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CAPÍTULO 1: 

DEFINICIONES 

Y NORMATIVA 

En este capítulo se tratarán los aspectos referentes a las definiciones palabras 
técnicas que se utilizan en el proyecto y la normativa utilizada para la 
elaboración del mismo. Los cuales se desglosan en Terminología y Normas y 
Reglamentos. 

 

1.1. TEMINOLOGIA 
 

Eléctricidad e iluminación: 

 

Alta sensibilidad: se consideran los interruptores diferenciales como de alta 
sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a 30 mA. 

Bandeja: material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas 
o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. 

Cable multiconductor: cable que incluye más de un conductor, algunos de los 
cuales puede no estar aislado. 

Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 

Canal: recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensiones no 
permiten circular por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el acceso a 
los cables en toda su longitud. 
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Cebado: establecimiento de un arco como consecuencia de una perforación de 
aislamiento. 

Circuito: un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, 
aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma 
fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el o los mismos 
dispositivos de protección. No quedan incluidos en esta definición los circuitos 
que formen parte de los aparatos de utilización o receptores. 

Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables 
en las instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción. 

Conexión equipotencial: conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a 
potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y 
elementos conductores. 

Contactor: aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola 
posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato 
está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y 
sobrecargas normales 

Contacto directo: contacto de personas o animales con partes activas de los 
materiales y equipos. 

Corriente admisible: valor máximo de la corriente que circula 
permanentemente por un conductor, en condiciones específicas, sin que su 
temperatura de régimen permanente supere un valor especificado. 

Corriente de cortocircuito franco: sobreintensidad producida por un fallo de 
impedancia despreciable, entre dos conductores activos que presentan una 
diferencia de potencial en condiciones normales de servicio. 

Defecto franco: defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse 
nula. 

Envolvente: elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas 
influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos 
directos. 

Factor de simultaneidad: relación entre la totalidad de la potencia instalada o 
prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período 
de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas 
individualmente por las instalaciones o por las máquinas. 

Impedancia del circuito de defecto: impedancia total ofrecida al paso de una 
corriente de defecto. 

Instalación de puesta a tierra: conjunto de conexiones y dispositivos 
necesarios para poner a tierra, individual o colectivamente, un aparato o una 
instalación. 

Intensidad de defecto: valor que alcanza una corriente de defecto. 

Interruptor automático: interruptor capaz de establecer, mantener e 
interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e 
interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de 
corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. 
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Interruptor diferencial: aparato electromecánico o asociación de aparatos 
destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial 
alcanza un valor dado. 

Línea general de distribución: canalización eléctrica que enlaza otra 
canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección 
general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos receptores, 
locales o emplazamientos. 

Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una 
o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y 
proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, 
los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de 
alimentación. 

Poder de corte: el poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad 
de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de 
restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento. 

Potencia instalada: potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los 
equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en 
su ejecución, respectivamente. 

Reactancia: es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito 
inductancia, con distintos objetos, por ejemplo: arranque de motores, conexión 
en paralelo de transformadores o regulación de corriente. 

Tensión nominal de una instalación: Tensión por la que se designa una 
instalación o una parte de la misma. 

Tensión asignada de un cable: es la tensión máxima del sistema al que el cable 
puede estar conectado. 

Toma de tierra: electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y 
que asegura la conexión eléctrica con el mismo. 

 

Protección contra incendios: 

 

Altura de evacuación: máxima diferencia de cotas entre un origen de 
evacuación y la salida de edificio que le corresponda. No se consideran las 
plantas con ocupación nula. 

Carga de fuego: suma de la energías caloríficas que se liberan en la combustión 
de todos los materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del 
edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004) 

Densidad de carga de fuego: Carga de fuego por unidad de superficie qf, o por 
unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, qt (UNE-EN 

1991-1-2:2004). 

Establecimiento: zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una 
titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario del resto del edificio y 
cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la 
actividad prevista, sean objeto de control administrativo. 
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Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio. 

Reacción al fuego: respuesta de un material al fuego medida en términos de su 
contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones 
específicas de ensayo (DPC – DI2). 

Recorrido de evacuación: recorrido que conduce desde un origen de 
evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma planta considerada o 
en otra, o hasta una salida de edificio.  

Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para mantener 
durante un período de tiempo determinado la función portante que sea exigible, 
así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados 
en el ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2). 

Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un 
período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confiar (o 
excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del 
edificio (DPC-DI2). 

Sistema de alarma de incendios: sistema que permite emitir señales acústicas 

y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996).  

 

Superficie útil: superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por 
las personas. En uso comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición 
de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general. 

 

Zona de ocupación nula: zona en la que la presencia de personas sea ocasional 
o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de 
instalaciones, locales para material de limpieza, determinados almacenes y 
archivos, aseos de planta, trasteros de viviendas, etc. Los puntos de dichas 
zonas deben cumplir los limites que se establecen para los recorridos de 
evacuación hasta las salidas de las mismas. 

 

 
 

Ventilación 

 

Ventilación forzada: extracción de humos mediante el uso de ventiladores 
mecánicos. 
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1.2. NORMAS Y REGLAMENTOS 
 

 

 

Seguridad en caso de incendio 

 

CTE DB SI Seguridad en caso de incendio 

RD 137/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 
y 25/01/2008) 

 

Clasificación de los productos de construcción y los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales 

RD 2267/2004 (BOE: 17/12/2004) 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

 
Instalaciones eléctricas 

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones 
Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instalaciones iluminación 

 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

RD 137/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 
y 25/01/2008) 
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CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación 
inadecuada 

RD 137/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 
y 25/01/2008) 

 
Instalación del pararrayos  

 

CTE DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

RD 137/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 
y 25/01/2008) 
 

 

Instalaciones ventilación 

 

CTE DB HS-3 Calidad del aire interior 

RD 137/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 
y 25/01/2008) 

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Apartado 
ventilación) 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008) 
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CAPÍTULO 2:      

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

En este capítulo se tratarán los puntos referentes al Objeto del proyecto, 
Descripción de la actividad, Ubicación, Distribución en planta (Lay-out) e 
Instalaciones requeridas. 

 

2.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proytecto, es la descripción de la actividad de ventas de 
materiales de bricolaje y construcción que se quiere implantar en el 
correspondiente edificio comercial y de las instalaciones a realizar para su 
correcto funcionamiento, así como, la justificación técnica del cumplimiento de la 
Normativa general y sectorial que le sea de aplicación. 

Este proyecto contiene el cálculo de las instalaciones de Electricidad, iluminación, 
protección conra incendios, ventilación, fontaneria y saneamiento. Teniendo en 
todo momento en consideración la normativa de aplicación. Se adjunta una 
valoración económica de la ejecucción material de la obra, planos 
representativos de la solución adoptada en cada uno de los apartados, y los 
cálculos necesarios para dimensionar y definir todas y cada una de las 
intalaciones que se ejecutan. 
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2.2.        UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El establecimiento comercial que nos ocupa se ubicará en el término municipal de 
Getafe, en la parcela CS-1.1 de la 1ª Fase del Parque Empresarial “La 
Carpetanía”, lindando al norte con otra parcela, y al sur con zona verde junto al 
vial de entrada al parque empresarial, al éste con zona verde de separación con 
la autovía de andalucía y al oeste con vial del parque empresarial. Esta parcela 
es la primera, situada en la entrada al polígono desde la Autovía de Andalucía. 
En el momento de la redacción del presente proyecto apenas se encuentran 
ocupadas otras parcelas del mismo. La parcela presenta tiene una superficie 
aproximada de 25.891,07 m2 con forma casi regular y no presenta desniveles 
siendo prácticamente horizontal. (Plano 1 Situación y Emplazamiento) 

Los entornos de la parcela se encuentran recientemente urbanizados, existiendo 
en su entorno servicios de abastecimiento de agua sanitaria, saneamiento, 
electricidad, y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista aérea del emplazamiento 
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2.3. DISTRIBUCIÓN SUPERFICIES 
 
 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

Sala de ventas + cajas 4.066,90 m2 

Recepción de pedidos 577,83 m2 

Acceso cerrado  90,76 m2 

Acceso abierto 1 44,34 m2 

Acceso abierto 2 50,00 m2 

Marquesina 3  90,00 m2 

Zona de venta exterior cubierta  1.020,88 m2 

Oficinas Planta Baja  134,82 m2 

Oficinas Planta Primera  134,82 m2 

Locales Técnicos  87,68 m2 

TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDAS 6.298.03 m2 

Tabla 1. Superficies construirdas 

 

Estas superficies se encuentran dibujadas en el plano de distribución. 

 

 

2.4.     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad comercial que se pretende desarrollar es la de venta de productos 
de bricolaje y construcción tanto al profesional como al particular donde 
podemos distinguir varias zonas dependiendo de su uso. 

 

Zona de sala de venta: En esta zona se realizará la exposición y venta de los 
artículos en modo autoservicio, colocados dichos artículos en estanterías de 5,30 
m de altura, donde la parte de abajo, hasta 2.00 m., se dejará para que el 
cliente coja el producto y la parte de arriba hasta los 5.30 m. se utilizará para 
almacenar el producto que posteriormente será repuesto en la parte de abajo. 
Esta zona es de acceso al público. 

 

Zonas de recepción de pedidos: En esta zona se recepción las partidas de 
mercancías pedidas, para ser colocadas en los huecos donde se necesiten dentro 
de la sala de ventas. Esta zona es de acceso restringido al público Zona de 
ventanas de aluminio: en esta zona se exponen las ventanas de aluminio que el 
cliente elegirá según las medidas estándar que se ofrecen y un empleado del 
establecimiento se las facilitará para que pueda llevárselas y pagar en caja. Esta 
zona es de acceso restringido al público.  
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Zona de Servicios: en esta zona se encuentran los aseos de público y personal, 
por lo tanto hasta esta zona si estará permitido el acceso al público y desde esta 
zona en adelante tendremos las oficinas para el funcionamiento de la tienda y los 
vestuarios de personal. 

 

Zona de venta Exterior: en esta zona se realizará la exposición y venta de los 
artículos en modo autoservicio, colocados dichos artículos en estanterías. Esta 
zona es de acceso al público que se podrá acceder a pie o con su vehículo 
particular, para poder cargar la compra en éste.  

 

Zona de Exterior: se encuentran la zona destinada carga y descarga, cuartos 
técnicos y al aparcamiento de público, dichas zonas estarán perfectamente 
delimitadas y separadas físicamente. 

Los flujos de público, personal y mercancías se realizará de la forma que se ha 
definido en las zonas descritas anteriormente y todo ello en su conjunto 
conformará el desarrollo de la actividad. 

 

2.5. INSTALACIONES REQUERIDAS 
 

Las instalaciones requeridas para el correcto desarrollo de la actividad comercial 
que se llevará a cabo en nuestro edificio comercial son las siguientes: 

 

 Instalación de electricidad. 

 Instalación de iluminación. 

 Instalación de protección contra incendios. 

 Instalación de ventilación. 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN 

BAJA TENSIÓN 

En éste capítulo se tratará todo lo referente a la instalación eléctrica en baja 
tensión para el edificio, incluyendo en el mismo también la instalación de la 
iluminación. 

Son de aplicación las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
sus Instrucciones Complementarias. 

Adicionalmente se considerará la normativa aplicable vigente del Ayuntamiento 
de Getafe. 

El suministro de la energía eléctrica será facilitado por la Compañía eléctrica que 
opere en la zona, siendo de aplicación de la normativa de dicha compañía. 

El edificio contará con un centro de transformación propio para contratación de 
suministro en MT y un servicio de suministro de reserva en BT. 

Los equipos de medida de energía activa y reactiva estarán situados dentro del 
centro de transformación. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
INSTALACIÓN 
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Será necesario realizar un suministro de reserva, en cumplimiento con REBT-
ITC28, ya que se trata de un establecimiento comercial con más de 2000m2. 

El suministro complementario se alimentará mediante grupo electrógeno, y 
tendrá una potencia capaz de alimentar el 30% de la iluminación de las zonas 
techadas, y el 100% de los servicios principales (excluyendo de estos la 
ventilación, la iluminación exterior, etc.), están servidos de doble suministro, 
alimentado por embarrado normal y por embarrado de reserva (Ver plano anexo 
con esquema unifilar) 

La instalación, contará con un transformador propio, por tanto, las competencias 
de la compañía suministradora se queda en la entrada del mismo (suministro en 
alta tensión) 

Del trasformador saldrá la línea de baja tensión, que alimentará al cuadro 
general, del cual saldrán las líneas para alimentar los puntos de servicio de la 
sala de ventas y la alimentación a otros subcuadros. 

Los cuadros que se ha previsto instalar son los siguientes:  

 

CG-0 CUADRO GENERAL 

 CD-1        Administración y cajas 

  CD-SAI      SAI Ordenadores y cajas 

Tabla 2. Cuadros y subcuadros instalados 

 

Estos cuadros estarán situados en el lugar indicado en el plano correspondiente. 

 

3.1.2. PREVISIÓN DE CARGAS 

 

A continuación se muestran las cargas eléctricas instaladas y simultáneas: 

 

TIPO DE CARGA Pinstalada Fu Psimultánea 

Alumbrado Interior 127.000W 1 127.000W 

Alumbrado exterior 65.000W 1 90.000W 

Tomas de fuerza 30.000W 0.6 18.000W 

Maquinaria 255.000W 1 255.000W 

 477.000W  465.000W 

Tabla 3.  Previsión de cargas 
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3.1.3. CARACTERIASTICAS DEL SUMINISTRO 

 

El trasformador debe realizar su suministro en baja tensión con una tensión 
nominal 400/230 V. La frecuencia será de 50 Hz. 

 

3.1.4. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

 

Al tratarse de un suministro a un único usuario, al no existir línea general de 
alimentación (LGA), se colocará en un único elemento la caja general de 
protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de 
protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del 
contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del 
número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán 
cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 
instalación.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se 
indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se 
indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice 
la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será 
resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-
13. 

 

3.1.5. DERIVACION INDIVIDUAL 

 

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

La derivación individual, del suministro principal, parte desde el 
transformador hasta el cuadro general y está formada por 3 líneas de 
conductores de cobre 2x3x(1x185)+1x185+T mm², con aislamiento de 
RZ1-K (AS) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, cumpliendo con la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 
211002.   
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La derivación individual del suministro de reserva parte desde el grupo 
electrógeno hasta el cuadro general y estará compuesta por una línea de 
conductores de cobre 3,5x95+T mm², con aislamiento de RZ1-K (AS) no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
cumpliendo con la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002.  

Las derivaciones individuales estarán constituidas por conductores aislados en el 
interior de tubos enterrados. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones 
individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general 
de alimentación (LGA) es del 1,5 %.  

 

La tabla de cálculo con la justificación de las secciones en función de su 
intensidad máxima y su caída de tensión se muestran en el apartado 3.2.2 de la 
presente memória. 

 

3.1.6. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES 
DE MANDO Y PROTECCION. 

 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca 
posible del punto de entrada de la derivación individual. Se colocará una caja 
para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de 
mando y protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, 
que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 
separados y en otros lugares, se deben tomar las precauciones necesarias para 
que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en 
general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando 
y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 
entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 
según UNE-EN 50.102.  

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una 
placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 
comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada 
del interruptor general automático. 

  

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

 

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual 
a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la 
siguiente condición: 

 

Ra x Ia  U 

 

Donde: 

 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los 
conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de 
protección (corriente diferencial-residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 
24 V en locales húmedos). 

 

Al tratarse de una instalación eléctrica de gran magnitud se instala un interruptor 
diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, por tanto se puede prescindir 
del interruptor diferencial general.  

Algunas líneas contienen más de un interruptor diferencial, con el objetivo de 
sectorizar la instalación para evitar un corte general en caso de defecto. Por 
tanto estos diferenciales deben ser selectivos entre si. 

La selectividad diferencial realizada, es una selectividad amperimétrica, basada 
en la coordinación de la corriente de disparo del diferencial de los distintos 
diferenciales, en los casos donde haya más de uno (líneas a subcuadros), 
teniendo en cuenta que la corriente de disparo del diferencial situado aguas 
arriba ha de ser como mínimo el doble del situado aguas abajo. 

En el apartado 3.2.2 del presente documento se muestran los calibres de los 
distintos diferenciales. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben estar interconectadas y unidas por un conductor de protección 
a una misma toma de tierra. 
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3.1.7. CUADRO GENERAL 

 

El cuadro general estará situado en un cuarto específico para ello en uno de los 
laterales de la nave, en el lugar indicado en los planos, será de chapa de acero o 
polyester, accesible por delante, no pudiendo ser manipulado por el público, 
estará formado por: 

1 Interruptor general de 4x960 A en caja moldeada independiente. 

1 Analizador de redes. 

y demás elementos según se detallan en el esquema unifilar adjunto 

El poder de corte de sus elementos constituyentes será de: 

50 kA para los interruptores del rango de 800 a 1250 A 

45 kA para los interruptores del rango de 400 a 800 A 

36 kA para los interruptores del rango de 160 a 400 A 

25 kA para los interruptores del rango de 100 A 

10 kA para los interruptores de 60 A 

6 kA para el resto de automáticos magnetotérmicos de 40 A y menores. 

 

El cálculo realizado con el programa DMElect, indica un poder de corte necesario 
de 22kA, en todos los circuitos próximos al cuadro general (ya que es la 
intesidad de fallo que puede producir un transformador de 630KVAr en sus 
proximidades), pero esta solución en inviable económicamente, por tanto 
basándonos en el método de la filiación magnetotérmica ofrecido por los 
diversos fábicantes de éste material.  

Por tanto el poder de corte de los interruptores magnetotérmicos anteriormente 
descrito es correcto pensando en una filiación magnetotérmica, ya que los 
magnetotérmicos situados aguas abajo quedan protegidos por los situados aguas 
arriba con poder de corte mayor. 

 

La protección diferencial está montada en las líneas a cada cuadro o agrupación 
de servicios, siendo la específica de alta sensibilidad la montada en cada cuadro, 
se ha decidido esta opción redundante a fin y efecto de evitar cortes diferenciales 
aguas arriba en los casos de corte por fuga diferencial. Igualmente la protección 
magnetotérmica de las líneas a los cuadros secundarios se ha previsto en 
cabecera.  

Adicionalmente la iluminación exterior está provista de un reloj horario para 
activación de la misma de forma automática programable. Además de los 
elementos de protección, el cuadro general llevará elementos indicadores de la 
existencia de tensión, su estructura metálica estará debidamente conectada a 
tierra; así mismo todos los automáticos incluirán rotulación clara y comprensible 
de los elementos que protegen. Todos los elementos de señalización y medida 
irán protegidos por fusible seccionador. 
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En los planos adjuntos está representado el esquema de este cuadro, 
indicándose en él el calibre de los automáticos, secciones de conductores, 
circuitos a que protegen, etc. 

 

3.1.8. CUADROS SECUNDARIOS 

 

Esta instalación dispone de los siguientes cuadros secundarios: 

 

CD-1        Administración y cajas 

CD-SAI SAI 

Tabla 4. Subcuadros instalados 

 

Estos cuadros estarán situados en el lugar indicado en los planos, y ambos 
estarán alimentados por el doble embarrado, se compondrán de los elementos 
detallados en los esquemas, serán de chapa de acero o de polyester, accesibles 
por delante, con puerta y preparados para su montaje sobre pared, su 
construcción y rotulación estará en línea con la del CGP. 

 

3.1.9. DISTRIBUCION 

 

La instalación se realizará con conductores de cobre libre de halógenos, con 
aislamiento RZ1-K(AS) 0,6/1kV (no propagadores de humo en las líneas de 
alimentación a los cuadros secundarios desde el cuadro, admitiéndose 
excepciones de como mínimo ES07Z1-K desde los cuadros a los circuitos de 
consumo, instalados bajo tubo de PVC rígido blindado en montaje superficial o 
bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado. En la distribución de la sala de 
ventas la distribución se hará sobre bandeja perforada que formará un camino de 
cableado. 

Acompañando a los conductores que forman cada circuito, irá el conductor de 
protección, con el mismo aislamiento que los conductores activos. 

Se pondrán a tierra todos los elementos metálicos de la instalación, y todas las 
tomas de corriente llevarán toma de tierra, siendo éstas del tipo 2P+T de 16 ó 
20 A, ó 3P+N+T de 16 A. 

Los diámetros de los tubos por los que circularán los conductores será como 
mínimo el definido en el reglamento Electrotécnico de baja tensión en su 
instrucción ITC BT 019.  

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de 
tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para 
ambas (4,5-6,5 %). 
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En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas 
debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por 
cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado 
en la Norma UNE 20.460-5-523. 

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

 

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

Sf  16 Sf (*) 

16 < S f  35 16 

Sf > 35 Sf/2 

(*) Mínimo de 2,5 se el conductor de protección no forma parte de la 
canalización pero tiene protección mecánica 

(*) Mínimo de 4 se el conductor de protección no forma parte de la 
canalización i no tiene protección mecánica 

Tabla 5. Sección de los conductores protección. 

 

3.1.10. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 

 

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

 

3.1.11. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. 

 

 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones 
originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten 
solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
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 Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 
consecuencias de un fallo. 

 Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

 Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que 
pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

 

 

La selectividad diferencial para nuestro proyecto se basa en la elección adecuada 
de la sensibilidad de los distintos interruptores diferenciales, de manera que el 
más próximo al defecto sea el más sensible (selectividad parcial).  

Para llevar a cabo esta selectividad se debe cumplir la condición de que el 
interruptor diferencial situado aguas arriba tenga una intensidad de disparo 
superior al doble del situado aguas abajo. 

La selectividad magnetotérmica se realizará ajustando correctamente los calibres 
de los dichos aparatos, y eligiendo correctamente las curvas de disparo, para ello 
nos apoyamos en el cálculo con el programa DMElect. 

Toda ésta información queda recogida en el apartado 3.2.2 del presente 
documento. 

3.1.12. EQUILIBRADO DE CARGAS. 

 

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

 
 

3.1.13. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 

 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos 
igual a los valores indicados en la tabla siguiente: 

 

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente 
continua (V) 

Resistencia de aislamiento 
(M) 

MBTS o MBTP 250 0,25 

500 V 500 0,50 

> 500 V 1000 1,00 

Tabla 6. Resistencia de aislamiento. 
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3.1.14. CONEXIONES. 
 

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

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se 
realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes. 

 

3.1.15. SISTEMAS DE INSTALACION. 
 

Prescripciones Generales 

 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo 
compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión 
asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga 
una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones 
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción 
de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos 
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes 
o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las 
acciones químicas y los efectos de la humedad. 

 

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

Se distribuirán mediante bandeja como norma general todos los puntos de 
utilización interiores próximos al techo (las instalaciones de alumbrado interior, 
la detección de incendios, etc.) 

 

 

Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 

 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta 
(incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y 
máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente 
(polietileno reticulado o etileno-propileno). 

Se distribuirán empotrados a la estructura como norma general todos los puntos 
de utilización interiores que estén próximos al suelo (instalaciones para tomas de 
fuerza) 

 

Conductores aislados enterrados. 

 

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

Se distribuirán enterrados como norma general todos los puntos de utilización 
exteriores y las líneas de distribución a subcuadros (Proyectores aparcamiento, 
líneas a subcuadros, etc) 

 
 

3.1.16. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
 

 Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades 
que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito 
se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. 

 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

 

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

 Cortocircuitos. 
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 Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente 
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el 
dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar 
constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características 
de funcionamiento adecuadas. 

 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se 
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 
que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 
obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada 
uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra 
sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la 
protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se 
admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 

 

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

 

3.1.17. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

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

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás 
de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según 
UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o 
para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones 
apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las 
partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de 
que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X 
o IP XXD. 
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Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una 
robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección 
exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones 
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

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

 Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

 O bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por 
estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la 
tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

 O bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el 
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con 
la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto 
con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras 
medidas de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de 
corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se 
reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra 
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de 
los usuarios. 

 

3.1.18. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 
automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la 
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se 
mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La 
tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en 
condiciones normales. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a 
una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador 
debe ponerse a tierra. 

 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

Ra x Ia U 

 

donde: 
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 Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores 
de protección de masas. 

 Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo 
de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de 
corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

 U es la tensión de contacto límite convencional (50V). 

 

3.1.19. PUESTAS A TIERRA. 

 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora 
no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o 
grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan 
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 
ser tales que: 

 

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

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

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

 

3.1.20. UNIONES A TIERRA. 
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La red de tierras se realiza de la siguiente forma: 

 

Para realizar el cálculo de puesta a tierra se ha considerado un valor de 
resistividad del terreno de 300Ω·m, ya que es la resistividad más desfavorable 
con la que nos podemos encontrar. 

 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los 
siguientes elementos: 

Conductor de cobre (Cu) desnudo de 35 mm² 220m de tendido 

Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto cobre (Cu) 25 picas de 2 m 

 

Tabla 7. Materiales de la puesta a tierra del edificio 

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 1.875 Ω 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-
18, en  el apartado del cálculo de circuitos. 

 

 

3.1.21. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA 
DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE 
UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN 
CENTRO DE TRANSFORMACION. 

 

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

 

c) a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable 
no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona 
de tierras del centro de transformación con la zona en donde se 
encuentran los aparatos de utilización. 
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d) b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las 
tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales 
de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya 
resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy 
mal conductor, la distancia deberá ser calculada. 

 

e) c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los 
locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o 
en el interior.de los mismos, está establecido de tal manera que sus 
elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos 
metálicos constructivos de los locales de utilización. 

 

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

 
 

3.1.22. RECEPTORES DE ALUMBRADO 
 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la 
serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no 
deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este 
peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse 
sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase 
III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá 
conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a 
los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y 
de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima 
prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las 
lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la 
misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el 
cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia 
de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone 
cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, 
que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será 
el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la 
compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
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Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

 

3.1.23. RECEPTORES A MOTOR 
 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en 
contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no 
puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del 
motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben 
estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la 
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena 
carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, 
en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En 
el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, 
tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo 
de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del 
motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar 
accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando 
se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o 
instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar 
provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan 
que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal 
que corresponda a su plena carga. 

 

 

3.2. Cálculos justificativos 
 

Los cálculos se han realizado con el software de cálculo DM Elect, cuyo cálculo 
cumple la normativa vigente. 

 

3.2.1. Principales fórmulas de cálculo utilizadas 



Jonatan Álvarez Peña   

 - 34 - 

 
Caída de tensión 
 
Para la determinación de la intensidad de corriente se utilizan las fórmulas 
siguientes: 
 

Sistema trifásico:           
·cos·3U

P
I   

 

Sistema monofásico:       
·cosU

P
I   

 
 
Para la determinación de la caída de tensión se utilizan las fórmulas siguientes: 
 
 
Líneas trifásicas: 
 
 

 

 
 
Líneas monofásicas:  
 
 
 
 
 
L = Longitud del circuito, metros. 
I = Corriente del circuito, amperios. 
kv = Tensión compuesta del circuito 

Cosϕ = Factor de potencia de la carga 
R = Resistencia del conductor, ohm/m 
X = Reactancia del conductor, ohm/m 
R y X según datos del fabricante 
de los cables. 
 

Se comprueba a través del resumen efectuado en el Apartado 3.2.2 de éste 
documento, que los resultados obtenidos son satisfactorios, dado que las 
intensidades de corriente I no superan el máximo admisible según la Tabla de la 
norma UNE 20460 recogida en el Apartado 2.2.3, de la ITC MIE BT 019, así 
mismo las caídas de tensión en sus casos más desfavorables están dentro del 
límite reglamentario. 

 

 

Intensidad de cortocircuito. 

 
Intensidad permanente de cortocircuito en inicio de línea 
 

kv

senXIL
CDT

·10

3)···(cos·
%

 


kv

senXRIL
CDT

·10

)··cos·(··2
%
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Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea 
o circuito en estudio). 

 

Intensidad permanente de cortocircuito en fin de línea 
 

 

 

 

Siendo, 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por 
tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

 

Impedancia total hasta el punto de cortocircuito 

 

Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Siendo, 

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

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

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

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad. 

·
3

·

Zt

UCt
IpccI




·
2

·

Zt

UCt
IpccF F






Jonatan Álvarez Peña   

 - 36 - 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

 

Tiempo máximo que un conductor aguanta la intensidad permanente de CC 

 

 

 

 

Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

Curvas válidas para protección magnetotérmica 

 

Curva B   IMAG = 5·In 

Curva C   IMAG = 10·In 

Curva D Y MA  IMAG = 20·In 

 

Esta es la condición más desfaborable de disparo del magnetotérmico, por efecto 
magnético, dependiendo de su curva característica de disparo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2·

IpccF

SCc
tmccicc 
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3.2.2. Tabla de cálculo conductores y protecciones 

 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los cálculos de loas 
secciones de los distintos conductores que componen la instalación, teniendo en 
cuenta su caída de tensión, la intensidad máxima de cortocircuito, y el disparo de 
los magnetotérmicos. 

 

En la tabla se pueden encontrar la siguiente información: 

 

I.Cálculo Intensidad de cálculo 

I.Adm. Intensidad máxima admisible por el cable 

CdT(%) Caída de tensión rn porcentaje 

IpccI Intensidad de cortocircuito en el origen de la línea 

P de C Poder de corte necesario del magnetotérmico 

IppcF Intensidad de cortocircuito en el final de la línea 

Tmcicc  Tiempo máximo que resiste el conductor la intensidad de cortocircuito 

Curvas válidas Tipo de curvas válidas para el dispositivo magnetotérmico 

Diferencial  Intensidad de disparo del diferencial (para asegurar selectividad) 

 

Tabla 8. Leyenda tabla electricidad 

 

*SC significa que el circuito esta alimentado también por el suministro 
complementario 

 

Las líneas tienen aplicados los factores correctores correspondientes a su 
naturaleza. 

 

Naturaleza Factor corrector 

Alumbrado descarga 1,8 

Alumbrado incandescencia 1 

Tomas de fuerza 1 

Motores 1,25 

Tabla 9. Factor corrector según tipo de carga 

 

 

 

 



Cuadro General de Mando y Protección (CG-0) PARTE1

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección Conductor Tipo de Montaje I.Cálculo I.Adm.. CdT.Parc. CdT.Total IpccI P de C IpccF tmcicc Curvas válidas Diferencial

(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (kA) (kA) (A) (sg)

DERIVACION IND. 466550 5 2x3(1x185)+1x185+TTx95Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (G) Cables unipolares separados 825,27 960 0.05 0.05 18.04 22 8938.66 140.15 1000;B

GENERADOR (SC) 135KVAr 20 3x(1x95)+1x50+TTx50Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (G) Cables unipolares separados 288,96 310 0.21 0.21 5,4 6 2333,36 33,9 400;B

Bateria Condensadores 150kVAr 20 3x185+TTx95Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (G) Cables unipolares separados 888.8 980 0.22 0.27 17.95 22 8622.92 97.4 400;B 500mA

Extractor 1 25000 25 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.5 0.55 17.95 22 1999.71 0.85 47;B,C,D 300mA

Extractor 2 25000 35 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.71 0.75 17.95 22 1472.84 1.56 47;B,C,D 300mA

Extractor 3 25000 45 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.91 0.96 17.95 22 1163.95 2.5 47;B,C,D 300mA

Ventilador 1 25000 20 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.4 0.45 17.95 22 2429.31 0.57 47;B,C,D 300mA

Ventilador 2 25000 30 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.6 0.65 17.95 22 1696.99 1.18 47;B,C,D 300mA

Ventilador 3 25000 40 3x16/10+TTx16Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 45.11 59 0.81 0.86 17.95 22 1300.48 2 47;B,C,D 300mA

Grupo de presión 168750 5 3x185/95+TTx95)Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 304.47 340 0.06 0.11 17.95 22 8740.44 6.25 400;B,C,D 300mA

Exteriores 1 10080 0.3 4x25+TTx16Cu 18.19 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 20;B,C,D 30mA

FEXT1 2880 160 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 4.16 26.5 2.25 2.3 17.78 22 53.56 44.55 10;B

FEXT2 2160 150 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 3.12 26.5 1.58 1.63 17.78 22 57.12 39.17 10;B

FEXT3 (Logotipo) 2880 95 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 4.16 26.5 1.33 1.38 17.78 22 90.08 15.75 10;B

FEXT4 2160 50 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 3.12 26.5 0.53 0.58 17.78 22 170.62 4.39 10;B,C

Exteriores 2 54000 0.3 4x25+TTx16Cu 97.43 110 0.01 0.06 17.95 22 8851.66 0.16 100;B,C,D 30mA

AEXT 1 Proy. Col 28800 150 4x25+TTx16Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 41.57 110 2.15 2.21 17.78 22 559.53 40.82 47;B,C

AEXT 2 Proy. Col 25200 210 4x25+TTx16Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 36.37 110 2.62 2.68 17.78 22 402.4 78.93 38;B,C

Exteriores 3 50400 0.3 4x25+TTx16Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 90.94 96 0.01 0.06 17.95 22 8851.66 0.16 100;B,C,D 30mA

AEXT 3 28800 230 4x25+TTx16Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 41.57 96 2,74 2,87 17.78 22 367.95 94.4 47;B

AEXT 4 21600 150 4x16+TTx10Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 31.18 58 2,97 2,98 17.78 22 226.98 39.69 32;B

S.V. Alumbrado 1 SC 29446.2 0.3 4x25+TTx16Cu 53.13 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 63;B,C,D 30mA

VAG02 SC 5745.6 95 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 26.5 2.7 2.75 17.78 22 90.08 15.75 10;B

VAG08 SC 5985 80 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.37 2.42 17.78 22 106.9 11.18 10;B,C

VAG14 SC 5745.6 155 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 36 2.73 2.78 17.78 22 88.34 41.92 10;B

VAG20 SC 5985 140 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.57 2.62 17.78 22 97.77 34.23 10;B

Reserva SC 5985 160 4x4+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 40 2,84 2.49 17.78 22 102.64 69.88 10;B,C

S.V. Alumbrado 2 SC 29446.2 0.3 4x25+TTx16Cu 53.13 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 63;B,C,D 30mA

VAG04 SC 5985 80 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.37 2.42 17.78 22 106.9 11.18 10;B,C

VAG10 SC 5745.6 90 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 20 2,47 2,53 17.78 22 57.12 14.1 10;B

VAG16 SC 5985 150 4x4+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2,83 2,89 17.78 22 57.12 39.17 10;B

VAG22 SC 5745.6 160 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 36 2.82 2.87 17.78 22 85.59 44.66 10;B

Reserva SC 5985 160 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.89 2,95 17.78 22 68.52 69.69 10;B

S.V. Alumbrado 3 SC 29206.8 0.3 4x25Cu 52.7 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 63;B,C,D 30mA

VAG06 SC 5985 70 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.07 2.13 17.78 22 122.1 8.57 10;B,C

VAG12 SC 5985 100 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.96 3.01 17.78 22 85.59 17.45 10;B

VAG18 SC 5745.6 130 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 36 2.29 2.34 17.78 22 105.26 29.53 10;B,C

VAG24 SC 5745.6 160 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 36 2.82 2.87 17.78 22 85.59 44.66 10;B

Reserva SC 5745.6 160 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.29 36 2.82 2.87 17.78 22 85.59 69.69 10;B

S.V. Alumbrado 4 41895 5 4x25+TTx16Cu 75.59 88 0.11 0.16 17.95 22 7102.46 0.16 100;B,C,D 30mA

VA01 5985 90 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.66 2.82 14.26 15 94.57 14.29 10;B

VA07 5985 70 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.07 2.23 14.26 15 121.29 8.69 10;B,C

VA13 5985 85 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.52 2.68 14.26 15 100.09 12.76 10;B,C

VA19 5985 130 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.38 2.54 14.26 15 104.66 29.87 10;B,C

VA25 5985 110 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.02 2.18 14.26 15 123.47 21.46 10;B,C

VA31 5985 125 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.29 2.45 14.26 15 108.8 27.64 10;B,C

Reserva 5985 150 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 30 2.75 2.91 14.26 15 90.82 25.65 10;B

Datos cortocircuitoCaida de tensión



Cuadro General de Mando y Protección (CG-0) PARTE 2 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección Conductor Tipo de Montaje I.Cálculo I.Adm.. CdT.Parc. CdT.Total IpccI P de C IpccF tmcicc Curvas válidas Diferencial

(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (kA) (kA) (A) (sg)

S.V. Alumbrado 5 41895 0.3 4x25+TTx16Cu 75.59 88 0.01 0.06 17.95 22 8851.66 0.11 100;B,C,D 30mA

VA03 5985 85 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.52 2.57 17.78 22 100.64 12.62 10;B,C

VA09 5985 70 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.07 2.13 17.78 22 122.1 8.57 10;B,C

VA15 5985 95 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.81 2.87 17.78 22 90.08 15.75 10;B

VA21 5985 125 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.29 2.35 17.78 22 109.46 27.31 10;B,C

VA27 5985 110 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.02 2.07 17.78 22 124.31 21.17 10;B,C

VA33 5985 135 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.48 2.53 17.78 22 101.38 31.83 10;B,C

Reserva 5985 150 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.75 2.81 17.78 22 91.28 39.27 10;B

S.V. Alumbrado 6 35910 0.3 4x25+TTx16Cu 64.79 110 0.01 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 100;B,C,D 30mA

VA05 5985 75 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.22 2.28 17.78 22 114 9.83 10;B,C

VA11 5985 75 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 26.5 2.22 2.28 17.78 22 114 9.83 10;B,C

VA17 5985 105 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 1.93 1.98 17.78 22 130.2 19.3 10;B,C

VA23 5985 120 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.2 2.26 17.78 22 114 25.18 10;B,C

VA29 5985 120 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.2 2.26 17.78 22 114 25.18 10;B,C

VA36 5985 150 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.64 36 2.75 2.81 17.78 22 91.28 39.27 10;B

R.P. Alumbrado 5745.6 0.3 4x25+TTx16Cu 10.37 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 16;B,C,D 30mA

AA01 1436.4 180 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.07 36 0.78 0.83 17.78 22 76.11 56.49 10;B

AA03 1436.4 175 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.07 36 0.76 0.81 17.78 22 78.28 53.4 10;B

AA06 1436.4 160 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.07 26.5 1.12 1.17 17.78 22 53.56 44.55 10;B

Reserva 1436.4 200 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.07 36 0.87 0.92 17.78 22 68.52 69.69 10;B

V.E. Alumbrado 29610 0.3 4x25+TTx16Cu 53.42 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 63;B,C,D 30mA

AA11 5922 160 4x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.55 36 2.9 2.96 17.78 22 85.59 44.66 10;B

AA13 5922 175 4x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.55 46 2.11 2.16 17.78 22 117.24 53.56 10;B,C

AA15 5922 205 4x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.55 46 2.47 2.52 17.78 22 100.15 73.4 10;B,C

VA17 5922 175 4x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.55 46 2.11 2.16 17.78 22 117.24 53.56 10;B,C

AA19 5922 205 4x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 8.55 46 2.47 2.52 17.78 22 100.15 73.4 10;B,C

S.V. ALUM. EMER. SC 5220 0.3 4x25Cu 9.42 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 10;B,C,D 30mA

VE1 SC 626.4 120 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.72 33 2.54 2,59 17.78 22 57.12 39.17 10;B

VE2 SC 835.2 115 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 3.63 33 2,67 2,72 17.78 22 61.19 34.13 10;B

VE3 SC 626.4 110 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.72 33 2.39 2.44 17.78 22 65.89 29.44 10;B

VE4 SC 835.2 110 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 3.63 33 2.52 2,57 17.78 22 71.36 25.1 10;B

VE5 SC 626.4 115 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.72 33 2.39 2.44 17.78 22 65.89 29.44 10;B

VE6 SC 835.2 120 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 3.63 33 2,72 2,77 17.78 22 61.19 34.13 10;B

Reserva SC 835.2 120 2x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 3.63 33 2,72 2,77 17.78 22 61.19 34.13 10;B

V.E. Alumbrado SC 8798.4 0.3 4x25Cu 15.87 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 16;B,C,D 30mA

AAG08 SC 2030.4 160 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.93 26.5 1.48 1.53 17.78 22 57.12 39.17 10;B

AAG10 SC 2030.4 175 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.93 26.5 1.58 1.63 17.78 22 53.56 44.55 10;B

AAG12 SC 1353.6 195 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 1.95 26.5 1.12 1.17 17.78 22 50.41 50.29 10;B

AAG14 SC 1353.6 205 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 1.95 36 1,2 1,25 17.78 22 76.11 56.49 10;B

Reserva SC 2030.4 150 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 2.93 26.5 1.48 1.53 17.78 22 57.12 39.17 10;B

R.P. Alumbrado SC 12182.4 0.3 4x25Cu 21.98 110 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 25;B,C,D 30mA

AAG02 SC 3045.6 160 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 4.4 26.5 2.23 2.28 17.78 22 57.12 39.17 10;B

AAG04 SC 3045.6 175 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 4.4 26.5 2.23 2.28 17.78 22 57.12 39.17 10;B

AAG06 SC 3045.6 150 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 4.4 26.5 2.23 2.28 17.78 22 57.12 39.17 10;B

Reserva SC 3045.6 150 4x2.5+TTx2.5Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 4.4 26.5 2.23 2.28 17.78 22 57.12 39.17 10;B

Alum.Emer. VE / RP SC 4665.6 0.3 2x25+TTx16Cu 25.36 123 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.16 30;B,C,D 30mA

E1 SC 1692 175 2x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 7.36 57 2,97 3.17 17.78 22 136.67 39.41 10;B,C

Reserva SC 1620 150 2x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 7.04 57 2.98 3.03 17.78 22 136.67 39.41 10;B,C

E3 SC 1353.6 200 2x4+TTx4Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (E) Sobre bandeja perforada 5.89 45 3.74 3.79 17.78 22 91.28 39.27 10;B

Tomas de corriente SC 3250 0.3 4x25+TTx16Cu 5.86 77 0 0.05 17.95 22 8851.66 0.11 16;B,C,D 30mA

T/C PERSIANA 1 SC 750 100 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 2.21 2.26 17.78 22 85.59 11.28 16;B

T/C ORDENADORES 1 SC 500 100 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 1.47 1.52 17.78 22 85.59 11.28 16;B

T/C ORDENADORES 2 SC 500 100 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 1.47 1.52 17.78 22 85.59 11.28 16;B

T/C PERSIANA 2 SC 750 100 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 2.21 2.26 17.78 22 85.59 11.28 16;B

Reserva SC 750 100 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 2.21 2.26 17.78 22 85.59 11.28 16;B

CD1 (Oficinas) SC 31057 30 4x25+TTx16Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 56.04 128 0.45 0.5 17.95 22 2515.1 2.02 100;B,C,D 1000mA

Caida de tensión Datos cortocircuito



Subcuadro CD1 (Oficinas) 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección Conductor Tipo de Montaje I.Cálculo I.Adm.. CdT.Parc. CdT.Total IpccI P de C IpccF tmcicc Curvas válidas Diferencial

(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (kA) (kA) (A) (sg)

Alumbrado Oficinas SC 3790 0.3 2x10Cu 16.48 50 0.01 0.51 5.05 6 2462.94 0.22 20;B,C,D 30mA

Alumb. Oficinas 1 SC 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 3.91 15 0.89 1.39 4.95 6 233.91 0.54 10;B,C,D

Alumb. Oficinas 2 SC 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 3.91 15 0.89 1.39 4.95 6 233.91 0.54 10;B,C,D

Alumb. Oficinas 3 SC 900 30 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 3.91 15 1.33 1.84 4.95 6 160.88 1.15 10;B,C

Alumb. Pasillos SC 250 30 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 1.09 15 0.37 0.87 4.95 6 160.88 1.15 10;B,C

Alumb. Aseos. Publ SC 300 30 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 1.3 15 0.44 0.95 4.95 6 160.88 1.15 10;B,C

Alumb. Emer. 1 SC 270 30 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 1.17 15 0.4 0.9 4.95 6 160.88 1.15 10;B,C

Alumb. Emer. 2 SC 270 30 2x1.5+TTx1.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 1.17 15 0.4 0.9 4.95 6 160.88 1.15 10;B,C

T/C Cajas 1 SC 1500 0.3 2x10Cu 6.52 54 0 0.5 5.05 6 2462.94 0.22 16;B,C,D 30mA

T/C Cajas 1 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 2 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 3 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 2 SC 500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 4 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 5 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 0.94 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Caja Central SC 750 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 0.66 1.17 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

Reserva SC 750 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 0.66 1.17 4.95 6 257.27 1.25 16;B,C

T/C Cajas 2 SC 17125 0.3 2x25Cu 74.46 95 0.02 0.51 5.05 6 2493.98 1.33 100;B,C,D 30mA

T/C Oficinas P.B SC 3500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 19.02 21 2.24 2.75 5.01 6 367.95 0.61 20;B,C

T/C Oficinas P.A SC 3500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 19.02 21 2.24 2.75 5.01 6 367.95 0.61 20;B,C

Puertas automática SC 3125 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 16.98 21 1.97 2.48 5.01 6 367.95 0.61 20;B,C

Reserva 1 SC 3500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 19.02 21 2.24 2.75 5.01 6 367.95 0.61 20;B,C

Reserva 2 SC 3500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 19.02 21 2.24 2.75 5.01 6 367.95 0.61 20;B,C

CD SAI SC 11000 10 4x6+TTx6Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV (D) Unipolares o multiconductores en tubos enterrados 19.85 57.6 0.22 0.71 5.05 6 1143.13 0.56 20;B,C,D 300mA

Subcuadro CD SAI 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección Conductor Tipo de Montaje I.Cálculo I.Adm.. CdT.Parc. CdT.Total IpccI P de C IpccF tmcicc Curvas válidas Diferencial

(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (kA) (kA) (A) (sg)

Alumbrado Oficinas SC 1500 0.3 2x4Cu 6.52 27 0.01 0.72 2.3 4.5 1115.48 0.17 16;B,C,D 30mA

S1 Reloj fichar SC 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.29 1.02 2.24 4.5 310.46 0.86 16;B,C

S2 T/C Oficinas 1 SC 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.29 1.02 2.24 4.5 310.46 0.86 16;B,C

S3 T/C Oficinas 2 SC 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.29 1.02 2.24 4.5 310.46 0.86 16;B,C

T/C Cajas 1 SC 1500 0.3 2x4Cu 6.52 31 0.01 0.72 2.3 4.5 1115.48 0.17 16;B,C,D 30mA

S4 Cajas 1 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 1.16 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

S5 Caja 3 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 1.16 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

S6 Caja 5 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 1.16 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

T/C Cajas 2 SC 1750 0.3 2x4Cu 7.61 31 0.01 0.72 2.3 4.5 1115.48 0.17 16;B,C,D 30mA

S7 Caja 2 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 1.16 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

S8 Caja 4 SC 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 2.72 21 0.44 1.16 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

S9 Reserva SC 750 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 4.08 21 0.66 1.39 2.24 4.5 228.04 1.59 16;B,C

S10 Caja central SC 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 10.87 21 1.81 2.53 2.3 4.5 229.18 1.57 16;B,C

S11 Rack SC 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 5.43 21 0.89 1.6 2.3 4.5 229.18 1.57 16;B,C 30mA

S12 Servidor 1 SC 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 8.15 21 1.34 2.06 2.3 4.5 229.18 1.57 16;B,C 30mA

S13 Servidor 2 SC 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 8.15 21 1.34 2.06 2.3 4.5 229.18 1.57 16;B,C 30mA

S14 Resreva SC 3000 30 2x2.5+TTx2.5Cu ES07Z1-K (AS) 450/750V (B1) Unipolares en tubos superficiales o empotrados en obra 16.3 21 2.82 3.53 2.3 4.5 229.18 1.57 20;B,C 30mA

Datos cortocircuitoCaida de tensión
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3.3. ILUMINACIÓN 
 

Como referencia, ha la hora de elegir el tipo de luminarias y los niveles de 
intensidad lumínica, se ha seguido lo recomendado en el manual Philips de 
iluminación, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en cada una de las 
zonas estudiadas.  

 

Para la realización de éste apartado se han realizado estudios lumínicos, con el 
software homologado DIALux para el cálculo de iluminación interior, y LuxIEP 
para el cálculo de exteriores. 

 

Además nuestras instalaciones deben cumplir los siguientes valores mínimos, 
fijados por normativa: 

Según el DBSU 4 del CTE, debemos conseguir una uniformidad será del 40% 
como mínimo, y una eficiencia VEEI de 8W/m2 por cada 100lux (DBHE 3 del  
CTE) 

 

 

3.3.1. Sala de Ventas 

 

Regleta fluorescente continua de 2x58 W, formando un total de 15 tiras 
continuas con 49 luminarias cada una.  

Si consideramos el local vacío con ésta configuración de luminarias obtendríamos 
valores de iluminación media cercanos a los 900lx en el plano útil, pero teniendo 
en cuenta la sombra proyectada por las estanterías Con esta configuración 
conseguimos una luminancia media de 514lx 

La uniformidad media (Emin/Em) es de 0,66, y la eficiencia energética es de 
2,72W/m2 por cada 100lux, por tanto cumple la normativa en ambos aspectos. 

 

3.3.2. Recepción de pedidos 

 

Se instalarán 36 pantallas estancas fluorescentes de 2x58 W 

Con esta configuración conseguimos una luminancia media de 320lx, que es lo 
que consideramos oportuno según consultas realizadas en el manual Philips de 
iluminación, teniendo en cuenta la actividad del local (anexo). 

La uniformidad media es de 0,52, y la eficiencia energética es de 2,65W/m2 
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3.3.3. Venta exterior cubierta 

 

Se instalarán 50 pantallas estancas fluorescentes de 2x58 W IP55.  

Con esta configuración conseguimos una luminancia media en la zona cubierta 
de 255lx. 

La uniformidad media es de 0.48, y la eficiencia energética es de 2,58W/m2 

 

3.3.4. Venta exterior descubierta 

 

Se instalarán 19 proyectores de exterior halogenuros metálicos de 400W (para la 
zona descubierta). 

 

Con esta configuración conseguimos una luminancia media en la zona cubierta 
de 118lx. 

 

3.3.5. Zonas exteriores 

 

En el aparcamiento, carga y descarga, y pasos exteriores se realiza una 
iluminación mediante proyectores de 1000W 400W de halogenuros metálicos. 

 

Consiguiendo unos valores medios de 97 lux 

 
 
 

3.4. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 
 
Debemos considerar la instalación de alumbrado de emergencia ya que se trata 
de un recinto cuya ocupación prevista es superior de 100 personas. 
 

Siguiendo las instrucciones de la ITC28 del REBT y la SU4 del CTE consideramos 
necesario instalar alumbrado de seguridad, en cambio prescindimos de instalar 
alumbrado de reemplazamiento debido a que no existen usos dentro de nuestro 
local que lo necesiten. 

 

3.4.1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
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El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produzca un fallo en el alumbrado general o cuando 
la tensión de éste baje al menos del 70% de su valor nominal. 

En nuestro caso antes de ponerse a funcionar el alumbrado de seguridad, se 
pondrá a funcionar el suministro de reserva, que da suministro a un 30% de la 
iluminación (excluyendo la de la parte descubierta de la zona de venta exterior y 
el aparcamiento), ya que esta servida de doble embarrado y alimentada 
mediante un grupo electrógeno. 

En el caso se ocasionarse un fallo en este suministro de reserva, quedará 
funcionando el alumbrado de seguridad  

Los aparatos para alumbrado de seguridad estarán formados por dos tipos: 
aparatos autónomos y luminarias alimentadas con Kit de emergencia. 

La instalación del alumbrado de emergencia se hará con conductor de cobre 
sobre canal con aislamiento como mínimo del tipo RZ1-K 06/1KV. 

 

Características exigidas por normativa: 

 

Alumbrado de evacuación 

 

Los equipos de alumbrado de evacuación proporcionarán, a nivel del suelo y en 
el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de: 

 

1 lux en las rutas de evacuación 

5 lux en las puertas de salidas, equipos de prevención y extinción de incendios y 
cuadros de distribución de alumbrados 

 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 
considerado será menor de 40lx. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo 
de la alimentación  normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminación prevista. 

 

Alumbrado ambiente o anti-pánico 

 

Los equipos de alumbrado de ambiente o anti-pánico proporcionarán, a nivel del 
suelo y hasta una altura de 1m, una iluminación horizontal mínima de 0,5 lux en 
todo el espacio considerado. 

 

Tanto el alumbrado de evacuación como el ambiente o anti-pánico deberá ser 
capaz de permanecer como mínimo una hora en funcionamiento continuo. 

 



Jonatan Álvarez Peña   

 - 44 - 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 
considerado será menor de 40lx. 

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 iluminación prevista. 

 

Alumbrado de zonas de alto riesgo 

 

No será necesaria la instalación de alumbrado de alto riesgo debido a que no 
existen actividades dentro del local que lo requieran. 

 

 

Solución adoptada 

 

Tipos de luminarias a instalar para el alumbrado de seguridad en las distintas 
zonas y niveles de iluminación medios: 

 

Sala de ventas (atención al público)  

 

El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 36 regletas de 
fluorescentes de 1x58 W proporcionando un flujo luminoso mínimo de 840 
lúmenes, repartidas uniformemente en la sala de ventas alimentadas mediante 
un kit autónomo de emergencia y 7 equipos de emergencia de 305 lúmenes 
autónomos en puertas con la indicación de "SALIDA". 

Con esto conseguimos una iluminancia media en todo el plano útil (0,85m) de la 
sala de ventas de 4,28lx, por tanto tenemos cubierta la iluminación mínima para 
rutas de evacuación, y alumbrado ambiente antipánico, que son de 1 y 0,5 lx 
respectivamente. Quedando reforzados las salidas, sistemas de lucha contra el 
fuego y cuadros eléctricos, mediante equipos autónomos de emergencia.  

 
Recepción de pedidos 
 

 El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 6 luminarias de 
1x58 W proporcionando un flujo luminoso mínimo de 840 lúmenes cada una, 
repartidas uniformemente en el almacén, alimentadas mediante un kit autónomo 
de emergencia y 4 equipos de emergencia de 305 lúmenes autónomos en 
puertas con la indicación de "SALIDA". 

 

Con esto conseguimos una iluminancia media en todo el plano útil (0,85m) de la 
sala de ventas de 4,33lx, por tanto tenemos cubierta la iluminación mínima para 
rutas de evacuación, y alumbrado ambiente antipánico, que son de 1 y 0,5 lx 
respectivamente. Quedando reforzados las salidas, sistemas de lucha contra el 
fuego y cuadros eléctricos, mediante equipos autónomos de emergencia.  
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Venta exterior 
 

 El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 8 luminarias de 
1x58 W, proporcionando un flujo luminoso mínimo de 840 lúmenes cada una, 
repartidas uniformemente en la zona cubierta de la sala de venta exterior en el 
almacén, alimentadas mediante un kit autónomo de emergencia y 3 equipos de 
emergencia de 305 lúmenes autónomos en puertas con la indicación de 
"SALIDA". 

Con esto conseguimos una iluminancia media en todo el plano útil (0,85m) de la 
sala de ventas de 3.24lx, por tanto tenemos cubierta la iluminación mínima para 
rutas de evacuación, y alumbrado ambiente antipánico, que son de 1 y 0,5 lx 
respectivamente. Quedando reforzados las salidas, sistemas de lucha contra el 
fuego y cuadros eléctricos, mediante equipos autónomos de emergencia.  

 
 
Locales técnicos 
 

El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 4 equipos de 
emergencia de 50 lúmenes autónomos en puertas con la indicación de "SALIDA". 

 
 
Acceso 
 

El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 2 equipos de 
emergencia de 50 lúmenes autónomos en puertas con la indicación de "SALIDA". 

 
 
Oficinas y locales públicos 

 

El alumbrado de emergencia en esta zona estará formado por 15 equipos de 
emergencia de 50 lúmenes y 4 de 100 lúmenes autónomos en puertas con la 
indicación de "SALIDA". 

 

 

3.4.2. ALUMBRADO DE REMPLAZAMIENTO 

 

No será necesario instalar alumbrado de reemplazamiento debido a que no 
existen usos dentro de nuestro local que lo necesiten, aun y así el 30% de la 
iluminación de las zonas interiores esta alimentado mediante suministro de 
reserva.  
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CAPÍTULO 4: 

PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

En éste capítulo se tratará todo lo referente a la instalación de protección contra 
incendio, para ello seguiremos la estructura seguida en el SI (Seguridad en caso 
de incendio) del CTE. 

Se avaluaran los riesgos se propagación interior y exterior, se dimensionarán las 
salidas para una correcta evacuación de los ocupantes, y se definirán y 
dimensionarán los medios de extinción necesarios para el edificio. 

 

4.1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

4.1.1. Condiciones de compartimentación 

 

Se establecen un único sector de incendio (S1), que comprende toda la nave 
comercial. Dicho sector tendrá una superficie construida de 6.311,38m², al ser la 
superficie mayor de 2.500m² se protegerá la nave con una instalación 
automática de extinción. 

 

Justificación: 
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Según la tabla 1.1. CTE DB SI-1 

Podemos definir un único sector de incendio dado que se trata de un edificio 
comercial, cuya superficie construida ocupa en su totalidad un edificio, por tanto 
al tener una superficio inferior a 10.000m2 podemos definir un único sector de 
incendio siempre y cuando esté íntegramente protegido con una instalación 
automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10m 
(requisitos que cumplimos) 

 

 

 

4.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR  
 

No es de aplicación en nuestro proyecto, ya que será un sector único sobre 
rasante. 

4.3. RESISTENCIA AL FUEGO  

 

4.3.1. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA   

 

En éste apartado se defines únicamente los elementos principales de la 
estructura. 

La nave tiene una estructura porticada formada por pilares y vigas metálicos con 
cubierta ligera, en una sola planta con una altura de 10,00 m y con exutorios en 
la cubierta, por lo tanto, podremos considerarlo recinto de gran volumen. 

Al ser una cubierta ligera, no previstas para ser utilizadas de evacuación, la 
estructura de dicha cubierta (pilares y vigas) tendrá una R-30 mediante una 
pintura intumescente, ya que al ser un edificio exento y sector único, su fallo no 
podrá ocasionar daños a otros edificios o establecimientos próximos. 

Los pilares que sustentan el forjado de la entreplanta destinada se revestirán con 
material cerámico o cartón yeso hasta alcanzar una protección R-90 y la 
estructura sostenida (viguetas) se le proyectará un mortero de verniculita para 
alcanzar la R-90 requerida. 

 

4.3.2. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
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Los elementos Constructivos deben cumplirán las condiciones de la Tabla 4.1. del 
DB SI1 Propagación Interior 

 

 Paredes y techos Suelos 

Zonas Ocupables        C-s2, d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1, d0 CFL-s1 

Tabla10. Rección al fuego de elementos constructivos decorativos y 
mobiliario 

 

4.4. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

4.4.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE 
EVACUACIÓN. 

 

Dadas las características del edificio, uso comercial en edificio comercial, no es 
de aplicación este apartado. 

4.4.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

 

Para el cálculo de la ocupación se han considerado varias zonas atendiendo a sus 
usos, los valores se han tomado de la Tabla 2.1. CTE DB SI-3. Densidades de 
Ocupación: 

 

Sector único de incendio (S1) 

 

SALA DE VENTAS: comprendida entre las cajas y el fondo de la misma.  

La superficie total es de 3.782,62m². La superficie útil, descontando estanterías 
y mostradores, de esta zona es de 2.836,96m². Considerando la ocupación de 1 
persona por cada 2m². de superficie útil, la ocupación será de 1.419 personas. 

 

ZONA RECEPCIÓN DE PEDIDOS: La superficie de esta zona es de 560,88m². 

Teniendo en cuenta que esta zona está restringida al público, la ocupación es de 
1 persona por cada 40m². de superficie útil. Por tanto, la ocupación será de 14 
personas. 

 

ZONA ADMINISTRACIÓN: La superficie de esta zona es de 228,39m².  
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La ocupación se considera de 1 persona por cada 10m² de superficie útil. Por 
tanto, la ocupación sería de 23 personas. No obstante como los vestuarios de 
personal están en la planta superior diseñaremos la evacuación considerando que 
las 22 personas que tienen que hacer uso de ellos se encuentran concentradas 
en los mismos. 

 

LA OCUPACIÓN SE ESTABLECE COMO SUMA DE LOS OCUPANTES DE LA SALA 
DE VENTAS (1.419), RECEPCIÓN DE PEDIDOS (14), Y ADMINISTRACIÓN (23) 
SERA DE 1.456 PERSONAS. 

 

 

4.4.3. Nº DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

 

No existen recorridos de evacuación ascendentes. 

El sector está formado por dos recintos que aunque pertenecientes al mismo 
sector tendrán salidas y recorridos independientes. 

 

RECINTO 1 (ZONA DE VENTAS GENERAL y OFICINAS) 

 

La ocupación del recinto es de 1.419+23 = 1.442 personas, calculando a razón 
de 200 personas por cada metro de ancho de paso o salida, el conjunto de 
salidas deben tener un mínimo de 7,21 m. en total. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excederá de 50 m. El mayor recorrido hasta que se pueda optar por un recorrido 
alternativo será inferior a 25 m si son opuestas. 

 

Las salidas a considerar para la evacuación del recinto son (SEIS SALIDAS): 

 

 2 Salidas principales: Puertas automáticas correderas que cuentan con un 
sistema de apertura de emergencia, retirándose totalmente dejando 
diáfano el paso de 2,00m de ancho que ocupan. Se encuentran en la zona 
de ventas general. 

 4 Salidas de emergencia: Puerta metálica de dos hojas de 0,80 m de 
ancho con barras antipánico y apertura en el sentido de la evacuación que 
se encuentran en la zona de ventas general. 

 

Los pasillos, dentro de la sala de ventas, calificados como fijos tienen un ancho 
mayor de 1,80 m. 

 



Jonatan Álvarez Peña   

 - 50 - 

RECINTO 2 (ZONA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS) 

 

La ocupación del recinto es de 14 personas, calculando a razón de 200 personas 
por cada metro de ancho de paso o salida, deben tener un mínimo de 0,07 m. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excederá de 50 m. El mayor recorrido hasta que se pueda optar por un recorrido 
alternativo será inferior a 25 m si son opuestas. 

 

Las salidas a considerar para la evacuación del recinto son (DOS SALIDAS): 

 

 2 Salidas de emergencia: Puerta metálica de una hoja de 0,80 m de ancho 
con barras antipánico y apertura en el sentido de la evacuación. 

4.4.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE 
EVACUACIÓN. 

 

Cálculo de puertas 

 

El total de personas a evacuar a través del local son 1.442 personas. Calculando 
a razón de 200 personas por cada metro de ancho de paso o salida, el conjunto 
de salidas deben tener un mínimo de 7,21 m. en total. El ancho total de las 
salidas será: 2x(2,00) + 4x(2x0,80)= 10,40 m. 

 

La asignación de ocupación se realizará con el siguiente ratio: 

 

La ocupación de oficinas (23 personas) se le asignará la salida S3, aunque 
puedan salir por las demás salidas y también podrá ser utilizada por el resto de 
personas. La ocupación de la sala de ventas (1.419 personas) se repartirán por 
el resto de salidas de dicha zona a razón de: 

 

1.419 pers. / 8,88 m. = 161 personas por metro de puerta. 

 

La asignación de ocupantes a las salidas quedará de la siguiente forma: 
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PERSONAS  ANCHO REQUERIDO  ANCHO REAL  
SALIDA 

EVACUADAS (m) (m) 

S1 (Principal 1) 323 323/200 = 1,615 2,00 

S2 (Principal 2) 322 322/200 = 1,61 2,00 

S3 (Emergencia) 23 23/200 = 0,115 2x0,80 

S4 (Emergencia) 258 258/200 = 1,29 2x0,80 

S5 (Emergencia) 258 258/200 = 1,29 2x0,80 

S6 (Emergencia) 258 258/200 = 1,29 2x0,80 

 1442 7,21 10,40 

Tabla11. Ocupación de las distintas salidas 

 

En el supuesto de bloqueo de la salida de mayor ancho establecido, tendremos 
ocupación de oficinas (23 personas) se le asignará la salida S3, aunque puedan 
salir por las demás salidas y ser utilizada por el resto de personas. La ocupación 
de la sala de ventas (1.419 personas) se repartirán por las salidas de dicha zona. 

 

 
PERSONAS ANCHO REQUERIDO ANCHO REAL 

SALIDA 
EVACUADAS (m) (m) 

S1 (Principal 1) 0 - - 

S2 (Principal 2) 322 322/200 = 1,61 2,00 

S3 (Emergencia) 23 23/200 = 0,115 2x0,80 

S4 (Emergencia) 274 274/200 = 1,37 2x0,80 

S5 (Emergencia) 274 274/200 = 1,37 2x0,80 

S6 (Emergencia) 274 275/200 = 1,375 2x0,80 

 1442 7,21 8,40 

Tabla12. Ocupación de las distintas salidas (con una de ellas 
bloqueada) 

 
 
El ancho real de las salidas es mayor que el ancho requerido en todos los casos. 
 
 
Cálculo de escalera 
 

El total de personas a evacuar a través del la escalera será 23 personas.  

Calculando a razón de 100 personas por cada metro de ancho de paso o salida, 
la escalera por cálculo deberá tener un ancho mínimo de 0,23 m. en total.  
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El ancho de la escalera será de 1,00 m, ancho mínimo requerido. 

 

4.4.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

 

Según la Tabla 5.1. CTE DB SI-3. Protección de las escaleras, la escalera que 
comunica la planta baja con la entre planta deberá ser No Protegida, ya que la 
altura de evacuación es menor de 10 m. 

 

4.4.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

 

Las puertas previstas como Salida de Planta y las previstas para evacuación de 
más de 50 personas serán de dos tipos; 

- Puertas automáticas correderas que cuentan con un sistema de apertura de 
emergencia, que abren la puerta aunque se quede dicha puerta sin suministro 
eléctrico, retirándose totalmente dejando diáfano el paso de 2,00m de ancho que 
ocupan 

- Puertas abatibles con eje vertical con un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado de cual provenga la evacuación (barras antipánico). 

Abrirán en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso 
de más de 100 personas. 

 

4.4.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
EVACUACIÓN 

 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”. 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
salidas o sus señales indicativas, frente a toda salida del recinto que acceda 
lateralmente a un pasillo y en los puntos de los recorridos de evacuación en los 
que existan alternativas que puedan inducir a error, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos. 

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
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salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de 
las puertas. 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido 
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 

 

 

4.4.8. CONTROL DE HUMOS 

 

Siguiendo lo estipulado en el CTE DB SI-3, Dadas las condiciones de ocupación 
del local (ocupación de más de 1000 personas) se instalarán Sistema de Control 
de Humos, que se realizará colocando exutorios en cubierta actuados mediante 
fusibles térmicos. 

 

Se colocarán un total de 8 exutorios de 2x2m, con apertura automática de 
emergencia con termodisparo CO a 100º 

Su colocación viene señalada en el plano anexo correspondiente. 

 

 

4.5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 

Para dimensionar los dispositivos de extinción el DBSI del CTE nos remite al 
RSCIEI, ya que figura lo siguiente “Las áreas públicas de venta no se clasifican 
como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 
a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales", ya que el DBSI nos indica que, los almacenes 
cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ (cómo es nuestro caso) se 
regulan por dicho Reglamento” aunque pertenezcan a un establecimiento de uso 
Comercial. 

Por tanto primeramente debemos calcular la carga de fuego ponderada y 
corregida, siguiendo en método que se indica en dicho reglamento o utilizando 
un software homologado para el cálculo de dichas instalaciones. 
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En nuestro caso utilizaremos el calculo con DMELECT-IPCI, tratando nusestro 
edificio como si se tratara de una nave industrial dedicada al almacenamiento de 
materiales de construcción. 

 

Datos de entrada: 

 

Establecimiento industrial con un único sector de incendio de 6311m, cuya 
superficie altura de almacenamiento es de 5,3m (altura de las estanterías), y 
cuya superficie ocupada con materiales almacenados es de aproximadamente de 
2500m (1200m en la sala de ventas, 400m en el almacén y 900 en la venta 
exterior), y combustibles sólidos que comienzan su ignición a temperaturas 
comprendidas entre 100ºC y 200ºC, en un edificio de tipo C (el establecimiento 
acupa en su totalidad un edificio) 

 

Introduciendo estos datos obtenemos una carga de fuego de 3275MJ/m2, Por 
tanto nos encontramos con un riesgo medio (5). El calculo pormenorizado se 
encuantra en el anexo correspondiente. 

 

Tabla resumen cálculo carga de fuego: 

 

Sector de incendio Único “S1” (6311m) 

Actividad Almacenamiento de productos 

Almacenamiento Materiales de construcción 

Configuración del local C 

Superficie de almacenamiento 1200+400+900=2500m 

Altura de almacenamiento 5,3m 

Densidad de carga de fuego “qv” (MJ/m2) 800 

Riesgo de activación “Ra”  1,5 

Elementos combustibles Sólidos que comienzan su ignición entre 
100ºC y 200ºC 

Grado de peligrosidad Media (C=1,3) 

RESULTADOS  

Carga de fuego 3275MJ/m2 

Riesgo Medio (5) 

Tabla13. Tabla resumen de carga de fuego 

 

En función de esto dimensionaremos nuestra instalación. Proveiendola de los 
elementos descritos a continuación. 
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El local debe disponer de los equipos de instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la Tabla 1.1. DB SI CTE. Dotación de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios, y complementariamente las que figuran en el 
RSCIEI: 

 

4.5.1. EXTINTORES PORTÁTILES 

 

No deben existir recorridos mayores de 15m hasta ellos desde todo origen de 
evacuación. Los extintores como norma general se colocarán en los recorridos de 
evacuación, y debe haber extintores próximos a todas las salidas del local. 

 

En la sala de ventas general se instalarán 18 extintores de polvo ABC de eficacia 
21A-113B, para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6Kg. Se instalarán junto a las 
BIES y Pulsadores de alarma, siempre que sea posible. 

 

En las oficinas se instalarán 2 extintores de polvo ABC de eficacia 21A-113B, 
para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 6Kg. 

 

En zona de recepción de pedidos se instalarán 3 extintores de polvo ABC de 
eficacia 21A-113B, para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6Kg. 

 

En la zona de venta exterior se instalarán 5 extintores de polvo ABC de eficacia 
55A-377B, para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 25Kg. 

 

4.5.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

 

Según Reglamento de seguridad contra incendio en establecimientos industriales 
(RSCIEI), el cual tomamos como referencia para realizar éste apartado, ya que 
es más restrictivo que el DBSI del CTE, nos indica que, debido a la clasificación 
del local, para el cual consideramos un riesgo de incendio moderado (5) 
(calculado anteriormente), debemos instalar bocas de incendio equipadas (BIES) 
de 45mm.  

 

Las BIES de 45mm dispondrán de armario (empotrado, de superficie o en una 
hornacina con tapa), soporte de manguera (devanadera giratoria, soporte con la 
manguera enrollada en plegado doble o soporte con la manguera plegada en zig-
zag), válvula de cierre manual (asiento plano o de otro tipo de apertura lenta), 
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manómetro, manguera flexible plana de 45mm equipada con racores de 
conexión y lanza-boquilla. 

 

La red de tuberías será de acero, convenientemente protegido frente a la 
corrosión. 

 

La instalación de BIES cumplirá los siguientes requisitos: 

 

 Estarán situadas a menos de 5m de las salidas de cada sector de incendio. 

 El radio de acción de una BIE es igual a 25m correspondientes a la 
longitud de la manguera (20m) más la distancia del flujo de agua (5m).  

 La separación máxima entre BIES será de 50 m. 

 La distancia máxima desde cualquier punto hasta la BIE más próxima será 
de 25 m. 

 Con las dos BIES hidráulicamente más desfavorables en 
funcionamiento, se debe mantener durante una hora una presión 
mínima en punta de lanza de 2 bar. La presión máxima será de 5 
bar. (En el caso de superar la presión máxima de funcionamiento en 
alguno de los puntos de la instalación se instalaran elementos reductores 
de presión)  

 Las BIES se colocarán con el lado inferior de la caja que las contenga a 
120 cm del suelo. La caja tendrá unas dimensiones de 80x60x25 cm. En la 
tapa se rotulará, de color rojo, la siguiente inscripción: ROMPASE EN CASO 
DE INCENDIO. 

 Se deberá mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una 
zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 

 La disposición más adecuada es en los distribuidores, cruces de 
circulaciones en pasillos, accesos a escaleras, etc. de manera que 
posibiliten una actuación del tipo cruzado, es decir, según el mayor ángulo 
de apertura posible. 

 Entre la toma de la red general y el pie de la columna se instalará una 
llave de paso y una válvula de retención. 

 Se dispondrá además, en la fachada del edificio, una toma que permita la 
alimentación de la instalación por medio del tanque de bomberos, en caso 
de corte de suministro en la red general. Dicha canalización llevará una 
llave de paso y una válvula de retención. 

 En la derivación, desde la columna hasta los ramales, se instalará una 
llave de paso. 
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La acometida desde la red general de distribución al sistema de BIES es 
independiente de la acometida de suministro de agua. No se instala contador a la 
entrada de la red de BIE, pero la Compañía puede instalar una válvula de 
registro que deberá permanecer, lógicamente, abierta. 

 

Número de BIES instaladas: 

 

Dado que la sala de ventas esta estructurado con pasillos separados por 
estanterías fijas, se debe ampliar el número de BIES a instalar, de manera que 
se pueda llegar a todo punto del local siguiendo los pasillos, por tanto se 
considera conveniente instalar una BIES de 45mm cada 250m2 
aproximadamente, a excepción de las oficinas donde si instalará una por planta. 
Siguiendo éste criterio se obtiene un total de 19 bocas de incendio equipadas, 
repartidas de la siguiente forma: 

 

Zona Nº BIES (45mm) 

Sala de ventas 15 

Oficinas 2  (una por planta) 

Recepción de pedidos 2 

Tabla14. Distribución de las BIES 

 

 Condiciones de funcionamiento: 

 

Todas las BIES deben tener una presión mínima de 2 bares en punta de lanza, y 
una presión máxima de 5 bares. En el caso de superar la presión máxima de 
funcionamiento en alguno de los puntos de la instalación se instalaran elementos 
reductores de presión.  

 

Dimensionado de las tuberías: 

 

Se llevara a cabo con tubería de acero DIN 2440 con esmalte en rojo, de 3” en 
las tuberías principales y 2” en los ramales que van a las BIES, el cálculo de la 
sección de las tuberías y la perdida de carga en cada tramo queda reflejado en el 
anexo de cálculos correspondiente. 
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Resumen cálculo hidráulico: 

 

Simultaneidad 2 

Altura piezométrica en cabecera 28 mca 

Caudal total en cabecera 312,89 l/min 

Reserva para BIES durante 60min  18.773,53 l 

Presión mínima BIES-Boquilla 2,07 bar 

Máxima 1,19 m/s. 
Velocidad del agua 

Mínima 0,52 m/s 

Tabla15. Resumen cálculo hidráulico  BIES 

 

El abastecimiento de agua a la instalación de BIES se realizará a través de un 
depósito de agua y un grupo de bombas de presión contiguos a la nave, 
asegurándonos la presión y el caudal que necesitamos (Apartado 4.7). 

 

4.5.3. INSTALACION DE DETECCION Y ALARMA 

 

Se instalará una instalación de detección y alarma de incendio. Formada por: 

 

Detectores de incendio:  

 

Se instalarán detectores de incendio en todas las zonas techadas cuyo riesgo de 
incendio lo requiera.  

Detectores ópticos de humos: En la sala de ventas se instalarán 72 detectores, 
distribuidos de manera uniforme, de manera que cada detector cubra una 
superficie de 50m2, en el almacén se instalarán 12 detectores con el mismo 
criterio que en la sala de ventas, además se instalarán 3 detectores en la planta 
baja y 2 en la planta primera de oficinas. 

Un total de 3 detectores térmicos, repartidos en cuartos del grupo de presión, 
cuarto para el cuadro general de distribución, así como en la sala de descanso de 
personal, ya que en estas zonas es posible la aparición de humos sin necesidad 
de que se trate de un incendio, por tanto se instalarán detectores de 
temperatura. 

 

Central de alarma:  

 

Se instalará una central de alarma de dos lazos, común para toda la instalación, 
que reciba las señales de los pulsadores de alarma, de los detectores ópticos y 
de temperatura, y de la activación de alguno de los rociadores. 
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Pulsadores de alarma de incendio:  

 

Se colocarán pulsadores manuales analógicos de alarma de incendio tipo “cristal 
irrompible”, Led rojo de indicador de estado y tapa de protección transparente. 
Se instalarán junto a los otros elementos de lucha contra el fuego. 

 

Avisadores acústicos:  

 

Se instalarán avisadores acústicos de 103dB tipo sirena analógica direccionable 
alimentada desde lazo analógico, según características del fabricante y teniendo 
en cuenta las condiciones de ruido de nuestro local, es preciso instalar 5 sirenas, 
distribuidas y orientadas convenientemente, para asegurar que la señal de aviso 
sea perceptible en todo punto del local. 

 

4.5.4. INSTALACION DE ROCIADORES AUTOMATICOS 

 

Con el fin de evitar realizar una sectorización de incendio, dado que esto nos 
obligaría a tener que dividir la sala de ventas (ya que su superficie supera los 
2500m2), llevamos a cabo una instalación automática de extinción, con la que 
podemos ampliar nuestro sector de incendio a un máximo de 10.000m2.      

Según lo estipulado en el reglamento de seguridad contra incendios en edificios 
industriales (RSCIEI), la Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemas de 
rociadores automáticos y la Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para 
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Debemos cumplir los siguientes 
requisitos mínimos:  

Clasificamos nuestro local como riesgo extra almacenamiento, debido a que 
habrá un gran número de materiales almacenados en las partes superiores de las 
estanterías, y la normativa al respecto es más restrictiva. 

Criterios de diseño teniendo en cuenta la altura de almacenamiento, el tipo de 
materiales almacenados y forma en que están almacenados:  

 

 Densidad de diseño: 15 l/min·m². 

 Área supuesta funcionamiento (tubería mojada): 260 m². 

 Superficie máxima rociador: 9 m². 

 Diámetro rociador = 20 mm; k = 115; Pres. min. = 1.38 bar; caudal 
suministrado = 135.09 l/min. 

 Simultaneidad funcionamiento: 29 rociadores hidráulicamente más 
desfavorables. 

 Autonomía: 90 minutos. 
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Se dotará de una instalación de rociadores automáticos. Esta instalación 
protegerá íntegramente el sector 1 (sector único), se llevara a cabo mediante  
una retícula de 3x3m debajo del techo a una distancia de éste no superior a 
0,45m. 

 

Dimensionado de la red de tuberías: 

 

Un tubería principal de diámetro 4” que rodea el sector de incendio, de la que 
salen los diversos ramales que abastecen los rociadores, cuyo diámetro es 2”. La 
justificación del cumplimiento de esta tubería con los requisitos exigidos figura 
en el Anexo de cálculo correspondiente. 

 

Resumen cálculo hidráulico: 

 

Simultaneidad 29 

Altura piezométrica en cabecera 60,81 mca 

Caudal total en cabecera 2.701,23 l/min 

Reserva para ROCIADORES durante 90min  243.110,7 l 

Presión mínima ROCIADORES 0,57 bar 

Máxima 5,5 m/s. 
Velocidad del agua 

Mínima 0,66 m/s 

Tabla16. Resumen cálculo hidráulico  BIES 

 

La Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemas de rociadores automáticos. 
Permite que la instalación trabaje a unas velocidades superiores, de las utilizadas 
frecuentemente en instalaciones de agua (2-2,5m/s), al tratarse de suministros 
de uso puntual (sólo en caso de emergencia), por tanto aceptamos el que algún 
punto de la instalación pueda trabajar a una velocidad de 5,5m/s (con 
simultaneidad 29 rociadores), ya que para conseguir velocidades inferiores 
deberíamos aumentar la sección de las tuberías, con el consecuente incremento 
económico.  

 

El abastecimiento de agua a la instalación de rociadores se realizará a través de 
un depósito de agua y un grupo de bombas de presión contiguos a la nave, 
asegurándonos la presión y el caudal que necesitamos (Apartado 4.7). 

 

4.5.5. HIDRANTES EXTERIORES 
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El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo 
que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 
m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

b) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) 
deberá tener una salida de 100 mm. 

c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior 
del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, 
debe ser al menos de cinco m. 

Siguiendo lo estipulado en el apartado 7.3 del RSCIEI, al tratarse de un edificio 
con nivel de riesgo intrínseco medio, y una configuración tipo C, debemos 
conseguir un caudal mínimo de 1500l/min, y una autonomía de 60min. 

 
Solución adoptada 
 
Se instalan 2 hidrantes exteriores uno próximo a la entrada del recinto de y otro 
delante de la venta exterior, tal y como se indica en el plano correspondiente. 
 
 Diámetro entrada Salida Caudal 

Hidrante 1 100mm 100mm 1000l/min 

Hidrante 2 70mm 70mm 500l/min 

   1500l/min 

 
Tabla 17. Características hidrantes exteriores 

 

Estos hidrantes se alimentarán a través de la red general de aguas de la 
compañía que opere en la zona por tanto, su caudal no hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de dimensionar el depósito de agua contra incendios. 

 

 

4.5.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1:  

Se colocaran señales luminiscentes donde se encuentren elementos de extinción 
de incendios (extintores, bies, pulsadores, etc.), cuyas medidas serán de 
490x297mm en la sala de ventas y 297x210mm en oficinas. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido 
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 

 

 

4.6. DEPOSITO DE AGUA Y GRUPO DE 
BOMBEO 

 

4.6.1. Depósito de agua 

 

Siguiendo lo estipulado en el Apartado 6 del RSCIEI, debemos dimensionar un 
depósito con una capacidad mínima correspondiente a la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 

RRR   

 

RR: Resereva para rociadores 

 

R= 253981 254m3 

 

Solución adoptada 

 

Se instala un depósito contra incendios con capacidad para 360m3 útiles, 
aumentando en un 50% el depósito mínimo requerido, para conseguir aumento 
del tiempo de servicio. 

 

4.6.2. Grupo de presión 

 

Siguiendo lo estipulado en el Apartado 6 del RSCIEI, debemos dimensionar un 
grupo de bombeo con un caudal mínimo correspondiente a la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 

RQQ   
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QR: Caudal para rociadores 

 

Q=2701l/min=162,1m3/h 

 

No obtante a la hora de seleccionar el grupo de presión lo elegimos de 185m3/h 
para conseguir un aumento de la simultaneidad de utilización. 

El grupo de presión, debe ser capaz de vencer una altura piezométrica de 
60,81mca, que es la presión necesaria para alimentar la red de rociedores, que 
es el caso más desfavorable, ya que la red de BIES, es una tuberia en paralelo 
que parte del origen de la intalación cuya altura piezomética es menor.  

 

 

 

Solución adoptada:  

 

Se prevé instalar un grupo de presión de la marca ITT-FIGTH, modelo LWC 
185/65 – JED 

 

Compuesto por: 

 

BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRIC A SHF 80-250/750 

BOMBA PRINCIPAL DIÉSEL SHF 80-250/D270 

BOMBA JOCKEY SV413 

Tabla 18. Componentes de la bomba 

 

Este conjunto esta pensado para trabajar a unas condiciones óptimas de 
rendimiento para un caudal de 185m3/h y con una presión de 65mca, pero no 
obtante la curva de trabajo es bastante amplia en cuanto a puntos de trabajo, 
tanto si varía la presión como el caudal. 

 

Dicho grupo de presión esta formado por una electro bomba jockey utilizada para 
mantener presurizada la instalación contra incendios compensando las posibles 
perdidas o fugas de la instalación evitando la puesta en marcha de la bomba 
principal, la bomba principal diesel: que deberá poderse en marcha en caso de 
incendio debido a la disminución de presión ocasionada al actuar las BIE y solo 
podrá pararse de forma manual y todo ello controlado mediante un cuadro de 
control: el cual incorpora todos los elementos de arranque y control de la bomba 
principal además de los elementos de arranque y control de la bomba jockey. 

 

 



 

 - 64 - 

 

CAPÍTULO 5: 

VENTILACIÓN 

En este apartado se dimensionarán las instalaciones de ventilación de la sala de 
ventas, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos por normativa, se 
dimensionarán las canalizaciones de impulsión y de extracción, la pérdida de 
carga en dichos conductos, la sección de las rejillas, y los filtros a utilizar 
dependiendo de la calidad del aire interior y exterior.  

Para la ejecución de la ventilación del local se ha pensado en, una ventilación 
forzada mediante conductos, con el fin de poder utilizar en un futuro si se desea 
esta instalación cómo climatización, estos conductos tendrán una sección 
rectangular, ya que se adapta mejor a la forma de nuestro techo, y nos es más 
fácil de superponer con el resto de instalaciones, debemos asumir por tanto la 
menor eficiencia de éste tipo de conductos comparándolos con los circulares. 

Para realizar una correcta ventilación del local, seguimos lo estipulado en el 
apartado 1.1. del RITE, y lo que designa el DB HS3 del CTE en cuanto a la 
calidad de aire interior. 

 

5.1. CONDICIONES DE LA VENTILACIÓN 
EXIGIDAS POR EL RITE 

 

 

5.1.1. Categoría de calidad del aire interior en 
función del uso del edificio 

 



 Instalaciones de un Edificio Comercial Dedicado a la Venta de Materiales de Bricolaje y Contrucción  

 - 65 - 

Al tratarse de una actividad comercial debemos tener una calidad de aire interior 
IDA 3.  

Utilizando el método A (Método indirecto de caudal de aire interior por persona), 
según la tabla 1.1.4.2.1 del RITE corresponde a una renovación de aire de 
8dm3/persona. 

Para calcular la ocupación tenemos en cuenta que la superficie total es de 
3.782,62m². La superficie útil, descontando estanterías y mostradores, de esta 
zona es de 2.836,96m². Considerando la ocupación de 1 persona por cada 2m². 
de superficie útil, la ocupación será de 1.419 personas. 

Por tanto para la sala de ventas debemos conseguir un caudal de renovación de 
aire correspondiente a: 

 

Caudal total renovación=1419·8=11344l/s=40838m3/h 

 

 

5.1.2. Filtración de aire exterior mínimo de 
ventilación 

 

Antes de introducir el aire al interior del edificio debemos pasarlo por un filtro, el 
tipo de filtro a utilizar depende de la calidad del aire exterior (ODA) Y de la 
calidad de aire interior requerida (IDA) 

 

En nuestro caso la calidad del aire exterior corresponde a un ODA 2 (Aire con 
altas concentraciones de partículas) 

 

Sala de ventas: Según la tabla 1.1.4.2.5 del RITE, debemos poner un filtro para 
la entrada de aire de tipo F7, cuyas características se describen en el documento 
anexo correspondiente. 

 

Se emplearan prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades 
de ventilación. 

 

5.1.3. Aire de extracción 

 

En función de la actividad del local, debemos definir la calidad del aire que 
expulsamos, en nuestro caso, al tratarse de una actividad comercial, el aire nivel 
de contaminación del aire es bajo, por tanto le corresponde un AE1. 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 
2dm3/s por m2 
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Al tratarse de una calidad de aire buena, este aire puede ser retornado a los 
locales. 

 

5.2. EXTRACCIÓN DE AIRE 
 

Se realizará un sistema de extracción forzada por conductos, la principal 
motivación de esta elección es el poder instalar climatización en el local con la 
menor repercusión, en lo que a reformas se refiere. 

5.2.1. Sección de los conductos: 

 

 
En el proyecto se realizan tres redes de ventilación independientes para realizar 
la extracción del aire de la sala de ventas, la ejecución de la ventilación esta 
pensada de manera que la instalación se pueda utilizar en un futuro como 
climatización del local realizando el menor número de modificaciones. 
 
La sección de los conductos la calculamos en función del caudal de aire de 
renovación exigido por el RITE, calculado en el apartado 7.1.1 (40862m3/h). 
 
Por tanto cada red de conductos de extracción debe tener capacidad para 
trasportar un total de 13621m3/h. 
 
Para calcular la sección nominal del tramo final utilizamos la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Sn: Sección nominal en el tramo más próximo al ventilador 
qn: Caudal nominal en el tramo más próximo al ventilador 
vn: Velocidad nominal en el tramo más próximo al ventilador 
 
Para esta instalación, decidimos tomar una velocidad inicial de aproximadamente 
8m/s, ya que el máximo establecido para establecimientos comerciales es de 
9m/s. 
 

2473,0
83600

13621
mS N 


  

 
 

Se procede a calcular la sección de los conductos de una de las redes de 
extracción (dado que las tres son iguales), mediante el método de fricción 
constante (pérdida de carga unitaria constante en la red de conductos). 

 

 

 

)/(3600
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3
2
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N
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N 
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Tramo Caudal % caudal % área Sección Conducto 

A-B 13621 100 100 0,473 700X700 

B-C 6810,5 50 58 0,274 600X500 

C-D 2554 19 26 0,123 450X300 

D-E 1702,7 12,5 19 0,09 350X300 

C-F 4256,6 31 39 0,185 500X400 

F-G 3405,3 25 32,5 0,154 500X350 

G-H 1702,6 12,5 19 0,09 350X300 

B-I 6.811 50 58 0,274 600X500 

C-D 2.554 19 26 0,123 450X300 

D-F 1.703 12,5 19 0,09 350X300 

C-F 4.257 31 39 0,185 500X400 

F-G 3.405 25 32,5 0,154 500X350 

G-H 1.703 12,5 19 0,09 350X300 

 
Tabla 19. Sección de los conductos en cada tramo 

 
Nota: la tabla que establece la relación entre el área del conducto y el caudal 
figura en los anexos 
 
 
La red de extracción de la sala de ventas, se compone de tres redes iguales a la 
anterior, el trazado de las canalizaciones queda reflejado en el plano anexo 
correspondiente. 
 

5.2.2. Perdida de carga en los conductos 

 

Se procede a calcular la perdida de carga en el tramo más desfavorable, para así 
saber la perdida de carga mínima que debe poder vencer el extractor elegido. 

 
  CAUDAL SECCION mm DIAM. EQ VELOC. PDC.  LONG. PC TRAMO 

TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a./m m mm.c.a. 

A-B 13.621 700 x 700 794 7,65 0,07 3,00 0,21 

B-I 6.811 600 x 500 619 6,28 0,07 9,00 0,59 

I-L 4.257 500 x 400 505 5,90 0,08 5,50 0,42 

L-M 3.405 500 x 350 471 5,42 0,07 11,50 0,82 

M-N 1.703 350 x 300 366 4,50 0,06 8,50 0,54 

          PERDIDA DE CARGA CONDUCTOS 2,58 

 

Tabla 20. Perdida de carga en conductos extracción 
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Una vez calculada la perdida de carga en los conductos, calculamos la perdida de 
carga, tomando como la perdida en accesorios (tes, codos, cambios de sección, 
etc.), como el 20% de las perdidas lineales, y consideramos las perdidas de en 
una de las rejillas como 0,56mmcda, obteniendo la perdida de carga TOTAL 
siguiente: 

 

Perdida de carga en conductos 2,58 

Pérdida de carga en accesorios (30%) 0,78 

Rejilla de extracción 0,75 

Presión a vencer por el  ventilador  4,11 

Tabla 21. Perdida de carga total extracción 

 

 

Por tanto el extractor elegido, deberá suministrar una presión superior a 
4,11mmcda. 

 

5.3. IMPULSIÓN DE AIRE 
 

Se realizará un sistema de impulsión forzada por conductos (de la misma manera 
que se ha realizado la extracción) la principal motivación de esta elección es el 
poder instalar climatización en el local con la menor repercusión, en lo que a 
reformas se refiere. 

 

5.3.1. Sección de los conductos: 

 

Para que el local se encuentre a una presión normal, el caudal de aire que 
extraemos del local debe de ser el mismo que impulsamos, por tanto el 
dimensionado de los conductos de impulsión debe de estar previsto para mover 
un caudal correspondiente al caudal de renovación exigido por el RITE, calculado 
en el apartado 7.1.1 (40862m3/h). 

Para la impulsión del aire se instalarán tres redes independientes de conductos, 
igual que en el caso de la extracción. Para realizar el cálculo de los conductos 
procedemos de la misma forma que en el caso del cálculo de la extracción. 

 

Por tanto cada red de conductos de extracción debe tener capacidad para 
trasportar un total de 13621m3/h. 
 
Para calcular la sección nominal del tramo final utilizamos la siguiente fórmula: 
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Sn: Sección nominal en el tramo más próximo al extractor 
qn: Caudal nominal en el tramo más próximo al extractor 
vn: Velocidad nominal en el tramo más próximo al extractor 
 
Para esta instalación, decidimos tomar una velocidad inicial de aproximadamente 
8m/s, ya que el máximo establecido para establecimientos comerciales es de 
9m/s.  
 

2473,0
83600

13621
mS N 


  

 

 
Tramo Caudal % caudal % área Sección Conducto 

O-P 13621 100 100 0,473 700X700 

P-Q 6810,5 50 58 0,274 600X500 

Q-R 5107,9 37,5 45 0,213 550X400 

R-S 4256,5 31 39 0.185 500X400 

S-T 2554 19 26 0,123 450X300 

P-U 6810,5 50 58 0,274 600X500 

U-V 5107,9 37,5 45 0,213 550X400 

V-W 4256,5 31 39 0.185 500X400 

W-X 2554 19 26 0,123 450X300 

 
Tabla 22. Sección de los conductos en cada tramo 

 
La red de impulsión de la sala de ventas, se compone de tres redes iguales a la 
anterior, el trazado de las canalizaciones queda reflejado en el plano anexo 
correspondiente. 
 

5.3.2. Perdida de carga en los conductos 

 

Se procede a calcular la perdida de carga en el tramo más desfavorable, para así 
saber la perdida de carga mínima que debe poder vencer el ventilador elegido. 
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  CAUDAL SECCION mm DIAM. EQ VELOC. PDC.  LONG. PC TRAMO 

TRAMO (m³/h) base x alt. mm m/s mm.c.a./m m mm.c.a. 

O-P 13.621 700 x 700 794 7,65 0,07 3,00 0,21 

P-Q 6.811 600 x 500 619 6,28 0,07 9,00 0,59 

Q-R 5.108 550 x 400 529 6,45 0,09 5,00 0,43 

R-S 4.257 500 x 400 505 5,90 0,08 12,00 0,93 

S-T 2.554 450 x 300 413 5,28 0,08 12,00 0,96 

          PERDIDA DE CARGA CONDUCTOS 3,12 

 
Tabla 23. Perdida de carga en conductos impulsión 

 

Una vez calculada la perdida de carga en los conductos, calculamos la perdida de 
carga, tomando como la perdida en accesorios (tes, codos, cambios de sección, 
etc.), como el 20% de las perdidas lineales, y consideramos las perdidas de en 
una de las rejillas como 0,56mmcda, obteniendo la perdida de carga TOTAL 
siguiente: 

 

Perdida de carga en conductos 3,12 

Pérdida de carga en accesorios (20%) 0,62 

Rejilla de impulsión 2,2 

Presión a vencer por el  ventilador  5,94 

 
Tabla 23. Perdida de carga total impulsión 

 

 

Por tanto el extractor elegido, deberá suministrar una presión superior a 5,94 
mmcda. 

 

5.4. REJILLAS Y CONDUCTOS 

 

5.4.1. Características de los conductos 

 

Se realiza con conductos rectangulares de chapa galvanizada de espesor 0.6mm. 
Las dimensiones de los mismos y el eje de su trazado quedan reflejadas en el 
plano anexo correspondiente. 

Tanto las canalizaciones como sus correspondientes accesorios serán de la marca 
comercial NOVATUB S.L. 
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5.4.2. Dimensionado y características de las rejillas  

 

Características de las rejillas 

 

Para realizar la extracción e impulsión del aire se utilizan rejillas de aluminio de 
doble deflexión con compuerta de regulación, puente y marco de montaje. De 
dimensiones 300x200mm. De la marca comercial NOVATUB S.L.  

 

Rejillas extracción 

 

Siguiendo lo establecido en apartado 4.1 HS3 del CTE como recomendación 
debemos tener un área efectiva en rejillas de admisión mínimo de: 

 

S=4·qe 

 

S: Sección de conductos de admisión, en cm2 

qv: Caudal de extracción mínimo exigido en el local, en l/s 

 

Dónde el caudal mínimo de ventilación es de 11344l/s, tal y cómo hemos 
calculado en el apartado 7.1.1. 

 

S=4·11344=45376cm2 

 

Utilizando rejillas de 300x200mm, para cumplir con el área mínima establecida, 
debemos instalar 76 rejillas de estas características, dado que: 

 

Arejilla=30·20=600cm2 

 

N=          =76 rejillas 

 

En el dimensionado del proyecto optamos se instalan 96 rejillas, 32 para cada 
red de ventilación.  

De este modo podemos aproximar que cada rejilla deberá extraer un caudal de 
aire de 425m3/h, el emplazamiento de las rejillas se especifica en el plano anexo 
correspondiente 

 

Rejillas impulsión 

 

600

45376
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Siguiendo lo establecido en apartado 4.1 HS3 del CTE debemos tener un área 
efectiva en rejillas de admisión mínimo de: 

 

S=4·qv 

 

S: Sección de conductos de admisión, en cm2 

qv: Caudal de ventilación mínimo exigido en el local, en l/s 

 

El número de rejillas de impulsión será el mismo que el de extracción, ya que el 
caudal de aire a trasportar es el mismo. 

 

Por tanto, utilizando rejillas de 300x200, necesitamos un mínimo de 76 rejillas. 

 

Siguiendo el mismo criterio que para la extracción, se instalan 96 rejillas, 32 
para cada red de ventilación.  

De este modo podemos aproximar que cada rejilla deberá impulsar un caudal de 
aire de 425m3/h, el emplazamiento de las rejillas se especifica en el plano anexo 
correspondiente. 

 

 

 

5.5. VENTILADORES 
 

En éste apartado se eligen los equipos de ventilación adecuados para realizar 
una correcta ventilación. 

Un factor decisivo en la elección de los mismos es que el punto de trabajo de 
nuestras maquinas se encuentre lo más cercano posible a una situación de 
utilización normal, ya que de esta manera optimizaremos el funcionamiento de 
los equipos. 

Para la ventilación de aire optamos por cajas de ventilación fabricadas en chapa 
de acero galvanizado, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador 
centrífugo de álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y 
junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55 
de la marca Soler y Palau, modelo CVTT-18/18 

Ya que de las opciones existentes en el mercado, es la que mejor se adapta a los 
requisitos de la instalación. 

Estas máquinas serán las mismas tanto para la extracción como para la 
ventilación, ya que pueden trabajar en ambas condiciones de trabajo.  
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La curva de trabajo de dicho ventilador es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de funcionamiento: 

 

Teniendo en cuenta el caudal de 13621m3/h y las perdidas de carga en los 
conductos que son de 4,11mmcda en la extracción y 5,94mmcda en la impulsión, 
los ventiladores deberán trabajar a una velocidad de 600rpm, dado que las 
pérdidas de carga en los conductos son pequeñas en relación con el caudal 
trasportado, originando un consumo aproximado de 2,2kW.  

Los ventiladores seleccionados pueden vencer una pérdida de carga de hasta 
45mmcda con un caudal de 13621 m3/h, por tanto si a la hora de la ejecución de 
la instalación se comprueban unas perdidas de carga mayores solo será 
necesario ir ajustando la velocidad, a las necesidades de utilización. 

 

Accesorios necesarios: 

 

Dado que las máquinas de ventilación irán colocadas en el tejado, a la 
intemperie, será necesario instalar una tapa intemperie CTI tipo tejadillo de 
protección instalaciones, comercializada por Soler y Palau. 
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