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RESUMEN 

El propósito de este proyecto, es definir, con la máxima claridad posible la 
realización del proyecto de electrificación de un edificio de viviendas 5 
plantas, con un local comercial, y un aparcamiento subterráneo. Con un 
total de 16 viviendas, 3 por planta y una en la planta baja.  

Para que el proyecto sea valido para su puesta en marcha se tendrá que 
cumplir lo especificado en el reglamento electrotécnico de baja tensión, 
donde explica punto por punto todas las partes que tiene la instalación, 
teniendo que implementarla adecuadamente según cada caso, por eso en 
este proyecto explicaremos punto por punto como hemos decidido que sea 
la instalación. 

También se tendrá que consultar el código técnico de la edificación en 
algunos casos. 

La memoria está apoyada por planos en los que está definido claramente 
cada punto de la instalación, así como esquemas unifilares que ayudan a la 
comprensión del método de conexión de un punto a otro. 

RESUM 

El propòsit d’aquest projecte, es definir, amb la màxima claredat possible la 
realització del projecte d’electrificació d’un edifici de vivendes de 5 plantes, 
amb local comercial, y un aparcament subterrani. Amb un total de 16 
vivendes, 3 per planta mes una en la planta baixa. 

Per a que el nostre projecte sigui vàlid per la seva posta en marxa es tindrà 
que utilitzar principalment el reglament electrotècnic de baixa tensió, on 
s’explicarà punt per punt totes les parts de haurà de tenir la instal�lació, 
tenint que implementar-la adequadament segons cada cas, per això en 
aquest projecte explicarem punt per punt com hem decidit que sigui la 
instal�lació. 

També es tindrà que consultar el codi tècnic d’edificació en alguns casos. 

La memòria esta sostinguda per plans en els que estan definits clarament 
cada punt de la instal�lació, així com esquemes unifilars que ajudin a la 
comprensió del mètode de conexionat d’un punt a un altre. 
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1. OBJETIVO 

Realizar la instalación eléctrica de un edificio de viviendas, ventilación del 
aparcamiento, acordes al reglamento vigente. 

 

2. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 

Constará de: 

• Una planta baja donde estará situado el vestíbulo y la entrada principal 
del edificio, desde donde se tendrá acceso al aparcamiento y las demás 
plantas mediante escalera o ascensor. Con una vivienda con dos patios 
exteriores, y espacio para un local comercial, cuya entrada dará a la 
calle. También tendrá espacio para habilitar la rampa de entrada/salida 
para los coches. 

• La superficie del vestíbulo de la planta baja será de 44.67m², y el local 
comercial de 64.38m². 

• 4 plantas de viviendas, desde la 1ª hasta la 4ª, con 3 viviendas con 
terraza en cada una de las plantas, y vestíbulo que dará acceso a la 
escalera y el ascensor. 

• La letra asignada a la vivienda situada a la izquierda de los planos será 
la “A”, la letra de la vivienda situada en la parte superior será la “B”, y 
la situada en la parte inferior será la “C”. 

• Cada vivienda tendrá una superficie de unos 75m², y constaran de 2 
baños, 1 vestíbulo, 1 cocina, 1 comedor y 2 o 3 habitaciones según el 
piso que sea. 

• El vestíbulo de cada planta (excepto planta baja y aparcamiento) 
tendrá una superficie de 13.02m². 

• La vivienda de la planta baja tendrá dos patios exteriores de 120 y 
130m² 

• 1 planta, la 5ª, que tendrá las mismas características que las 4 plantas 
anteriores, solo que desde esta planta se podrá, solo mediante 
escalera, acceder al terrado del edificio. Además, cada una de las 
viviendas de la 5ª planta tendrán acceso a una buhardilla a nivel del 
terrado. 

• Cada buhardilla tendrán una superficie de unos 25m². Además de las 
buhardillas, en el terrado habrá 4 terrazas de 17, 34, 21y 27m². 

• Aparcamiento con plazas para cada una de las viviendas, rampa de 
entrada/salida a la calle, y acceso a la planta baja del edificio mediante 
escalera o ascensor. Estará ventilado convenientemente. 
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• El vestíbulo del aparcamiento será de 6m². La superficie total del 
aparcamiento será de unos 700m², estando incluida en esa cifra las 
superficies  del vestíbulo y los trasteros (cada uno de entre 10 y 
20m²). 

Un edificio destinado principalmente a viviendas precisa de la elaboración 
de un proyecto cuando en la caja general de protección la potencia a 
instalar sea superior a 100KW, característica que como veremos más 
adelante el edificio cumple. 

Dada la naturaleza de nuestro proyecto, nuestra instalación no requerirá 
ninguna inspección inicial previa a la puesta  en servicio, ni el edificio ni el 
local comercial, ya que como se aclarará en su momento, no pertenece a la 
denominación de local de pública concurrencia. 

 

3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto estará situado en la calle de Coll i Pujol 
en Badalona, Barcelona. 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (RBT)                                     
Real decreto 842/2002, de 2 de Agosto 

• ITC-BT-04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

• ITC-BT-05: Verificaciones e inspecciones 

• ITC-BT-07: Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

• ITC-BT-08: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes 
de distribución 

• ITC-BT-10: Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión 

• ITC-BT-12: Instalaciones de enlace – Esquemas 

• ITC-BT-13: Instalaciones de enlace – Cajas Generales de Protección 

• ITC-BT-14: Instalaciones de enlace – Línea General de Alimentación 

• ITC-BT-15: Instalaciones de enlace – Derivaciones individuales 

• ITC-BT-16: Instalaciones de enlace – Contadores: Ubicación y sistemas 
de instalación 

• ITC-BT-17: Instalaciones de enlace – Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de Control de Potencia 

• ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra 

• ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras – Prescripciones 
generales 

• ITC-BT-20: Instalaciones interiores o receptoras – Sistemas de 
instalación 

• ITC-BT-21: Instalaciones interiores o receptoras – Tubos y canales 
protectoras 

• ITC-BT-22: Instalaciones interiores o receptoras – Protección contra 
sobreintensidades 

• ITC-BT-23: Instalaciones interiores o receptoras – Protección contra 
sobretensiones 

• ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras – Protección contra los 
contactos directos e indirectos 

• ITC-BT-25: Instalaciones interiores en viviendas – Numero de circuitos 
y características 
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• ITC-BT-26: Instalaciones interiores en viviendas – Prescripciones 
generales de instalación 

• ITC-BT-27: Instalaciones interiores en viviendas – Locales que 
contienen una bañera o ducha 

• ITC-BT-43: Instalación de receptores – Prescripciones generales 

• ITC-BT-44: Instalación de receptores – Receptores para alumbrado 

• ITC-BT-45: Instalación de receptores – Aparatos de caldeo 

• ITC-BT-51: Instalaciones de sistemas de automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios 

 

Código técnico de la edificación (CTE) 

• DB-HE Abril 2009 
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5. INSTALACION ELECTRICA 

5.1 Previsión de potencias 

Como ya se ha mencionado, el edificio está formado por 16 viviendas, un 
local comercial en la planta baja y un parking subterráneo. 

 

- VIVIENDAS 

Dadas las características de las viviendas y de los aparatos eléctricos que 
contendrá en su interior, se ha decidido que todas tengan un grado de 
electrificación elevada, cada una con una potencia a prever de 9200W. 

La carga total del edificio, correspondiente solo al conjunto de viviendas, lo 
obtenemos multiplicando estos 9200W por el coeficiente de simultaneidad 
apropiada para el numero de viviendas del edificio. En nuestro caso, para 
16 viviendas el coeficiente de simultaneidad es de 12.5. 

La potencia correspondiente al conjunto de viviendas es de 115KW 

 

- SERVICIOS GENERALES 

Ascensor: Para unas 5 personas de ocupación, unos 7500W 

Potencia zonas comunes: La potencia de las zonas comunes, formada 
por la superficie del vestíbulo, los pasillos de cada planta, y el pasillo de la 
planta del parking es de 1740W 

 

- LOCAL 

La potencia prevista según el RBT es de 100W/m² 

Dado que el local es de 65m² la potencia de este es de 6500W 

 

- APARCAMIENTO CON VENTILACIÓN FORZADA 

En el RBT se establece que para aparcamientos de ventilación forzada se 
han de considerar 20W/m², con una superficie de 700m² tenemos una 
potencia de 14000W. 

 

- POTENCIA TOTAL 

En total, y sumando todas las potencias previstas, obtenemos una previsión 
de potencia de 144740W, que redondeamos a unos 150kW. 
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5.2 Acometida 

La acometida es la parte de la instalación que enlaza la red de distribución 
alimentando las cajas generales de protección. Esta acometida irá desde el 
centro de transformación que deberemos instalar, que estará tratado es su 
propio apartado, hasta las CGP situadas en la entrada del edificio. 

La acometida, igual que la red de distribución, que alimentará la caja 
general de protección será subterránea en canalizaciones entubadas, 
subministrando energía eléctrica de forma trifásica con cuatro conductores 
de cobre, con 400V entre fases y 230V ente fase y neutro, a una frecuencia 
constante de 50Hz. 

Los conductores deberán de estar debidamente protegidos contra la 
corrosión del terreno y los esfuerzos mecánicos.  

El tipo de aislamiento de los conductores será XLPE, y la tensión asignada 
de estos no deberá ser inferior a 0.6/1KV, y deberán cumplir los requisitos 
de la norma UNE-HD 603. 

Para el cálculo de la sección de los conductores de la acometida tendremos 
en cuenta la potencia total del edificio, que alcanza los 150kW, la tensión, 
que son 400 voltios en trifásico, con un factor de potencia del 0.85, con lo 
cual obtenemos una intensidad de 254.7 A. 

La siguiente intensidad normalizada son 260A, lo que corresponde con una 
sección de los conductores de fase de 70mm² pero dado que también 
tenemos que tener en cuenta la caída de tensión máxima permitida para la 
acometida, usaremos un cable de 185mm², y una sección del neutro y de 
protección de 95mm², todo esto según ITC-BT07. 

Con esto, sabemos que el diámetro de los tubos por donde deberán 
discurrir los conductores, será de un diámetro no inferior a 180mm, según 
ITC-BT-21. 

La longitud del conductor tendrá 6m como máximo, y su caída de tensión 
(c.d.t) será de 0.052%, menor del la c.d.t. máxima permitida para la 
acometida del 0.1%. 

 

5.3 Caja general de protección 

Dada la magnitud de este proyecto, serán instaladas dos CGP, por las 
razones explicadas en la sección de la concentración de contadores, una 
protegerá únicamente las líneas pertenecientes a las viviendas y la otra 
protegerá los servicios generales, local y aparcamiento. 

Por lo tanto: 

•  La CGP1 destinada a las viviendas, deberá proteger la potencia 
destinada a las viviendas, que antes se ha calculado que son 115KW, 
con una intensidad de 195.3 A. 
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• La protección de los cortacircuitos fusibles deberá ser de 250A, que es 
el siguiente valor normalizado. 

• La CGP2 destinada a los servicios generales, local y aparcamientos, 
deberá proteger una potencia de 35KW, con una intensidad de 59.4 A. 

• La protección de los cortacircuitos fusibles deberá ser de 80A, que es el 
siguiente valor normalizado. 

Las CGP, se emplazarán en un nicho en pared, en la entrada principal del 
edificio, a una altura máxima de 1.5 metros. La puerta será metálica con 
grado de protección IK10. Dentro se instalaran cortacircuitos fusibles en 
todos los conductores de fase con poder de corte al menos igual a la 
corriente de cortocircuito. 

Las CGP elegidas para su instalación son de la marca HIMEL y son las 
siguientes. 

- La CGP1 destinada a las viviendas con referencia CGPH2507BUC y las 
siguientes características. 

 

S/Espec. Técnica ENDESA 6705808. 

• Referencia ENDESA CGP-7-250-BUC. 

• Envolvente formada por caja+tapa aislante clase térmica A y cierre por 
tornillo de cabeza triangular imperdible. 

• Grado de protección IP 43 s/UNE 20324. 

• Protección al impacto IK 09 s/UNE 50102. 

• 3 bases fusibles BUC tamaño 1 (250A) con tornillería Inox M10. 

• In. máxima de los fusibles 250A (no incluidos). 

• Neutro seccionable con tornillería Inox M10. 
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• 1 borne bimetálico de 6-50 mm2 para conexión de cable de tierra 
ubicado en la conexión del neutro. 

• Conexionado 3F+N con terminales bimetálicos. 

• 2 conos pasacables aislantes para 4 cables cada uno hasta 240 mm2. 

• 1 cono para cable de tierra. 

• Dimensiones: 595x299x160 mm. 

 

- La CGP2 destinada a los servicios generales, local y aparcamiento, con 
referencia CGPH1007BUCEN y las siguientes características. 

 

S/Espec. Técnica ENDESA 6705806 

• Referencia ENDESA CGP-7-100-BUC. 

• Envolvente formada por caja+tapa aislante clase térmica A y cierre por 
tornillo de cabeza triangular imperdible. 

• Grado de protección IP 43 s/UNE 20324. 

• Protección al impacto IK 09 s/UNE 50102. 

• 3 bases fusibles BUC tamaño 00 (160A). 

• In. máxima de los fusibles 100A (no incluidos). 

• Neutro seccionable. 

• 8 bornes bimetálicos de 6-50 mm2. 

• 2 conos pasacables aislantes. 

• Dimensiones: 324x180x113 mm. 
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Finalmente la puerta metálica y el nicho serán de las siguientes 
características: 

La Caja General de Protección y la Caja General de Protección y Medida, 
cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en la 
pared que se cerrará con puerta metálica, con grado de protección IK 10 
según UNE 50 102, revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión. 

Dispondrá de una cerradura o candado normalizado por la compañía 
suministradora. 

No se alojarán más de 2 Cajas Generales de Protección en el interior del 
mismo nicho. 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

 

Características técnicas: 

• Puerta fabricada en chapa de acero galvanizada de 2 mm de espesor. 

• Piezas de agarre en el marco para facilitar la fijación al nicho. 

• Color RAL 7035 tratamiento gofrado. 

• Rejillas de ventilación en la puerta. 

• Grado de protección contra impactos IK 10 s/UNE 50 102. 

• Logotipo de Riesgo Eléctrico, estampado en la puerta. 

• Bisagras inaccesibles desde el exterior. 

• Cerradura metálica, accionada por tornillo de cabeza triangular. 
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• Sobre demanda cualquier tipo de cerradura. 

Instalaremos la puerta y nicho de HIMEL, con referencia PMN7094, que es 
aplicable para nichos que deban contener 2 CGP de cómo máximo 250/7 
BUC, como las nuestras, que una es 250/7BUC y la otra 100/7BUC. 

Las dimensiones del nicho, en milímetros, son 700x940x300. 

Aunque los contadores estén centralizados totalmente, como es necesario 
instalar dos CGP, serán necesarias dos LGA. 

5.4 Línea general de alimentación 

Como hemos decidido poner dos CGP, esto conlleva que deberemos instalar 
dos LGA, una por cada CGP instalada. 

Cada LGA tendrá una longitud, como máximo, de 16m, y discurrirá desde 
las CGP hasta la centralización de contadores, totalmente centralizados 
estarán situados en la planta baja en uno de los cuartos que hay, mediante 
conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Las características de los conductores, serán las mismas que en la 
acometida, y las secciones de los conductores según la intensidad del 
apartado anterior serán las siguientes: 

• La LGA1 destinada a viviendas: el conductor de fase de 120mm², y 
una sección del neutro y de protección de 70mm², y el diámetro de los 
tubos de 160mm. 

• La otra LGA2: el conductor de fase de 35mm², y una sección del 
neutro y de protección de 16mm², y el diámetro de los tubos de 
110mm. 

La caída de tensión no debe superar el 0.5% si se instalan los contadores 
totalmente centralizados, según ITC-BT-12, como es nuestro caso. 

En ambas LGA la c.d.t. es del 0.17%, 0.222% si acumulamos la de la 
acometida, por lo tanto, cumple la norma establecida, aunque para ello 
hemos tenido que aumentar ligeramente la sección de una de las LGA para 
que no se aproximara al valor máximo. 

5.5 Concentración de contadores 

La centralización de contadores estará situada en el vestíbulo principal del 
edificio, en la planta baja, en un local dedicado únicamente a esta finalidad.  

Como es para instalaciones de tipo interior, el grado de protección mínimo, 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, deberá ser IP40 e IK09. 

La concentración deberá tener los aparatos de medida, mando, control y 
protección de cada una de las derivaciones individuales. Y a parte, deberán 
cumplir las características descritas en la ITC-BT-16. 
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Estará formada por: 

- Interruptor general de maniobra 

En caso de necesidad deja fuera de servicio la totalidad de la concentración 
de contadores, instalado entre la LGA y el embarrado general de la 
concentración de contadores. 

Se instalara en una envolvente de doble aislamiento independiente,  con un 
interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el 
neutro no sea cortado antes que las demás fases. 

El interruptor será como mínimo de 160 A hasta 90kW, y de 250 A hasta 
150kW, por esta razón es por la que debemos instalar dos LGA, y por lo 
tanto dos CGP. 

Por lo tanto también tendremos que instalar dos interruptores generales de 
maniobra. 

Uno de ellos será de 250 A, que pertenecerá a la LGA1, encargada de 
alimentar a las viviendas, ya que el conjunto de estas supera los 90KW. 

El otro, será de 160 A, perteneciente a la LGA2, ya que la LGA2 no supera 
os 90KW. 

 

- Embarrado general y fusibles de seguridad 

Contiene el embarrado general de la concentración de contadores y los 
fusibles de seguridad correspondientes a todos los suministros conectados. 

Habrá que instalar dos embarrado ya que tenemos dos LGA. Los 
embarrados estarán constituidos por pletinas de cobre para usos eléctricos 
de 20 mm x 4 mm, la barra del neutro irá situada en la parte superior del 
embarrado. 

Dispone de una protección aislante que evita contactos accidentales con el 
embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 

Cada derivación debe tener asociado a su origen su propia protección 
compuesta por fusibles de seguridad. Estos fusibles estarán instalados antes 
de los contadores y se colocaran a cada uno de los conductores de fase. 

El calibre de los fusibles de las DI será de 63 A para cada una de las DI, 16 
de las cuales son monofásicas y 3 trifásicas. 

 

- Unidad de medida 

Son los contadores y los dispositivos de mando para la medida de la energía 
eléctrica de cada una de las derivaciones individuales. 

Los contadores que usaremos serán contadores bidireccionales de energía 
activa, 16 de los cuales serán monofásicos (código 4220101), y 3 trifásicos 
(código 4221101), suministrados por Iberdrola. 
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Las dimensiones de estos contadores serán las siguientes: 

• 145mm de ancho por 250mm de alto por 125mm de fondo para los 
monofásicos. 

• 200mm de ancho por 370mm de alto por 125mm de fondo para los 
trifásicos. 

El local que contendrá la totalidad de los contadores estará situado en la 
planta baja, y tendrá unas dimensiones de 8x2 metros. 

 

- Embarrado de protección y bornes de salida 

Contiene el embarrado de protección donde se conectan los cables de 
protección de cada DI, y los bornes de salida de las DI. 

Se instalara, en la parte superior una pletina de cobre para usos eléctricos 
de 20 mm x4 mm. 

El embarrado dispondrá de un borne para la conexión de la puesta a tierra 
con capacidad de embornamiento para cables, de secciones comprendidas 
entre 16 y 50 mm2. Además dispondrá de bornes para conectar a los 
mismos los cables de protección de cada derivación individual, cuya sección 
estará comprendida entre 6 y 16 mm2. Los bornes serán de tipo de presión 
y de diseño tal que no sea necesario soltar el embarrado para poder 
colocarlos o retirarlos y que permitan la conexión de los conductores por su 
parte delantera. 

Los bornes de salida de las derivaciones individuales tendrán una capacidad 
de embornamiento comprendido entre 6 y 25 mm². El número de bornes a 
instalar será el que corresponda en función del número y tipo de contadores 
que lleve la unidad funcional de medida. 

En la parte inferior, se instalará un contactor y una regleta de bornes 
seccionables a las que se conectaran los conductores para el accionamiento 
de los contactores de puente de los ICP situados en las viviendas de los 
clientes. 

 

5.6 Derivaciones individuales 

La derivación individual transcurrirá con conductores asilados en el interior 
de tubos empotrados por la pared, y en el interior de canaladuras cuando 
estas discurran verticalmente hacia las plantas superiores e inferiores, estas 
canaladuras, estarán situadas por el hueco del ascensor, los conductores 
deberán cumplir lo indicado en la ITC-BT-19, y los tubos lo indicado en la 
ITC-BT-21. Los cables serán multiconductores con tipo de aislamiento XLPE 
y deberán tener un aislamiento de tensión asignada 0.6/1 KV. 

Ya que nuestros contadores estarán totalmente centralizados, la caída de 
tensión acumulada no deberá de ser superior al 1%. 
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Las formulas utilizadas para calcular las caídas de tensión serán las 
siguientes: 

• Para los casos de alimentación monofásica: c. d. t. �%� �
	

���

������� 

• Para los casos de alimentación trifásica:  c. d. t. �%� �
�

���

������� 

Donde: 

• L= Longitud de la línea en metros (m) 

• P= Potencia de la línea en watts (W) 

• S= Sección del conductor de fase en milímetros cuadrados (mm²) 

• V= Voltaje de la línea en voltios (V), que serán 230 para el caso 
monofásico y 400 para el caso trifásico. 

La intensidad de las DI destinadas a las viviendas, alimentación monofásica, 
será de 47 A. 

La sección mínima para soportar esa intensidad, es de 10mm².  

Ahora tenemos que calcular las caídas de tensión para cada vivienda, 
teniendo en cuenta que si supera el 1%, tendremos que aumentar la 
sección del conductor hasta que ese valor sea inferior a la caída de tensión 
máxima. 

En la siguiente tabla están indicados todos los valores de cada una de las 
viviendas, incluidos os valores finales de sección de los conductores, de 
diámetro de los tubos, y de la caída de tensión acumulada de cada una. 

Vivienda 
Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor de 

protección (mm²) 

Diámetro 

tubo (mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

Bajo A 9200 7,2 10 10 25 0,447 0,669 

1ºA 9200 11,75 16 16 32 0,456 0,678 

1ºB 9200 17,25 16 16 32 0,669 0,891 

1ºC 9200 15,75 16 16 32 0,611 0,833 

2ºA 9200 14,5 16 16 32 0,562 0,784 

2ºB 9200 20 25 16 40 0,496 0,718 

2ºC 9200 18,5 25 16 40 0,459 0,681 

3ºA 9200 17,25 16 16 32 0,669 0,891 

3ºB 9200 22,75 25 16 40 0,565 0,787 

3ºC 9200 21,25 25 16 40 0,527 0,749 

4ºA 9200 20 25 16 40 0,496 0,718 

4ºB 9200 25,5 25 16 40 0,633 0,855 

4ºC 9200 24 25 16 40 0,596 0,818 

5ºA 9200 22,75 25 16 40 0,565 0,787 

5ºB 9200 28,25 35 16 40 0,501 0,723 

5ºC 9200 26,75 25 16 40 0,664 0,886 



PROYECTO FIN DE CARRERA 2                           
Electrificación de un edificio de viviendas con 

aparcamiento, subterráneo, terraza y local comercial 
 

20 
 

Como se puede observar ninguna vivienda sobrepasa el 1% de caída de 
tensión, por lo que todas cumplen con lo estipulado. 

 

La intensidad mínima de la DI destinadas a los servicios generales, 
alimentación trifásica, será de 15.7 A 

La sección mínima para soportar esa intensidad, es de 6mm². 

En la siguiente tabla observamos todos los datos de la línea. 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor de 

protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

9240 5 6 6 25 0,093 0,315 

La caída de tensión ni siquiera supera el 0.4% de caída de tensión, por lo 
que 6mm² son mas que suficientes, podría ser menor a 6mm², pero como 
esa sección es la mínima debemos dejar esa. 

 

La intensidad de la DI destinada al local comercial, alimentación trifásica, 
será de 11 A. 

La sección mínima para soportar esa intensidad, es de 6mm². 

Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor 

de protección (mm²) 

Diámetro 

tubo (mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

6500 14 6 6 25 0,169 0,391 

Como en el caso anterior en la tabla se ve que la caída de tensión no supera 
el 0.4%, y los 6mm² son mas que suficientes para esta línea. 

 

La intensidad que recorrerá la DI destinada al parquin, alimentación 
trifásica, será de 24 A.  

La sección mínima para soportar esa intensidad, es de 6mm². 

En la tabla observamos como la caída de tensión es inferior al 1% máximo 
permitido por la normativa. 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor 

de protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

14000 14,25 6 6 25 0,371 0,593 

 

Las dimensiones mínimas de la canaladura, teniendo un número de DI entre 
13 y 24, es de: 0.15m de profundidad y 1.25 m de anchura. 
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5.7 Instalaciones receptoras 

- Viviendas 

El cuadro de mando y protección se situará lo más cerca posible de la 
entrada de la vivienda, colocado a un altura de entre 1.4 y 2 metros, donde 
estarán situados en un mismo cuadro todos los elementos de mando y de 
protección de la vivienda. 

Los dispositivos que contendrá el cuadro serán los siguientes: 

• Un ICP instalado de acuerdo al tipo de suministro y la tarifa 
contratada. En nuestro caso, todos y cada uno de los ICP de las 
viviendas serán de 40 amperios. 

• Un Interruptor General de Alimentación de corte omnipolar protegido 
contra sobrecarga y cortocircuitos, e independiente del ICP. Este 
deberá tener un poder de corte de 4500 A como mínimo, y como el 
ICP, será de 40 A en cada una de las viviendas. 

• Uno o más Interruptores Diferenciales, destinado a la protección contra 
contactos indirectos. Se han decidido instalar 2 ID por vivienda, de 40 
A/30mA cada uno. 

• Un magnetotérmico, o PIA, de corte omnipolar, destinado a la 
protección contra sobrecargas y/o cortocircuitos para cada uno de los 
circuitos de las instalación, cuyas características se describirán mas 
adelante. 

• Dispositivo de protección contra sobretensión, según ITC-BT-23, si 
fuese necesario. 

• Exceptuando los dispositivos del cuadro del 1ºB, 3ºA, 4ºB y 5ºC, que 
necesitaran un poder de corte de 4.5KA, los dispositivos de las otras 
12 viviendas deberán tener un poder de corte de 6KA. 

En la instalación receptora, la sección de los conductores para cada uno de 
los receptores será tal que la caída de tensión no supere el 3%.  

La instalación eléctrica será con conductores aislados con tensión asignada 
no inferior a 450/750V bajo tubos protectores en canalizaciones empotradas 
cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-21, estas características de los 
cables y los tubos serán las mismas tanto para las viviendas, como para el 
local, como para los servicios generales y el parquin. 

Cada circuito constara de un conductor fase-neutro y un conductor de 
protección. 
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Dado que nuestras viviendas serán de electrificación elevada, los circuitos 
que esta contendrá serán. 

• C1: Iluminación. 

• C2: Tomas de uso general. 

• C3: Alimentación cocina y horno. 

• C4: Alimentación lavadora y lavavajillas. 

• C5: Tomas cuarto de baño y cocina. 

• C6: Circuito adicional tipo C1. 

• C8: Circuito calefacción. 

• C9: Circuito aire acondicionado. 

• C10: Circuito secadora. 

• C11: Circuito alimentación del sistema domótico. 

Cada circuito estará protegido con su propio interruptor automático. Los 
conductores tendrán su sección correspondiente según la potencia de cada 
circuito. El diámetro de los tubos se corresponderá al diámetro adecuado 
para la sección de los conductores. Estos son los valores mínimos de 
secciones, hasta no verificar que la caída de tensión no será superior al 3%, 
estos valores son susceptibles a modificaciones. 

   PIA  Sección conductor(mm²) Diámetro tubo(mm) 

• C1/6:  10 A    1.5    16 

• C2:  16 A    2.5    20 

• C3:  25 A    6    25 

• C4:  20 A    4    20 

• C5:  16 A    2.5    20 

• C8: 25 A    6    25 

• C9:  25 A    6    25 

• C10:  16 A    2.5    20 

• C11:  10 A    1.5    16 

 

Todos los magnetotérmicos serán de curva C. Se aplican para evitar los 
disparos intempestivos, en el caso de la protección de receptores, que 
presentan, una vez en servicio, puntas de corriente de cierta consideración. 
Se utilizan en las instalaciones de líneas-receptores. 
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Los tubos empotrados discurrirán por techo durante la mayor parte de su 
recorrido, limitándose a bajar por las paredes en el caso de tener que 
utilizar una caja de empalmes o llegar hasta los receptores instalados en las 
paredes (interruptores, enchufes…), de nuevo los tubos discurrirán de la 
misma forma en el local, servicios generales y parquin. 

Dado que las longitudes de los circuitos en las viviendas no son grandes, no 
debemos preocuparnos por la caída de tensión que se produzca en los 
cables, en ningún caso podrían llegar al 3% máximo que exige el 
reglamento. 

 

- Local comercial 

El local comercial no se considerará local de publica concurrencia, para un 
establecimiento comercial como es este, solo se considera local de publica 
concurrencia cuando su ocupación prevista se mínimo de 50 personas. 

Nuestro local comercial tiene una superficie, de no mas de 60m², calculando 
una persona por cada 0.8m².  60 � 0.8 � 48 personas 

El CGMP del local será de las mismas características que los de las 
viviendas, estará situado lo mas cerca a la entrada de este, pero tomando 
las precauciones necesarias para que no sea accesible al publico en general. 

Los circuitos de los que dispondrá serán C1, C2, C5, C8, C9, de las mismas 
características que los de las viviendas (PIA, secciones y tubos), un C11 
para la inclusión de un sistema domótico en el local, y un circuito para 
posibles tomas de corriente trifásica, todos con PIAs de curva C. 

Tanto el ICP como el IGA deberán tener las mismas características, pero en 
este caso deberán ser trifásicos, tetrapolares y de 10 A. 

Tendremos dos ID, uno bipolar para los circuitos monofásico y otro 
tetrapolar para el circuito de las tomas trifásicas, ambos de 40 A/30mA. 

El circuito correspondiente a las tomas trifásicas deberá estar protegido por 
un PIA tetrapolar de 16 A, y la sección de sus conductores será de 4mm² y 
discurrirán por un tubo de 25mm de diámetro. 

Los dispositivos del local comercial deberán tener un poder de corte de 
4.5KA. 

De la misma forma que en las viviendas, no hay que preocuparse por las 
caídas de tensión que se puedan generar en los circuitos del local comercial. 

 

- Servicios generales 

El CGMP de los servicios generales se situará en el vestíbulo de la planta 
baja, dentro de un local o armario cerrado con llave, para así evitar que 
cualquiera pueda acceder a el. Dado que el local de contadores tiene 
espacio suficiente, instalaremos el CGMP en el mismo local, cerca de la 
puerta de acceso al local. 
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Los circuitos que controlará este CGMP serán, 2 circuitos de distribución 
destinados para la iluminación, de las mismas características que los C1, un 
circuito para unas tomas de corriente que se colocaran en el local de 
contadores como el circuito C2, un circuito destinado a la alimentación del 
ascensor, un circuito para las luces de emergencia, un C11 para la inclusión 
de un sistema domótico en el edificio. De nuevo, los PIA son de curva C. 

Tanto el ICP como el IGA deberán tener las mismas características, deberán 
ser trifásicos, tetrapolares y de 15 A. 

Tendremos dos ID, uno bipolar para los circuitos monofásico y otro 
tetrapolar para el circuito del ascensor, ambos de 40 A/30mA. 

Los dispositivos de protección de los servicios generales deberán tener un 
poder de corte de 4.5KA. 

La intensidad que recorrerá los circuitos del ascensor es de 12.7 A. 

Con lo cual el circuito de éste estará protegido por un PIA tetrapolar de 16 
A. 

Las caídas de tensión de los circuitos, junto a su sección de conductores y 
demás datos serán los siguientes. 

Para el circuito destinado al ascensor (trifásico): 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor de 

protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

7500 25.5 2.5 2.5 20 0.85 1.165 

 

Para los circuitos de iluminación: 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor de 

protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

1500 38 2.5 2.5 20 1.54 1.855 

 

Como podemos observar en ningún caso la caída de tensión supera el 3% 
máximo permitido por el RBT. 

Las luminarias de los pasillos estarán apagadas siempre y cuando nadie 
pulse un pulsador, cuando se pulse, se encenderán durante unos 10 
minutos, tiempo tras el cual serán apagadas automáticamente, no hará 
falta un temporizador adicional, ya que el sistema domótico hace las veces 
de temporizador. 

Los circuitos C2 y C11, dado que su punto de utilización mas lejano esta en 
el mismo local que el CGMP, no hace falta calculas su caídas de tensión ya 
que con longitudes tan cortas no habrá apenas, las secciones y 
características de estos circuito son las mimas que la de esos mismos 
circuitos en las viviendas. 

El circuito de las luces de emergencia utilizara conductores de sección igual 
a 1.5mm² en tubos de 16mm de diámetro, con un PIA de 10 A. 
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- Aparcamiento 

El CGMP del aparcamiento se instalará en la planta sótano, en la del 
aparcamiento, en el interior de un local/armario situado al lado del 
ascensor. 

Los circuitos que controlará este CGMP serán, 2 circuitos de distribución 
destinados para la iluminación, de las mismas características que los C1, y 2 
circuitos mas destinados a la alimentación del ventilador impulsor y del 
ventilador extractor, de potencias calculadas en la sección “Ventilación 
Parking”. Los PIA son de curva C. 

Tanto el ICP como el IGA deberán tener las mismas características, deberán 
ser trifásicos, tetrapolares y de 20 A. 

Los dispositivos del CGMP del parking deberán tener un poder de corte de 
4.5KA. 

El CGMP únicamente tendrá un ID tetrapolar de características 40 A/30mA. 

Las caídas de tensión de los circuitos, que no pueden superar el 3%, junto a 
su sección de conductores y demás datos serán los siguientes. 

Para los circuitos de iluminación: 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor 

de protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

1500 32 2.5 2.5 20 1.29 1.883 

 

Para los circuitos de ventilación: 

Potencia (W) Longitud (m) 
Sección conductor 

de fase (mm²) 

Sección conductor 

de protección (mm²) 

Diámetro tubo 

(mm) 

C.d.t. derivación 

individual (%) 

C.d.t. 

acumulada (%) 

2640 40 1.5 1.5 20 0.78 1.373 

 

Los circuitos de ventilación consumen:  

0.5 A/ventilador�11ventiladores= 5.5 A cada uno, con lo cual les 
corresponderá un PIA de 10 A a cada uno. 

Como comentaremos en la sección “Ventilación Parking”, los ventiladores 
estarán temporizados mediante un temporizador para que su 
funcionamiento sea 5 minutos conectados, 5 minutos desconectados. 

Las luminarias del parking también irán temporizadas mediante un 
temporizador, pero únicamente se conectaran cuando alguien pulse uno de 
los pulsadores repartidos por el parking, y al cabo de 10 minutos se 
apagarán automáticamente. 
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CAPITULO 3: CENTRO 
DE TRANSFORMACION 
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6. Centro de transformación 

Según el punto 5 del artículo 47 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de 
diciembre: 

Cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro sea superior a 
100KW, el solicitante deberá reservar un local, para su posterior uso por la 
empresa distribuidora, de acuerdo con las condiciones técnicas 
reglamentarias y con las normas técnicas establecidas por la empresa 
distribuidora y aprobadas por la Administración competente, cerrado y 
adaptado, con fácil acceso desde la vía pública, para la ubicación de un 
centro de transformación cuya situación corresponda a las características de 
la red de suministro aérea o subterránea y destinado exclusivamente a la 
finalidad prevista. 

Por lo tanto, según este articulo, deberemos instalar un centro de 
transformación, el cual será descrito a continuación. 

 

6.1 Presentación y elección del C.T. 

El centro de transformación seleccionado para su instalación será el MB 
(Modulo Básico), es un centro de transformación compartimentado de 
reducidas dimensiones, diseñado por Ormazábal, para ser incorporados en 
locales destinados a este propósito, en redes publicas de distribución en 
Media Tensión. 

Consiste básicamente en un equipo compacto de MT del sistema CGC, un 
transformador, un cuadro de Baja Tensión y las correspondientes 
interconexiones y elementos auxiliares. Todo esto se suministra ya montado 
en fábrica, lo cual asegura una cavado uniforme y de calidad. 

 

6.2 Ámbito de aplicación 

El MB es aplicable a redes de distribución de hasta 24 KV, como es nuestro 
caso, donde se precisa un transformador de 250, 400 o 630 KVA. En 
nuestro caso instalaremos el de 250KVA. 

El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con 2 posiciones de línea 
(entrada y salida) y una posición de interruptor combinado con fusibles para 
la maniobra y protección del transformador, así como un cuadro de baja 
tensión con salidas protegidas con fusibles. 

Por sus reducidas dimensiones, y sencillez de instalación, es una solución 
ideal cuando el espacio disponible es mínimo. 
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6.3 Instalación 

La instalación de un MB se reduce a la introducción del conjunto en el local, 
operación que s e ve facilitada por la disponibilidad de ruedas para su 
desplazamiento, y a la posterior conexión de los cables de Media y Baja 
Tensión, y redes de tierra. 

 

El local que albergue este conjunto debe disponer de la ventilación 
adecuada, en función de la potencia del transformador y las características 
del local. 

Las dimensiones del centro de transformación están indicadas en el 
siguiente esquema. 

 

El local donde deberá de ser instalado el CT, tendrá unas medidas de 3.83m 
por 3.45m y deberá tener un sistema de ventilación forzada, estará situado 
en la esquina superior derecha del plano, en la planta baja, al lado del local 
comercial. 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA 2                           
Electrificación de un edificio de viviendas con 

aparcamiento, subterráneo, terraza y local comercial 
 

29 
 

A continuación, la tabla de características del centro de transformación. 
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CAPITULO 4: OTROS 
DATOS 
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7. Ventilación Parking 

Dado que nuestro aparcamiento es subterráneo, se nos exige instalar 
ventiladores extractores e impulsores capaces de renovar el volumen total 
de dicho aparcamiento un mínimo de 6 veces cada hora. 

• Superficie del aparcamiento: 700m² 

• Altura: 2.75m 

• Volumen total aparcamiento: 1925m³ 

• Caudal mínimo necesario: 11550m³/h 

 

Para nuestro caso hemos decidido instalar 11 ventiladores helicoidales 
tubulares con alimentación trifásica de 2 polos para la impulsión y 11 para 
la extracción, ya que pueden ser usados el mismo tipo para ambos caso, de 
la marca S&P, modelo TCBT/2-250/H con las siguientes características 
principales. 

Modelo 
Velocidad 

(r.p.m.) 
Potencia (W) Voltaje (V) Intensidad (A) 

Presión sonora 

(dB) 

Caudal máximo 

(m³/h) 

TCBT/2-250/H 2500 240 400 trifásico 0.5 65 2210 
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Como podemos observar el caudal que pueden conseguir estos 11 
ventiladores es de 24310m³/h, algo más del doble del caudal mínimo 
necesario, lo cual nos permite la opción de que solo funcionen la mitad del 
tiempo. 

De esta forma, nos podemos permitir que durante una hora completa hayan 
varios ciclos de encendido/apagado, en concreto estará programado para 
que la extracción/impulsión estén en funcionamiento 5 minutos y luego 
hagan un descanso de otros 5 minutos. Esto conlleva 6 ciclos de renovación 
cada hora, y como veremos a continuación, en 5 minutos son capaces de 
renovar el volumen total del parking. 

Como vemos en el anexo, en cada ciclo de 5 minutos conseguirían renovar 
un caudal de 2025m³, cuando solo serian necesarios 1925m³. 

Por lo tanto la potencia del circuito de extracción y de impulsión será: 

• Potencia extracción: 2640W de extracción 

• Potencia impulsión: 2640W de impulsión 

 

8. Puesta a tierra 

Al ser alimentada a través de una red de distribución en baja tensión, que 
por reglamento tiene el neutro directamente a tierra, la puesta a tierra de 
nuestra instalación deberá seguir el esquema TT. 

En este esquema además de lo dicho en el párrafo anterior, las masas de la 
instalación receptora deberán conectarse a una toma de tierra separada de 
la toma de tierra de la alimentación. 

La profundidad mínima  la que deberán ser enterradas las tomas de tierra 
nunca deberá ser inferior a 0.5m. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios tales como agua o gas no 
serán utilizadas como tomas de tierra nunca. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las 
masas al conductor de tierra. Las conexiones de los cables con las partes 
metálicas, se realizaran asegurando las superficies de contacto mediante 
tornillos, elementos de compresión, remates o soldaduras de alto punto de 
fusión. Estas conexiones deben de ser accesibles para su verificación. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. De la 
misma manera, esta totalmente prohibido intercalar en el circuito de tierras 
seccionadores, fusibles, y demás elementos que puedan interrumpir la 
continuidad del circuito. 

Todas las características que deberá tener la puesta a tierras están 
descritas en las instrucciones ITC-BT-08, ITC-BT-18 y ITC-BT24. 
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8.1 Calculo de tierras 

Los electrodos de tierras se dimensionaran de tal forma que su resistencia 
de tierra no sea superior al valor especificado para ella. 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar 
tensiones de contacto superiores a, en nuestro caso, 50 Voltios. 
Cumpliéndose la siguiente condición: R/ � I1 2 U   Donde: 

• RA: 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. En nuestro caso, es la corriente diferencial 
de nuestros interruptores diferenciales. Corrientes que es de 30mA, o 
0.03A. 

• U: Es la tensión de contacto limite convencional, que como hemos 
apuntado anteriormente es de 50V. 

Y obtenemos que el máximo valor de la resistencia de tierra admisible con 
interruptores diferenciales y esquema TT es de 1666.6 Ohmios. 

Ahora procederemos a calcular la resistencia de las picas y del conductor 
enterrado horizontalmente que conectará cada una de las picas. Para ello 
necesitamos primero fijar cual va a ser la resistividad del terreno. 

Según tabla de la ITC-BT18, la naturaleza del terreno mas aproximado al 
que tenemos nosotros le equivale una resistividad de unos 1500 Ω�m. 

Para el cálculo del conductor enterrado horizontalmente usaremos la 
siguiente formula: R145667 �

	�8

�
   Donde: 

ρ: Es la resistividad del terreno en Ω�m 

L: longitud del anillo enterrado que rodea el edificio, por lo tanto el 
perímetro d nuestro edificio en metros 

R145667 � 26.7Ω 

Dado que nuestro edificio dispone de pararrayos, nos interesa que la 
resistencia total sea igual a 15Ω, así que deberemos colocar picas verticales 
de 2 metros unidas al anillo. Como el conjunto de picas y anillo están en 
paralelo tenemos que la resistencia total de las picas deberá ser de: 34.23Ω 

Ahora para calcular el número de picas necesario para alcanzar esta 
resistencia total de picas, utilizando la expresión de la resistencia de N picas 
en paralelo, donde L es la longitud de cada pica, en nuestro caso hemos 
escogido picas de 2 metros de longitud, obteniendo que son necesarias 21.9 
picas. 

Con lo cual deberemos instalar 22 picas de 2 metros longitud enterradas a 
no menos de 0.5 metros de profundidad, repartidas a lo largo del anillo, 
cuyo conductor será de 4mm², separadas unas de otras a no menos de 4 
metros (dos veces su longitud). Si hacemos el calculo, 112 metros de anillo 
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entre 22 picas sale a 5 metros de separación entre cada pica, con lo cual no 
violamos esa norma. 

Con todo estos, finalmente, la tierra formada por las picas y el anillo daría 
una resistencia de 15Ω para una resistividad de 1500Ω�m. 

 

8.2 Puesta a tierra del centro de transformación 

Dado que necesitamos el valor de Id del transformador para hacer este 
cálculo, y dado que no tenemos acceso a este valor, no podemos calcular la 
distancia a la que deberán estar separadas las tierras. 

De todos modos, tenemos la opción de que ambas tierras estén unidas 
siempre que el valor de la resistencia de puesta a tierra única sea lo 
suficientemente baja para que se cumpla que en caso de evacuar el máximo 
valor previsto de la Id en el CT, sea menor que la tensión de contacto 
máxima aplicada. Dado que necesitamos le mismo valor de Id tampoco 
podemos verificar si pueden unirse las tierras. 

Si se averigua este dato, será expuesto en la presentación oral. 

 

9. Ahorro de energía 

- Limitación de energía 

Esta sección es aplicable para todos los edificios de nueva construcción. 
Dada que esta es una característica de nuestro proyecto, deberemos aplicar 
este método de ahorro energético. 

Pero como el tema del que trata, no trata cosas sobre la instalación 
eléctrica, únicamente sobre zonas climáticas, transmitancias de muros, 
permeabilidad al aire, zonificación climática, etc… que son temas de 
infraestructura y arquitectura, no profundizaremos más en este tema. 

Esta sección deberá aplicarse correctamente, pero la aplicación será 
responsabilidad del arquitecto. 

 

- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

De la misma forma que la sección anterior, esta deberá ser aplicada en 
nuestro edificio, pero solo en las zonas públicas, ya que el interior de las 
viviendas está excluido del ámbito de aplicación de este apartado, de la 
misma forma que tampoco será aplicado en el alumbrado de emergencia. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 
manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema 
de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 
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encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

En nuestro caso y como ya hemos explicado anteriormente, las luminarias 
de las zonas comunes están comandadas a través del sistema domótico que 
actúa como un temporizador. 

Se deberían instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que 
regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural. 
Desgraciadamente la arquitectura de nuestro edifico impide la entrada de 
luz natural en las zonas comunes excepto en la planta baja, donde 
únicamente la luz puede entrar a través de la puerta de entrada así que no 
podemos aplicar este punto en concreto. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos 
cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de 
material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los 
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que 
se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 

 

- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Sección, igual que la anterior es aplicable en edificios de nueva 
construcción, por lo tanto deberemos aplicar este criterio. 

Igual que en la sección de limitación de energía, este tema no profundiza 
sobre la instalación eléctrica, así que no seremos los responsables de que 
esta sección se aplique adecuadamente. De esto se deberían encargar los 
responsables del abastecimiento de agua del edificio. 

 

- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

El ámbito de aplicación de esta sección es para: Hipermercados, centros de 
ocio, naves de almacenamiento, edificios administrativos, hoteles, hostales, 
hospitales, clínicas y pabellones feriales. 

Nuestro edificio no cumple ninguna de las condiciones descritas así que no 
será necesaria la aplicación de este tipo de ahorro energético. 
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10. Elección luminarias 

10.1 Lámpara downlight 

 

Downlight redondo con equipo. Incluye dos lámparas PL-26W 6400 K y 
balastro electrónico 

Tienen una óptica de baja luminancia diseñada para garantizar la máxima 
comodidad visual. Ideal para la iluminación de espacios de trabajo. 

Su bajo consumo y elevada duración son idóneas para espacios donde la 
iluminación artificial funciona muchas horas al día. 

Por estas razones esta es una lámpara perfecta para utilizarla en el cuarto 
de la cocina que es donde se van a instalar, lugar en el que la luz natural o 
no llega, o llega con dificultad, por lo tanto deberán estar muchas horas 
encendidas cada vez que se deba hacer algo ahí. 
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10.2 Lámpara dicroica 

 

Las lámparas dicroicas, pueden ser ubicadas prácticamente en cualquier 
lugar por su capacidad de iluminación, se utilizan como fuente directa de 
luz. 

Las lámparas dicroicas contienen cantidades diversas de dispositivos 
llamados LED (Light Emitting Diode) y su brillo depende de la apertura de 
haz de luz que posean. Sus dimensiones son ideales para adaptarse a 
cualquier necesidad decorativa. 

Producen un "haz frío" - el recubrimiento dicroico deja pasar la radiación 
infrarroja (calor) hacia atrás y refleja la radiación visible (luz) hacia 
adelante. 

Tiene alta eficiencia lumínica, 2000 horas de vida útil promedio por lo que 
supone un ahorro energético importante. 

Las lámparas dicroicas se recomiendan especialmente para la iluminación 
de acentuación, e iluminación decorativa principalmente en viviendas, 
gracias a estas características, la iluminación dicroica es ideal para 
ambientes familiares, y serán instaladas en todos los habitáculos de la casa 
excepto en la cocina, que ya hemos dicho que se instan las downlight. 
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10.3 Lámpara fluorescente 

  

Es un sistema muy eficiente desde el punto de vista energético. De hecho 
es una opción muy interesante para aquellos puntos de luz que deben 
permanecer encendidos las 24 horas del día, por ejemplo en las zonas 
comunitarias de un edificio. 

Por eso mismo hemos decidido utilizarlas en las zonas comunes del edificio 
(pasillos, parking), además de instalarlas en el local comercial. 

Las lámparas serán de 2 fluorescentes T8 de 36W cada una con balastro 
electrónico. 
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10.4 Lámpara exterior 

  

Para ser adosados a paredes en el exterior de la casa. Sirven para iluminar 
caminos, paredes exteriores, corredores externos, puertas de entrada, 
garajes, etc. Simplemente debe ser una lámpara que sea capaz de soportar 
la oxidación y los agentes atmosféricos del exterior 

Las que instalaremos tienen el cuerpo y difusor de policarbonato, por lo que 
resulta idóneo para instalación en zonas con alto riesgo de corrosión. Está 
especialmente dimensionado para uso de lámparas de bajo consumo. 
Protección IP 54, IK08. 
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10.5 Lámpara emergencia 

 

Es resistente a golpes, fuego, y a agentes químicos y atmosféricos. 

Con baterías de níquel-cadmio con autonomía de unas 3 horas, y un tiempo 
de recarga de 12 horas. Indicador luminoso para alimentación correcta y 
carga completa de la batería. Con circuito protector cuando la carga está 
finalizada. 

Todo de acuerdo a EN60598-1 / EN60598-2-22(CEI 340-21 / CEI 34-22), y 
protección IP40. 

 


