después 

del incendio, se utilizaran conductores según norma UNE 211002 "unipolar aislado de 

tensión asignada 450/750 V, conductor de cobre de clase 5 (K-flexible), aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina (21 )" 

En los locales clasificados con riesgo se atenderá a las prescripciones para que cada 

caso establezca el vigente REBT y sus instrucciones complementarias. 
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3.1.2. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Los conductores de protección serán de cobre y presentaran el mismo aislamiento que 

los conductores activos, instalándose por la misma canalización. La sección mínima de 

dichos conductores será igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18 en función de la 

sección de los conductores de fase de la instalación. 

3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, 

siendo: 

Marrón, gris y negro: Conductores activos o fases. 

Azul claro: Conductor Neutro. 

Amarillo-Verde: Conductor de tierra y protector. 

3.1.4. TUBOS PROTECTORES. 

Para la de ivaciGR iRciivicit:ial, las líReas geRemles a Gblacims seGblRciarios y la 

instalación il'lterior, se empleará tubo protector de flexible IP7XX, el cual se 

dispondrá empotrado en lo t 

Los diámetros interiores no í los tubos protectores, 

en función del □úmero, cla c 

indican en las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-B 

Para más de cinco conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a 

instalar pm el mism0 tl:Jl:}0, la secciGR iRte�i0� cie éste se�á c0m0 míRimo igual a tres 

veces la sección total ocupada por los conductores. 

Dichos tubos deberán poder soportar como mínimo, sin deformación alguna, la 

temperatura de 6OºC. 

3.1.5. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN. 

Serán de material aislante o metálicas aisladas interiormente y protegidas contra la 

oxidación. Estarán diseñadas de modo que las tapas se ajusten impidiendo la salida 

de chispas o materiales en combustión. 

Sus dimensiones serán tales que contengan holgadamente todos los conductores a 

alojar. Su profundidad equivaldrá cuando menos al diámetro del tubo mayor, mas un 

50% del mismo, con un mínimo de 40mm para su profundidad y 80mm para el 

diámetro o lado interior. En cualquier caso, cumplirán las normas UNE 23328 y UNE 

20324. 
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3.1.6. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente máxima del circuito en 

que están colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo y 

cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 

Serán del tipo cerrado y material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto 

serán tales que las temperaturas en ningún caso puedan de 65ºC en ninguna de sus 

zonas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y 

cierre, del orden de 10000 con carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 

marcada su intensidad y tensiones nominales y estarán probadas a una tensión de 

500 a 1000V. 

3.1.7. APARA-TOS DE PROTECCIÓN-.- - - - - - - - - --

Son los disluntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores 

serán del magtetotermi 
· · 

a y pa rán cortar la corriente 

n a la formación de arcos 

n 
L ___ 

posI 1 idad ae to posición 

intermedia. 

Su capacidad de corte será para la protección del circuito, estando de ac erdo con la 

intensidad de cortocirct1ito qt1e pt1eda presentarse en tm ptmto de st:1 instalación. Para 

la protección contra el calentamiento de las líneas, se regulará para una temperatura 

inferior a los 60ºC. 

Llevaran marcadas la intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, así como 

el signo identificador de su desconexión. 

Tanto los disyuntores como los interruptores diferenciales, cuando no puedan soportar 

las corrientes de cortocircuito, irán acoplados con fusibles calibrados. 

Los fusibles y disyuntores empleados para proteger los circuitos secundarios serán 

calibrados a la intensidad del circuito que protegen. Se dispondrán sobre material 

aislante e incombustible y estarán construidos de forma que no se pueda proyectar el 
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metal al fundirse. Se podrán recambiar bajo tensión sin peligro alguno y llevarán 
marcada la intensidad y tensión nominales. 
Los interruptores magnetotérmicos cumplirán lo establecido en la norma UNE 20347. 
Para los interruptores diferenciales, será aplicable lo exigido en la UNE 20383-75. 

3.2.- NORMAS DE EJECUCIÓN D ELAS INSTALACIONES. 

El equipo de medida estará compuesto por un contador de energía activa con emisor 
de impulsos, un contador de energía reactiva con emisor de impulsos y un 
discriminador horario para tarificación, común para alumbrado, fuerza motriz y otros 
usos. 

La derivación individual estará compuesta por tres conductores de fase, uno de neutro 
y un conductor de protección. 

El cuadro ge eral de distribución será común a los tres sumiflistros, alumbrado, fuerza 
motriz y os, y se biear, , el interior de un armario de 4 
módulos con cierre. Dicho c1..1ad lbergar los elementos de 
maniobra, m 

____ ., 
n rieres a ctiadros secundarios y 

L •--

receptores, tanto e a insta ació o de fuerza motriz y otros usos. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en cada auadro se 
realzará ordenadamente, procurando disponer de regletas de conexionado para los 
conductores activos y pam el col"ld1..1ctm e pr-0tecciól"I. Cada 1..11"10 Ele los circuitos 
dispondrá de su correspondiente etiqueta de identificación, así como una placa 
metálica en la que figure el nombre del instalador, fecha de ejecución y grado de 
electrificación. 

La ejecución de las canalizaciones se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que delimitan el local 
donde se efectúa la instalación. 

Será posible la fácil introducción y extracción de los conductores en los tubos, después 
de colocados éstos. La unión de conductores, con empalmes o derivaciones, no puede 
realizarse por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 
que se realizará siempre utilizando los bornes de conexión montados individualmente 
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El conductor que asegure la conexión equipotencial deberá ser preferentemente 

soldado a las canalizaciones o a los elementos conductores, o fijado solidariamente a 

los mismos mediante collares o sistemas de sujeción a base de metales no férreos, 

estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. El circuito eléctrico de 

alumbrado se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 

eléctrico. Todas las maquinas dispondrán de toma de tierra. 

3.3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

Independientemente de la tramitación administrativa señalada en los apartados 

anteriores, referente a la puesta en servicio de las instalaciones, la Empresa 

Suministradora de la energía procederá, antes de la conexión de las instalaciones a 

sus redes de distribución a verificar las mismas, en relación con el aislamiento que 

presentan con respecto a tierra y entre conductores, y las corrientes de fuga que se 

produzcan con los receptores de uso simultaneo conectados a la instalación en el 

momento de realizar la prueba. 
------------------ --

serán inferiores que se refiere a la 

resistencia e aislamiento, BT-19. 

Las corri de fuga, nte indicadas, no serán 

superiores para el cenjunto e · o de los Girctiitos en que 

ésta pueda subdividirse a efectos de su pretección, a la sensibilidad que Aresenten los 

interruptores diferenciales instalados como protección ante contactos indirectos. 

Cuando los valores obtenidos en la citada verificación sean inferiores a los señalados, 

respectivamente, para el aislamiento y las corrientes de fuga, las Empresas 

Suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras, 

debiendo en cada caso poner el hecho en conocimiento de la Delegación Provincial 

del Ministerio de Industria, en el plazo más breve posible. 

3.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

La conexión a las instalaciones proyectadas de máquinas, pequeños 

electrodomésticos y demás elementos portátiles, deberá realizarse por personal 

competente y siguiendo siempre las Instrucciones del fabricante de cada uno de los 

apartados. 

Teniendo en cuenta que para la protección de personas contra posibles contactos 

indirectos, se han previsto en estas instalaciones los interruptores diferenciales, éstos 
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deberán ser probados periódicamente o cuando surjan dudas acerca de su correcto 

funcionamiento, pulsando para ello los botones de prueba de que disponen. 

Dada la importancia desde el punto de vista de la seguridad, de las instalaciones de 

toma de tierra, que deben ser comprobadas obligatoriamente por los servicios oficiales 

en el momento de dar de alta la instalación para su funcionamiento, se deberán 

realizar las mediciones de resistencia de tierra, al menos una vez al año y en la época 

más seca, reparando inmediatamente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena comprobación de los 

electrodos, estos, así como los conductores de enlace con ellos y el punto de puesta a 

tierra se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

3.5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS. 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos de la instalación eléctrica objeto del 

presente proyecto o durante el periodo de montaje, la dirección de obra podrá solicitar 

los certificados de homologación de los materiales de qtie se compone la instalación, 

así como la documentación y catálogos en los que se incliquen sus características 

principales. simism al fi · a 
· 

esentará to con este proyecto, 

en la Dele n del Servic e e cer I ica o final de obra firmado 

por técnico eom etente así com L •-- talación eléctrica sorrespondiente 

firmado por e nsta a or. 

3.6.- LIBRO DE ÓRDENES. 

Para el segblimiel'lto - las il'lstalaciorn�s y al'lota� las acla�aciol'les 

proyecto, deberá existir un libro de órdenes, con las hojas numeradas correlativamente 

en el que se anotaran asimismo, las modificaciones al proyecto (si las hubiera) para 

conocimiento de la propiedad y del instalador autorizado que realice las instalaciones 

eléctricas. 

En Orihuela, a 20 de Junio de 2016 

Fdo.: Antonio Manuel Peñalver Vicea. 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº: 4470 
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4. PRESUPUESTO
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4.1.- INSTALACIONES DE ENLACE. 

Descripción Medición Precio Importe 

1 .1 Derivación individual trifásica instalada con cuatro conductores de cobre cero 
halógenos H07Z1 -K(AS) con aislamiento de poliolefina termoplástica 450/750 kV; tres 
conductores de fase de 25mm2 de sección, un conductor neutro de 16 mm2 y un 
conductor de tierra de 16 mm2, protegida bajo tubo corrugado de 63 mm cero 
halógenos, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y piezas especiales, 
medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta el cuadro 
general de mando y protección del local, totalmente instalada , conectada y en correcto 
estado de funcionamiento según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

Desde centralización a 

C.G.B.T.

Uds 

5 

Largo Ancho Alto 

55 

Total m ........... : 55,00 

Total Subca�ítulo 1.1.-INSTALACIONES DE ENELACE: 

4.2.- CUADROS DE PROTEGCION )(. BISTRIBUCION 

Parcial Subtotal 

55,00 55,00 

7,868 2163,70 

1,00 2163,70 

1.2.1 Cuadro general de protecció is io metálico con puerta y 
cerraau a de , con interrnpt ic curva e interruptores 
diferenciales ID ae S er ectric o similar segun es uema unifilar. 

C.G.B.T

Completamente montado y conexiona 

Uds 

1 

Largo Ancho Alto 

Total m ........... : 1,00 898,30 

Subtotal 

1,00 

898,30 

1.2.2 Cuadro secundario "Planta Primera" de protección y distribución, montado en armario 
metálico con puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos 6KA 
IC60N curva C e interruptores diferenciales ID de Schneider Electric o similar según 
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado. 

Uds 

C.S. Planta Primera

Largo Ancho Alto 

1 

Total m ........... : 1,00 

Parcial 

1,00 

1,00 

296,36 

Subtotal 

1,00 

296,36 

1.2.3 Cuadro terciario "Mandos encendidos" de protección y distribución, montado en armario 
metálico con puerta y cerradura, con contactares y pulsadores de Schneider Electric o 
similar según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado. 
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Mandos Encendido 

Zona Publico 

Uds 

1 

Largo Ancho Alto 

Total m ........... : 1,00 

Total Subcapítulo 1.2.-CUADROS DE PROTECCION Y DISTRIBUCIÓN: 1,00 

4.3.- LINEAS DE DISTRIBUCIÓN. 

Parcial 

1,00 

1,00 

Subtotal 

1,00 

92,41 

1287,07 

1.3.1 Linea de cobre de cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 
470/750V formada por 3 fases+neutro+tierra de 1 O mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PVC de 32 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotecnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y em correcto estado de 
funcionamiento. 

Uds 

C.S. Planta Primera

4.4.- LINEAS INTERIORES. 

Largo Ancho Alto 

1 10 

Total m ........... : 10,00 

Parcial Subtotal 

10 10 

172,10 

172,10 

1.4.1 Linea de cobre de cero halógenos monofásico con aislamiento de tensión nominal 
450/750V formada por fase+neutro+tierra de 1 .5 mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 

Uds 

Linea de 1,5mm
2 

3 

Largo Ancho Alto 

450 

Total m ........... : 450 

Parcial Subtotal 

450 450 

1,6125 725,625 

1.4.2 Linea de cobre de cero halógenos monofásico con aislamiento de tensión nominal 
450/750V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 

Uds 

Linea de 2,5mm
2 

3 

Largo Ancho Alto 

450 

Total m ........... : 450 

Parcial Subtotal 

450 450 

2,5869 1164,11 

Página 64 



Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 
por la Universidad Miguel Hernández 

1.4.3 Linea de cobre de cero halógenos monofásico con aislamiento de tensión nominal 
450/750V formada por fase+neutro+tierra de 4 mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 

Uds 

Linea de 4mm
2 

3 
Largo Ancho Alto 

3 

Total m ........... : 3 

Parcial 

3 

3,9789 

Subtotal 

3 

11,94 

1.4.4 Linea de cobre de cero halógenos monofásico con aislamiento de tensión nominal 
450/750V formada por 3 fases+neutro+tierra de 6 mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 

Uds 

Linea de 6mm
2 

3 
Largo Ancho Alto 

35 

Total m ........... : 35 

Parcial Subtotal 

35 35 

5,8575 205,01 

1.4.5 Linea de cobre de cero halógenos monofásico con aislamiento de tensión nominal 
450/750V formada por fase+neutro+tierra de 1 O mm2 de sección colocada bajo tubo 
flexible corrugado doble capa de PWC de 20 mm de diámetro, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso Rarte proRorcional Ele ¡::,equeño material y 
piezas especiales, totalmente iAstalada, conectada y eA eeFFecto estado de 
funcionamiento. 

Ancho Alto 

Total m ........... : 50 

Total Subcapítulo 1.4.-LINEAS INTERIORES: 

4.5.- MECANISMOS 

Subtotal 

50 

9,6189 480,94 

1,00 2587,63 

1.5.1 Interruptor empotrado de alta calidad con mecanismo completo de 10/250A V con tecla 
y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto 
estado de funcionamiento. 

Uds 

1 nterru ptores 13 

Largo Ancho Alto 

Total m ........... : 13 

Parcial Subtotal 

13 13 

8,12 105,56 
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1.5.2 Toma de corriente domestica de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos 
+ tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230V, incluso marco, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds 

Tomas de corriente 

Largo Ancho Alto 

70 

Total m ........... : 13 

Parcial Subtotal 

70 70 

7,35 514,5 

1.5.3 Caja empotrada para puesto de trabajo CIMA PRO con tapa, compuesta por cuatro 
bases 2P+ T, tomas RJ 45 para voz, datos y multimedia, totalmente instalada, 
conectada y en correcto funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

Uds 

Cajas Empotradas 

Largo Ancho Alto 

9 

Total m ........... : 9 

Parcial Subtotal 

9 9 

57,12 514,08 

1134,14 

1.6.1 Luminaria de empotrar tipo Downlight LED Philips 22W Coreline o equivalente IP44, 
balastro electrónico, y carcasa fabricada en chapa de acero. 

Uds 

Downlight Philips 22W 52 

Total m ........... : 52 

Earcial Subtotal 

52 52 

53,60 2787,2 

1.6.2 Luminaria de pared LED de Philips 31W ST440T LED27S/840 PSU WB 11 BK de flujo 
luminoso 2700Im y 50000h de vida media. 

Uds 

Coreline Downlight 22W 11 

Largo Ancho Alto 

Total m ........... : 11 

Parcial Subtotal 

11 11 

152 1672,00 
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1.6.3 Luminaria de emergencia LED 1 00Lm 1 Hora IP44 3.6V 0.8Ah totalmente instalada. 

Uds 

Luminaria Emergencia 15 

Largo Ancho Alto 

Total m ........... : 15 

Total Subcapítulo 1.6.-APARATOS DE ILUMINACION: 

Parcial 

15 

22,97 

1,00 

Presupuesto de Ejecución Material de Instalación Eléctrica en BT 

Subtotal 

15 

344,55 

5196,55 

1.1 INSTALACIONES DE ENLACE ....................................................... 2163,70€ 

1.2 CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ................................. 1287,07€ 

1.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ............................................................. 172, 10€ 

1.4 LINEAS INTEBIOBES>-.---.-.-.-���������������2587,63€ 

1.5 MECANISMOS .............................................................................. 1134,14€ 

1.6 APAR liOS ILUMINACIÓN ............................................................. 4803,75€ 

12148,39€ 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE 

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS. 

En Orihuela, a 20 de Junio de 2016 

Fdo.: Antonio Manuel Peñalver Vicea. 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº: 4470 
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5. PLANOS
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ANEJO 1: 

FOTOGRAFIAS Y 

PRUEBAS 
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A1. PARTES DE LA INSTALACIÓN. 

A 1.1. CENTRO DE TRANSFORMACION. 

CT-CA:•nt:u.óN-.c 
N- 904813T40 

Fotografía 1. Centro de "Fransformación que alimenta al edificio y sus focales. 

Fotografía 2. Detalle de las CGP que alimentan al edificio y a los locales. Fusibles tipo cuchilla 315A. 
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A 1.3. CENTRALIZACION DE CONTADORES. 

Fotografía 3. Getalle de la centralización de . 
Modulo e local. 

Fotografía 4. Seccionador de la centralización de 250A de calibre. 
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1.5. EQUIPO DE MEDIDA. 

Fotografía 5. Detalle del equipo de medida del local.

Fotografía 6. Detalle de los fusibles que protegen la derivación. Calibre BOA.
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Fotografía 8. Detalle del Interruptor General Automático instalado. 40A (IV) 
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��-..,.__..,,...._ 

Fotografía 9. Detalle del cuadro secundario "Planta Primera". 

I• 

Fotografía 1 O. Detalle del cuadro de encendidos con Interruptores 
de carril tipo DPN de 1 OA + reloj para escaparates. 
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-

Fotografía 11. Detalle de las luminarias instaladas downlight y__ de gared. 

2. MEDICIONES.

2.1.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

La instalació□ debe prese□tar u□a resiste□cia de aislamie□to 

valores in icaaos en la siguiente ta151a: 

Tensión nominal de la Tensión de ensayo en Resistencia de aislamiento 
instalación corriente continua (V) (MQ) 

Muy Baja Tensión de Seguridad 
(MBTS) 

Muy Baja Tensión de protección 250 � 0,25 
(MBTP) 

Inferior o igual a 500V, excepto 
500 � 0,5 

en caso anterior 

Superior a 500V 
1000 � 1,0 
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2.2.- DIFERENCIAL. 

2.1.1. Tiempo de disparo. 

Para garantizar unas condiciones seguras, los dispositivos de diferencial deben 

dispararse dentro de un periodo de tiempo determinado en caso de que se presenten 

fallos en el aparato eléctrico conectado al circuito. 

Los tiempos de disparo permitidos según la norma UNE EN 61009 son los reflejados 

en la siguiente tabla: 

Tipo IAn 2IAn 5IAn Notas 
diferencial 

Normal 0,3 s 0,15 s 0,04 s Máximo permitido 
0,5 s 0,2 s 0,15 s Máximo permitido 

Selectivo 0,13 s 0,0,6 s 0,05 s Máximo permitido 
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Eotografía :13. Detalle de la medición de los tiempos de disparo _ _ _ 
_.. ____ --ue distintos diferenciales (trastienda y. baí'íos,_,__ _____ ..., 

2.1.2. CORRIENTE DE DISPARO. 

Es la corri iferencial más b iferencial. El rango de 

valores d n r N 1 y depende 

del tipo de 1n erraptor 1 

Fotografía 14. Detalle de la medición de la corriente de disparo 
de uno de los diferenciales instalados. 

Página 86 



Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 
por la Universidad Miguel Hernández 

2.1.3. RESISTENCIA DE TIERRA/BUCLE Y TENSIÓN DE CONTACTO Uc. 

Para garantizar la seguridad de la instalación se tienen que dar dos condiciones, la 

primera que la tensión de contacto que se pueda presentar en la instalación en función 

de los diferenciales instalados sea menor que el valor límite convencional (50 V ó 24 

V), y la segunda que los diferenciales funcionen correctamente. 

En la práctica los medidores de impedancia de bucle que sirven también para medir el 

valor de la tensión de contacto no suelen ser capaces de medir únicamente el valor de 

la resistencia RA, sino que miden el valor de la impedancia de todo el bucle indicado 

en la figura anterior incluyendo la resistencia de tierra del centro de transformación 

(RB), de forma que se obtiene un valor superior al valor buscado de RA. Finalmente el 

medidor multiplica este valor por la intensidad asignada del interruptor diferencial que 

nosotros hayamos seleccionado para obtener así la tensión de contacto: 

--- - - - - - --1:lc= ls. la- - - - - - - - ---

Donde: 

Uc: Tensi contacto 

Zs: impedancia de de p1:1es · rra RA).

la: intensidad diferencial asignada que hemos programado en el medidor. 

Como la impedancia de bucle es siempre mayor que la de puesta a tierra el valor de la 

tensión de contacto medida siempre será mayor que el valor real y estaremos del lado 

de la seguridad. 

Obviamente la instalación es segura si la tensión de contacto medida es menor que la 

tensión de contacto límite convencional. 

A continuación se muestran resultados de estas pruebas: 
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ANEJO 2: 

LEGALIZACIÓN Y PETICIÓN A 

LA COMPAÑIA 

SUMINISTRADORA 
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A2.1.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL REGISTRO DE LA 

INSTALACION. 

La instalación ejecutada pertenece al modelo tipificado por Industria como "Proyecto 

EE-7" y por tanto deberán presentarse para su registro, los documentos asociados a 

este tipo de proyecto (un total de 1 O documentos). 

Tanto si se trata de una NUEVA INSTALACIÓN, como de una AMPLIACION o 

MODIFICACIÓN de una instalación existente, deberá presentarse: 

1. Impreso de solicitud (denominado SOLBTCP) que deberá cumplimentarse

señalando las opciones que proceda en cada caso.

2. Proyecto EE-5, EE-6 o EE-7, según el tipo de instalación y según el correspondiente

modelo asociado a-este tipo de trámite,-.------------ --

4. Certificado de instalación, emitii:fo por iílstalador autorizado (utilizanao �ara ello el

modelo asociado denominado CERTINS E).

5. Certificaao iAicial el o�gaAismo ae coAtml (utiliz:anao el modelo 

asociado denominado CERTOCA). 

6. Autorización para retirar los certificados de instalación sino los retira el titular

(utilizando el modelo asociado denominado AUNOT).

7. Declaración responsable de los técnicos competentes proyectista y director de la

ejecución de obras (según modelo que figura como impreso asociado denominado

DECRESTE).

8. Información al usuario.

9. En su caso, anexo de seguridad contra incendios (según modelo que figura como

impreso asociado denominado SOLPROIN), o, si no es necesario, declaración de no
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aplicación del reglamento de seguridad contra incendios (según modelo que figura 

como impreso asociado denominado DECLAINC). 

1 O. Contrato de mantenimiento, en caso de alta o ampliación de instalaciones en 

locales de pública concurrencia que así lo requiere. No se exige este documento en 

caso de modificación. 

Al final del documento pueden consultarse dichos documentos. 

A2.2.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA PETICIÓN A LA 

COMPAÑIA. 

El primer paso, una vez registrada la instalación en Industria, sería la petición de 

energía a la compañía suministradora de la zona, en este caso lberdrola. 

la apertura de expediente de aGometidas en lberdrola 

Distribuci través cie 1 · ·- · · · ·, (O\lE> . 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN EL�CTRICA 

CONÓZCANOS I DISTRIBUCIÓN ELfCTRICA I REDES INTELIGENTES I GOBIERNO CORPORATIVO DISTRIBUCIÓN ONLINE �
_J

·
-

Bu=
-

c __ a.. __ • 
COt-&WiJOORES I COMERClAl..lZAOORB I PROVEEDORB I lt6TAL.AOORE5. PROMOTORES E INGEl,IIERiM I PRODUCTORES-

chame to eni;:lr.ts > 

ASESORlA ENERGIT!CA ORIOL, S.L ASESORlAl - Ingeniería. 1 DESCONECTAR 1 

Distribución Online EstM en 1 Distribución Online > Tramitación expedientes > Alta expediente 

Miruenta 

Informa� de utilidad 

Gt-!>tJOn Documental 

Tranntación exredlent� 

., .Alta expedlen.te 

F.ndeobras 
• Moditlcaoón de mfcrmacron 
• 5ot1atüddecancelaclóndeexpediente 
" SoocltJ.Jd oe rea.pertura de e\l'.pediente 

� Dom!Clllaaóo cuenta barv;:ana 
, .tieente-5 deL expediente 

Aceptaoórr � TE 
• lnl. Téanca lnst. Produc:toras 

Mis mensajes 

Tipo Expediente/Agente Ex:pediente/Suminis.tro/Correspondencia/Datos Expediente 

TIPO DE EXPEDIENTE 

@ Expedierüe Individual 

,t, Expediente Colectivo 

© Expedie11te Informativo 

0 Expediente Variante y TCT 

O Expedie11te Urbani:stico 

Motivo det expediente j Nuevo sumln!'Stro H 

:ti 2011 lberdrola lmtñbuciÓn Electnca. 'S.A. ReseNaoy.. todos 1m derecho5. mapa -web I informaoon Le-gal 

Una vez enviada la petición de suministro (apertura inicial), indicando entre otros 

datos, la tensión, la potencia y los datos del titular del expediente, esperaremos 24h 
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hasta que el gestor de acometidas de la zona, realice la apertura definitiva del 

expediente. 

Es en este punto, cuando se nos pedirá una serie de documentación, que en función 

del tipo de medida, será: 

► Referencia catastral.

► Plano de ubicación de la CGP y de situación con coordenadas UTM en el sistema

ESO. 

► Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.

► Hojas de instalaciones de enlace.

Una vez se aporta la documentación y es revisada por el gestor de acometidas, el 

gestor genera el código CUPS y tras aceptar los documentos que le hemos aportado, 

el expediente qtieda como "8ontratable" a la-espera de recibir petición---de alta eléctrica 

a través de Compañía Comercializadora. Para ello el clier-ite <::Jebe formalizar contrato 

eléctrico, tarifa �ble m '. e 

CONÓZCANOS I DISTRIBUC::ION ELECTRICA I REDES INTELIGENTES I GOBIERNO CORPORATIVO DISTRIBUCIÓN ONLINE 
J
■
-

""'3
-

c ___ a.._1 
COHS-IJMIOORES I COMfRCIAUZAOORf5 1 PROVEIDORí5 1 lt6TA1..AOORES. PROMOTORES€1NGEMERÍAS I PRODUCTORES 

cha11getoe111!bSh> 

ASESORIA ENERGITICA ORIOL. S.L ASESO RIA 1 - Ingeniería 1 DESCONECTAR 1 

Distribución Online �tás en t Datribución OnlTne > Gestion Documenta\ ,. Consulta documentadón 

CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - 9034785846 

Miruenta 

Información de utilidad 

Cow..ulta expediellt-es 

Ge5oo1Documenta\ 

.. Consulta docunefltación 
.. EiMM dowmentaaón 

7 re¡istrO§. encontrados , mostrando todos. los registros 
enconlradOli. 

► Eliminar doanefltación 

Tramitación expediente-; 

Mis mensajes 
Descargar Fichero 

Descargar P1ehero 

Descargar F'tchero 

Descar¡ar F'1ehero 

Descargar Fichero 

Descargar F',chero 

Descargar F'tchero 

CI 2013 lberdrola Di5trnuciÓo Eléctnca, S.A. Reservaoo; todos los deredKY.;. 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Plantill3 Cdrta de 
Condiciones TE con Carta de Condiciones 
formulario FormsPath 

Plano de la instalación 
utilizado par-a 
posterior actualización 
en SIGRJD 

Otros documentos 
relacionados con los 
trabajos 

Otros documentos 
relacionados con la 
Cesión/Recepción de 
instalaciones 

Copia de la solicitud 
definitivo 

Certificado de 

SITUACIOM Y EMPLAZMIEHTO 

DETALLE DE IMSTALACIOt-lES DE EMLACE 

REFEREHCIA CATASTRAL 

Documento 

ln5talación El&t1ica CIE 
en BT 

Copia de la solicitud 
inicial Documento 

Ver detalle de expediente 

ESTAOO 

Entre¡ado/keptado 

Entregado/keptado 

Entre¡ado/keptado 

Entregado/keptado 

mapa web I Jnformadon le¡¡al 
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TERCERA.- El instalador se compromete y obliga a realizar los siguientes servicios: 

a) Revisiones periódicas, realizadas al menos con periodicidad anual, consistiendo el mantenimiento en

revisiones oculares, pruebas y mediciones que garanticen el buen estado de funcionamiento y seguridad 

de las instalaciones eléctricas. 

b) Emisión anual del boletín de reconocimiento o revisión periódica, reflejando los resultados de la

revisión realizada. 

c) Notificar de forma inmediata al titular de la instalación y a la Dirección General de Industria, Energía y

Minas (DGIEM) de la comunidad autónoma donde pertenezca la instalación  las deficiencias que 

constituyan un riesgo grave e inminente para las personas o las cosas. 

d) Dar cuenta, de manera inmediata a la DGIEM, de la comunidad autónoma donde pertenezca la

instalación, de los accidentes ocurridos en la instalación cuyo mantenimiento se haya contratado, con 

indicación de las posibles causas que los han ocasionado y de los daños producidos. 

e) Atender  de  los  requerimientos  del  titular  de  las  instalaciones  para  corregir  las  averías  que  se

produzcan  en  el  servicio eléctrico previa aceptación del presupuesto. 

f) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias de la instalación que afecten a la

seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas, comunicando a la DGIEM los 

casos en los que el titular se niegue a que sean realizadas las reparaciones que resulten necesarias. 

g) Comunicar al titular de la instalación, por escrito,  la fecha en que cada cinco años  le corresponde

realizar la revisión periódica  a  efectuar  por  un  Organismo  de  Control  Autorizado,  así  como  facilitar 

su  ejecución,  efectuando  las manipulaciones necesarias para la realización de las pruebas 

reglamentarias. 

En _______________________, a ______ de ______________________ de 201_ 

Fdo.: El cliente Fdo.: El instalador 

C O N D I C I O N E S  G E N E R A L ES 

PRIMERA.-  El plazo de duración de este contrato será el de un año, prorrogable por mutuo acuerdo. En 

caso de que treinta días antes de la finalización del contrato o cualquiera de sus prorrogas no se 

denunciase por cualquiera de las partes de forma fehaciente, se entenderá prorrogado por igual período 

de tiempo. El precio, en este caso, se fijará de mutuo acuerdo por  las  partes,  no  siendo  inferior  al  que 

resulte  de  aplicar al  precio  antiguo  el  porcentaje  en que  resulte  incrementado  al aplicarse el IPC del 

año anterior. 
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SEGUNDA.- La obligación del instalador es exclusivamente la de mantenimiento y revisión ocular, 

pruebas y mediciones que garanticen el buen estado de funcionamiento de la instalación. 

En  el  precio  están  excluidos  los  siguientes  apartados:  materiales  y  mano  de  obra  derivados  de 

averías,  sustitución  de material defectuoso, nuevas instalaciones o ampliación de las existentes, tasas 

por emisión de boletines de reconocimiento y tasas de los Organismos de Control Autorizados.  

Si tales servicios fueran requeridos por el titular de la instalación serán facturados independientemente, 

adicionándoles el % de I. V. A. vigente. 

TERCERA.-  El  precio  fijado  por  el  mantenimiento  y  revisión  incluye  los  gastos  de  desplazamiento, 

mano  de  obra especializada, soporte técnico para la misma y cualquier costo derivado de la utilización 

de instrumentos especiales o para las mediciones correspondientes. 

CUARTA.-  El  instalador  autorizado  según  su  categoría  correspondiente, de  acuerdo a  la  ITC-BT-03 

del  REBT,    tiene  un seguro de responsabilidad civil que permanecerá vigente, y que responde de los 

daños y perjuicios que le fueran imputables como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, 

excluyéndose los ocasionados por la indebida manipulación o uso del titular de la instalación. 

QUINTA.- El titular de la instalación se compromete a facilitar los planos y esquemas eléctricos 

actualizados de la instalación causa de este contrato. 

SEXTA.- El instalador no se responsabiliza de: 

- El mal uso de las instalaciones.

- La variación o modificación de las instalaciones, circuitos, y sus usos, sin que previamente haya dado

de forma fehaciente el visto bueno a los mismos. 

- Daños  producidos  por  caso  fortuito,  fuerza  mayor  o  manipulaciones  indebidas  de  las

instalaciones,  así como inundaciones, catástrofes, huelgas, etc. 

- Daños producidos al no cumplirse las instrucciones dadas por el instalador, respecto a la instalación.

SÉPTIMA.- En caso de un incumplimiento mensual de la obligación de pago por parte del titular de la 

instalación, así como en  el  caso  que  el  titular  de  la  instalación  no  acceda  a  subsanar  las 

deficiencias  de  la  instalación  comunicadas  por  el  

mantenedor, el instalador resolvería de inmediato la obligación de revisión y mantenimiento, 

notificándoselo previamente a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad 

autónoma donde pertenezca la instalación ,   para  desde  ese  momento  no  asumir  responsabilidades 

por  accidentes  que  pudieran  ocurrir  en  las  instalaciones eléctricas. 

OCTAVA.- El instalador se obliga a reparar las averías que se produzcan, previa aceptación del 

presupuesto, facilitando el cliente al instalador el acceso a las instalaciones y prestar cuantas facilidades 

sean necesarias con la finalidad de cumplir con los servicios contratados. 

NOVENA.-  Si  el  instalador  no  ha  realizado  la  instalación  eléctrica,  no  se  responsabilizará  de  los 

daños  que  puedan producirse por vicios ocultos o no apreciables ante una revisión con arreglo a las 

características contratadas.  
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DECIMA.- En caso de resolución anticipada de este contrato, o de cualquiera de sus prorrogas, por 

causas no imputables al instalador,  este  podrá  reclamar  una  cantidad  igual  al  período  que  falte 

para  finalizar  el  contrato  o  cualquiera  de  sus prórrogas.  

DECIMOPRIMERA.- En caso de que la Administración o el Organismo en que esta delegue, 

inspeccionará el cumplimiento de la legislación vigente, las instalaciones del cliente, el instalador se 

obliga, si fuera requerido a estar presente durante la inspección.  

DECIMOSEGUNDA.- En caso de discrepancia con la interpretación o ejecución del presente contrato, las 

partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Orihuela. 

En _______________________, a ______ de ______________________ de 201_ 

Fdo.: El cliente Fdo.: El instalador 
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1. INTRODUCCIÓN.

Se desea conocer el número de luminarias necesario para iluminar las distintas 

estancias que comprenden el local. Para ello debemos partir de unos datos previos, 

como las dimensiones de cada una de las estancias del local y el tipo de lámpara y 

luminaria que se ha de utilizar. Asimismo se calculará si el nivel de iluminancia 

obtenido es el adecuado para la actividad a desarrollar. 

2. DATOS PREVIOS.

Las estancias y dimensiones objeto de este cálculo se indican a continuación. 

PLANTA BAJA 

Estancia Dimensiones (m) Uso 

Recepción 5,40x4,25x4,30 Atención público 

Zona Multipuesto 5,65x5,00x4,30 Administrativo 

Acceso Aseos PB 3,45x3,60x4,30 Zona de paso 

Aseo Caballeros 2,30x1,45x,2,50 Aseos 

Aseo Señoras  2,30x2x00x2,50 Aseos  

Almacén 5,71x5,75x4,30 Almacén 

Exposición 4,15x21,0x7,00 Zona de paso 

PLANTA PRIMERA 

Estancia Dimensiones (m) Uso 

Sala Audiovisuales 5,80x4,00x2,50 Administrativo 

Distribuidor 1,60x14,6x2,50 Zona de paso 

Aseo P.P. 1,50x1,40x2,30 Aseos 

Despacho 1 3,30x4,10x2,50 Despachos gerencia 

Despacho 2 3,80x4,10x2,50 Despachos gerencia 

Despacho 3 4,15x4,10x2,50 Despachos gerencia 

3. CÁLCULOS.

Para realizar el proceso de cálculo de iluminación general en instalaciones interiores 

se va utilizar el Método de los lúmenes, también denominado Sistema General o 

Método del Factor de utilización. 
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3.1. CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO. 

ØT =
mu

m

CC

SE

⋅
⋅

Ecuación 1. Definición del flujo luminoso que un determinado local o zona necesita. 

Dónde: 

Em: nivel de iluminación medio (en LUX). 
ØT: flujo luminoso que un determinado local o zona necesita (en Lumenes). 
S: superficie a iluminar (en m2). 

Este flujo luminoso se ve afectado por unos coeficientes de utilización (CU) y de 
mantenimiento (CM), que se definen a continuación: 

CU =   Coeficiente de utilización. Es la relación entre el flujo luminoso recibido por un 
cuerpo y el flujo   emitido  por  la  fuente luminosa. Lo proporciona el fabricante de la 
luminaria.  

CM =   Coeficiente de mantenimiento. Es el cociente que indica el grado de 
conservación de una   luminaria.   

3.2. CÁLCULO DEL NUMERO DE LUMINARIAS. 

NL = 
L

T

n Φ⋅
Φ

Ecuación 2. Definición del número de luminarias. 

NL  = número de luminarias   

ØT = flujo luminoso total necesario en la zona o local.  

ØL = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo). 

n = número de lámparas que tiene la luminaria.   
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Tabla 1.Cuadro resumen de las luminarias instaladas en el local. 
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