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Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

1.1-Introducción 

En este Proyecto  se desarrollará   las instalaciones urbanas de redes eléctricas, iluminación pública, 

Instalación de la red de gas, instalación de la red de agua, redes de saneamiento y también la red de 

transmisión de información. Además se realizará un presupuesto de la obra y también un estudio de 

seguridad y salud. 

Se llevará a cabo en un terreno de unas aproximadamente 20  hectáreas  actualmente baldío en la 

localidad de Cornellà de Llobregat, y que se encuentra dentro del Plan de  las ARES (áreas estratégicas 

residenciales del Baix Llobregat) que promueve la Generalitat de Catalunya; y que cuando se urbanice se 

llamara Sector Ribera Salines. 

Los AREs  son sectores que se urbanizarán en diversos municipios de Cataluña, en zonas bien 

comunicadas, dotados de los servicios necesarios, con una calidad urbanística garantizada y donde la 

mitad, como  mínimo, de sus viviendas serán de protección.  

 

1.2-Objetivo y criterios del Proyecto   

El  objetivo principal de este proyecto es desarrollar las instalaciones en una parte de lo que será el sector 

Ribera Salines, que se urbanizará con el fin de favorecer edificaciones residenciales  de nueva planta en el 

término municipal de Cornellà de Llobregat, ordenando el crecimiento de la ciudad  y completando la 

nueva fachada urbana cercana al río Llobregat. 

 

1.3- Situación y Emplazamiento 

Las instalaciones objeto de este proyecto están situadas en el término municipal de Cornellà de Llobregat. 

El plano de su situación exacta es el siguiente: 
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1.4-Topografía, estado actual  y usos 

El sector Ribera Salines tiene una superficie de 539814 m² de los cuales son computables a efectos de 

edificabilidad 474359 m². 

El ámbito tiene una forma ligeramente rectangular, donde los lados largos lo forman la avenida  del Baix 

Llobregat y el Cinturón del Litoral y los lados pequeños el límite de término con Sant  Joan Despí al norte 

y el ámbito de Ribera Serrallo al sur. 

El ámbito está atravesado por la carretera de Sant Boi. Esta vía separa dos territorios muy diferenciados, 

mientras el ámbito norte corresponde a los suelos de carácter agrícola situados de forma desligada al 

crecimiento de la ciudad; los situados al sur están ocupados por huertos periurbanos sin valor agrario y se 

sitúan en clara continuidad con el tejido de la ciudad y también en esta parte se encuentra suelos baldíos 

provenientes de las antiguas construcciones actualmente en desuso y de suelos abandonados del cultivo. 
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2-RED ELÉCTRICA 

 

2.1-NORMATIVA   APLICADA 

 

2.1.1-Reglamentación empleada en la Red Subterráneas de MT: 

El  diseño y construcción de las líneas subterráneas de MT se efectuará de acuerdo con los siguientes 

reglamentos y normas: 

 Real Decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre, sobre la regulación de la actividad de transporte y 

distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

 Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de 

Transformación (RD 3275/82, del 12-11-82, BOE número 288 de 01-12-82) 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM  de 06-07-

84, BOE número 183 de 01-08-84 y OM del 18-10-84, BOE número 256 del 25-10-84). 

 Protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el 

subsuelo (Decreto 120/92 del 28 de abril, DOGC 1606 del 12-06-92). 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE 

10-11-1995). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). 

 Reglamento de Fecsa Endesa, NTP-LSMT. 

 Norma FECSA ENDESA GE DND001. 

 

2.1.2-Reglamentación empleada en Centros de Transformación: 

 

El diseño y construcción de los CT se efectuará de acuerdo con los siguientes reglamentos y normas: 

 Real decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y 

distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

 Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de 

Transformación (RD 3275/82, de 12-11-82, BOE número 288 de 01-12082). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM  de 06-07-

84, BOE número 183 de 01-08-84 y OM del 18-10-84, BOE número 256 del 25-10-84). 

 MIE RAT 13(Recomendaciones Unesa-Tierras). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), 

(Real Decreto 842/2000 del 2 de agosto, BOE número 224 del 18 de Septiembre del 2002). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus 

correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE 

10-11-1995). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). 
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 Reglamento de Fecsa Endesa, NTP-CT. 

En lo que se refiere a la obra civil se aplicarán los criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma Básica de la Edificación. Respecto a Condiciones de Protección Contra Incendios en edificios 

(NBE-CPI-96), (aprobada por RD 5177/96 del 14-10-96). 

 Norma Básica de la Edificación. Respecto a Condiciones Acústicas en Edificios (NBE CA-82), 

(aprobada por RD 2115/82 de 10-08-82, BOE de 03-09-82 y 07-10-82). 

 

2.1.3-Reglamentación empleada en la Red Subterránea de BT: 

El diseño y construcción de las líneas subterráneas de BT se efectuarán de acuerdo con los siguientes 

Reglamentos: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), 

(Real Decreto 842/2000 del 2 de agosto, BOE número 224 del 18 de Septiembre del 2002). 

 Real decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y 

distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

 Protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el 

subsuelo (Decreto 120/92 del 28 de abril, DOGC 1606 del 12-06-92). 

 Modificaciones parciales al Decreto 120/92 de 28 de abril (Decreto 196/92 de 4 de agosto, DOGC 

1649 de 25-9-92). 

 Procedimientos de control de la aplicación del Decreto 120/1992 de 28 de abril, modificado  

parcialmente por el Decreto 196/1992, de 4 de agosto (Orden de 5 de julio de 1993, DOGC 1782 de 

11-8-93). 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, BOE 

10-11-1995). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud  y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). 

 Orden TIC/341/2003 de 22 de julio (DOGC 3937 de 31-07-03) por la cual se aprueba el 

procedimiento de control aplicable a las obras que afecten a la red de distribución eléctrica 

subterránea. 

 Reglamento de Fecsa-Endesa, NTP-LSBT. 

 

2.2-Red  Subterránea de Media Tensión 

 

2.2.1-Generalidades 

El trazado de la línea de media tensión estará formado de 20  tramos que harán una conexión en anillo o 

bucle abierto, ya que forma un anillo que va recorriendo los CT de manera que «entra y sale» de cada uno 

de ellos. Normalmente, este anillo está abierto en un punto (de aquí su denominación de «bucle abierto»).  

Ejemplo: 
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Si, por ejemplo, debe quedar fuera de servicio el tramo de línea entre CT-6 y CT-7, sea por avería en 

dicho tramo, o por necesidades de explotación, se abren los interruptores en ambos extremos de este 

tramo en CT-6 y CT-7, y se cierra el interruptor «A» en CT-4. 

Ahora pues los CT-5 y CT-6 pasan a quedar alimentados «por la derecha» junto con CT-1 a CT-4, y los 

CT-7 a CT-9 continúan alimentados «por la izquierda». 

Con ello, a pesar de la interrupción en la línea, todos los CT continúan alimentados y en servicio. Frente a 

la distribución radial (antena), la distribución en bucle o anillo garantiza una mayor continuidad en la 

alimentación, o sea, una mejor «calidad de servicio», si bien el coste de instalación es mayor. 

La interrupción en el servicio es, en principio, sólo la del tiempo para la apertura y cierre de los 

interruptores, si bien en la práctica hay que añadir el tiempo para que el personal de explotación acuda a 

los correspondientes CT (en ciudades según congestión de tráfico). 

Esta distribución en bucle o anillo se utiliza en zonas de mayor densidad de consumo, por ejemplo zonas 

urbanas, polígonos industriales y/o sector terciario (servicio). 

Suele estar realizada mayoritariamente en cable subterráneo, en zonas urbanas casi exclusivamente. 

 

En este Plan Residencial emplearemos esta distribución. 

Los tramos de esta línea subterránea de Media Tensión son los siguientes: 
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Tramo 1.- Que va desde la línea aérea hasta el C.T.1 (conversión aéreo-subterránea) que constará de 

128,86 m. 

Tramo2.-Desde el C.T.1 al C.T.2 que constará de 145,01 m. 

 

Tramo 3.-Desde el C.T.2 al C.T.3 que constará de 50,94 m. 

 

Tramo 4.-Desde el C.T.3 hasta el C.T.8 que constará de 60,01 m. 

 

Tramo 5.-Desde el C.T.8 hasta el C.T.4 que constará de 89,45 m. 

 

Tramo 6.- Desde el C.T.4  hasta el C.T.6  que constará de 86,37 m. 

 

Tramo 7.- Desde el C.T.6  hasta el C.T.11 que constará de  65,59 m. 

 

Tramo 8.- Desde el C.T.11 hasta el C.T.7  que constará de 140,95 m. 

 

Tramo 9.- Desde el C.T.7 hasta el C.T.16 que constará de 55,52 m. 

 

Tramo 10.- Desde el C.T.16 hasta el C.T.10  que constará de  168,05 m. 

 

Tramo 11.- Desde el C.T.10 hasta el C.T.14 que constará de  71,25 m. 

 

Tramo 12.- Desde el C.T.14  hasta el C.T.15  que constará de 81,17 m. 

 

Tramo 13.- Desde el C.T.15  hasta el C.T.13 que constará de  285,87 m. 

 

Tramo 14.- Desde el C.T.13 hasta el C.T.19 que constará de 202,8  m. 

 

Tramo 15.- Desde el C.T.19 hasta el C.T. 20 que constará de  52,56 m. 

 

Tramo 16.- Desde el C.T.20  hasta el C.T.18 que constará de  145,89m. 

 

Tramo 17.- Desde el C.T.18  hasta el C.T.17 que constará de 86,39  m. 

 

Tramo 18.- Desde el C.T.17  hasta el C.T.12 que constará de 290,61m. 

 

Tramo 19.- Desde el C.T.12  hasta el C.T.9 que constará de 182,5m. 

 

Tramo 20.- Desde el C.T.9  hasta el C.T.5 que constará de 265,65 m. 

 

Tramo 21.- Desde el C.T.5  hasta  la conversión aérea subterránea  que constará de 172,96 m. 

 

Esta disposición de los diferentes tramos se puede visualizar en los planos adjuntos del proyecto. 
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La línea se señalizará respetando las normas municipales del pueblo y se determinarán las protecciones     

adecuadas tanto para las zanjas como para los pasos en los accesos a garajes, portales, etc. 

 

La línea estará formada por 3 cables unipolares de aluminio de sección 240 mm², serán circulares 

compactos, de clase 2 según la norma UNE 21022, y estarán formados por varios alambres de 

aluminio cableados, con aislamiento de polietileno reticulado(XLPE) y tensión nominal de 18/30 kV. 

 

La pantalla estará constituida por una capa de mezcla semiconductora termoestable extruida, adherida al 

aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio mínimo de 0,5 mm y sin acción nociva sobre 

el conductor y el aislamiento. El aislamiento estará constituido por un dieléctrico seco extruido 

(XLPE). 

 

2.2.2-Características Técnicas del conductor 

 Tipo 

Cable de media tensión hasta 25 kV norma Fecsa Endesa, con aislamiento seco de XLPE, sección de 240 

mm². 

 

 Material 

Aluminio 

 

 Designación 

Cable RHZ1-OL  18/30 kV 1x240 mm² Al. 

 

 Cubierta exterior 

La cubierta exterior será de color rojo y estará constituida por un compuesto  termoplástico de poliolefina. 

 

 Tensión nominal del cable y características 

25kV, sección  y naturaleza del conductor, sección y pantalla. Fabricante. 

 

 Intensidad admisible 

415 A 

 

 Espesor del aislante 

8 mm. 
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2.2.3-Trazado de las zanjas y extensión de los conductores de las líneas de MT y BT 

2.2.3.1-Generalidades 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán por terrenos de dominio público, bajo las 

aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras  y se evitarán ángulos pronunciados. El trazado será 

lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las curvas 

según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

Los cables se dispondrán enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas de entrada y 

salida de los vehículos en las fincas, en las que no se prevea el paso de vehículos de gran tonelaje, se 

dispondrán dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos a fincas  de vehículos de gran 

tonelaje y en los cruces de la calzada, se dispondrán dentro de tubos hormigonados. 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,80 m bajo acera, ni de 1m bajo 

calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores profundidades, éstas 

podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes, tal como especifican el decreto 120/92 

y la resolución TRI/301/2006. 

 

2.2.4-Cruzamientos 

Los cables subterráneos de MT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los 

siguientes requisitos. 

Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que siguen, deberá 

aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de Abril, y la Resolución TRI/301/2006 de 3 de Febrero. 

2.2.4.1-Cruzamientos con calles y carreteras 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud   a una profundidad mínima de 1 m. 

Siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

2.2.4.2-Cruzamientos con Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados, perpendiculares a la vía siempre que sea posible, y a una 

profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa.  Dichos tubos rebasarán las vías 

férreas en 1,5 m por cada extremo. 

2.2.4.3-Cruzamientos con otros conductores de energía eléctrica 

 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica de MT de una misma empresa será de 0,20 m.      

La distancia mínima entre cables de MT de  distintas empresas o entre un cable de MT y otro de BT será 

de  0,25 m.                                                                                                                                                                          

La distancia del punto de cruce a empalmes, cuando existan, será superior a 1 m.                                         

Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se separará 

mediante tubos o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada resistencia 

mecánica.  
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 2.2.4.4-Cruzamientos con cables de telecomunicación                                                                                                                     

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT  y los de telecomunicación será de   

0,20 m.  La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como el de 

comunicación, será superior a 1m.En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se 

tienda en último lugar, se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles y de adecuada resistencia mecánica.  

 

2.2.4.5-Cruzamientos con canalización de agua y gas 

La separación mínima entre los cables de MT y las  canalizaciones de agua o gas será  de 0,20 m. Se 

evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 

canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a  1m del cruce. Cuando no  pueda 

respetarse alguna de estas distancias, la canalización que se tienda en último lugar se separará mediante 

tubos, conductos o divisorias  constituidos por materiales incombustibles y de adecuada resistencia 

mecánica. 

2.2.5-Paralelismos  

Se procurará evitar que los cables subterráneos queden en el mismo plano vertical que las demás 

conducciones. 

2.2.5.1-Paralelismos con  otros conductores de energía eléctrica 

La separación mínima entre cables de MT de una misma empresa será de 0,20 m. Si los cables de MT 

instalados en paralelo son de diferentes empresas, o si un cable es  de MT  y el otro de BT  la separación 

mínima será de 0,25m. Cuando no pueda respetarse estas distancias, la conducción que se establezca en 

último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

2.2.5.2-Paralelismos con  cables de telecomunicación 

Se debe mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de MT y los de 

telecomunicación. Cuando estas distancias no puedan cumplirse, la conducción que se establezca en 

último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

2.2.5.3-Paralelismos con  canalizaciones de agua y gas 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de  energía eléctrica de MT y las 

canalizaciones de gas y agua, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la 

distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 

juntas de las canalizaciones de agua o gas será de 1m.Cuando alguna de estas distancias no pueda 

respetarse, la canalización que se establezca en el último lugar  se dispondrá separada mediante tubos, 

conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se 

procurará también mantener una distancia de 0,25 m en proyección horizontal. 

En el caso de conducciones de agua  se procurará que estas queden por debajo del cable eléctrico. 
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Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán además medidas para evitar  posible acumulación de 

gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar  la ventilación de las cámaras de registro de la 

canalización eléctrica o rellenarlas con arena. 

 

2.2.6-Proximidades 

2.2.6.1-Proximidades a conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables de MT por encima de las alcantarillas, no se admitirán incidir en su interior. 

Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia 

mecánica. 

2.2.6.2-Proximidades a depósitos de carburantes 

Los cables de MT se dispondrán dentro de conductos o tubos de suficiente resistencia y distarán como 

mínimo, 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2m por cada extremo y 

se taponarán hasta conseguir su estanqueidad. 

2.2.6.3-Proximidad  a acometidas 

En el caso de que algunos de los servicios que se cruzan o discurren sean una acometida a un edificio, 

deberá mantenerse entre ambos una distancia de 0,30 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la 

conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

La entrada de las acometidas a los edificios, tanto de BT como de MT, deberá taponarse hasta conseguir 

una estanqueidad perfecta. Así se evita que en el caso de producirse una fuga de gas en la calle, el gas 

entre en el edificio a través de estas entradas y se acumule en el interior con el consiguiente riesgo de 

explosión. 

 

2.2.7-Puesta a tierra de los cables 

Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectarán a tierra en cada una de sus cajas terminales 

extremas. 

2.2.8-Apertura de zanjas 

Antes de abrir las zanjas se realizará unas cotas cada 6 u 8 metros para comprobar los servicios que hay y 

acabar de escoger el mejor trazado. La apertura de las zanjas se realizará mediante maquinaria pesada, o  

a mano cuando sea necesario. Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo de 

curvatura de los cables que se ha de respetar en los cambios de dirección. El radio de curvatura de un  

cable o ejes de cables  de M.T. ha de ser superior a 30 veces su diámetro durante la extensión  del cable y 

a 15 veces su diámetro una vez instalado. En el caso de B.T  los radios serán respectivamente de 20 y 10 

veces el diámetro de los cables. 

Para los  cables normalizados  los radios mínimos de curvatura serán: 
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2.2.8.1-Media Tensión: 

Sección del cable en mm². Diámetro exterior en mm. Radio mínimo extendido en 

mm. 

Radio mínimo instalado en 

mm. 

150 37,7 1131 565,5 

240 41,5 1245 622,5 

400 48,5 1455 727,5 

Curvatura de los cables de MT. 

 

2.2.8.2-Baja Tensión: 

Sección del cable en 

mm². 

Diámetro exterior en 

mm. 

Radio mínimo 

extendido en mm. 

Radio mínimo instalado 

en mm. 

50 14 280 140 

95 18 360 180 

150 21 420 210 

240 27 540 270 

Curvatura de los cables de MT. 

 

Siempre que sea posible se realizarán puentes cada 10 metros para evitar desprendimientos de tierra 

debido a la lluvia. Los fondos de las zanjas estarán sobre terreno firme para evitar posibles movimientos 

debido a los estiramientos de los cables. Se procurará dejar una distancia de 0,50 metros entre la zanja y 

las tierras extraídas para evitar posibles caídas de  los operarios. 

 

2.2.9-Dimensiones de las zanjas normalizadas según la compañía distribuidora: 

 

2.2.9.1-Media Tensión 

Dimensiones(m) Acera(1 circuito/2 

circuitos/mixta) 

Tierra (1circuito/2 

circuitos/mixtas) 

Calzada(1circuito/2 

circuitos/mixtas) 

Ancho 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,40 0,40-0,50/0,40-0,75/0,50 

Profundidad 0,90/0,90/0,90-0,95 0,90/0,90/0,95 1,10/1,10/1,20 
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2.2.9.2-Baja Tensión 

Dimensiones(m) Acera(1circuito/2circuitos/mixtas) Tierra(1 circuito/2 

circuitos/mixtas) 

Calzada(1 circuito/2 

circuitos/mixtas) 

Ancho 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,50 

Profundidad 0,70/0,70/0,90-95 0,70/0,70/0,90-0,95 0,90/0,90-1/1,20 

 

2.2.10-Construcción de tubos hormigonados 

Los tubos hormigonados se pondrán en los cruces de calles y calzadas. Se dejará un tubular libre para 

posibles futuras ampliaciones. Los tubos estarán formados por polietileno de alta densidad, libre de 

halógenos y serán del tipo doble pared con la parte exterior corrugada y de color rojo y lisa translucida la 

parte interior. La superficie interior  ha de ser lisa, libre de asperezas que puedan erosionar la parte 

aisladora de los cables. Los tubos marcarán a la cubierta a una distancia no superior a 3 metros, con el 

nombre del fabricante, día de la fabricación, uso normal y UNE EN 50086. 

Los tubos serán del tipo N según la UNE EN 50086-2-4 con una resistencia mecánica de 450 N. Para los 

cables de MT tendrán un diámetro exterior mínimo de 160 mm  y de 140  mm para cables de B.T. 

Cuando la longitud de los tubos sea superior a 100  metros en M.T o de 50 metros en B.T o en los 

cambios de dirección con ángulo superior a 60º se colocarán arquetas de registro para evitar tracciones 

forzosas y facilitar la extendida de los cables. 

 

2.2.11-Tendido de cables 

La carga y la descarga de la bobina de cable se han de hacer mediante grúa o carreta elevadora. La 

descarga de la bobina de cable se hará  sobre terreno plano y de forma que la distancia hasta la extendida  

del cable sea lo mínima posible. Al momento de  rodolar la bobina se ha de hacer en el mismo sentido en 

el que se va a enrollar el cable para fabricarlo. 

El extendido del cable es la operación más delicada a la hora de instalar una línea enterrada de MT. Una 

extendida incorrecta pude provocar una avería en el cable a la cubierta ya sea de tipo inmediata (Cubierta 

cortada), o una erosión que tardaría en salir al cabo del tiempo (entrada de humedad por la cubierta). 

Antes de hacer el extendido del cable se recorrerá las zanjas y se comprobarán los siguientes puntos: 

 La entrada del cable a la zanja ha de tener una pendiente suave. 

 El terreno de la zanja ha de ser liso, estar libre de aristas, piedras, etc. 

 Tener en la parte final de la zanja 0,06 metros de arena. 

A lo largo de la zanja ha de haber carretes cada 3 o 6 metros según el peso del cable, construidos para que 

puedan rodar libremente, tengan una base suficientemente grande para no volcar y poder erosionar el 

cable. El lecho de las zanjas ha de estar libres de piedras, cantos u objetos que puedan caer a la parte baja 

de la zanja. Una vez extendido el cable no se podrá mover lateralmente con palancas u otros objetos, eso  

se hará a mano. 

En nuestro caso al ser cables unipolares se colocarán sujeciones tipo abrazaderas cada 1 m envolviendo 

las 3 fases de M.T para que queden juntas y no se puedan  mover debido a las fuerzas electrodinámicas 
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producidas por los cortocircuitos. No se dejará nunca la zanja abierta para el día siguiente sin cubrirla 

como mínimo con una capa de arena de 0,08 m y placas de  PE. 

Para arrastrar el cable de media tensión se pueden utilizar dos maneras diferentes, una que se denomina 

“tiro manual” y la otra que se dice “tiro mecánico”. El esfuerzo de tracción de nuestros cables unipolares 

de aluminio será de 3daN/mm² (2,4 daN/mm² x 1,25). El esfuerzo total del cable no puede sobrepasar 

nunca los 2500daN/mm². 

Cuando el cable se tire por tramos con curvas la máxima tracción admisible se regulará según la fórmula; 

450xR daN (R: radio de curvatura). 

Cuando la temperatura sea  inferior a 0ºC no se podrá realizar la extendida del cable debido a la rigidez 

del aislante. 

 

2.2.12-Tendido de Tubos 

Los tubos se limpiarán antes de introducir los cables, que no tengan aristas, piedras, etc…. Y que todos 

los tubos estén correctamente alineados. Una vez extendido el tubo con el cable se cubrirán las bocas para 

evitar que entren los roedores y que introduzcan gases perjudiciales. 

Los diámetros del tubo son en función D del diámetro exterior del cable y sus valores serán del orden 2D 

para cables unipolares o tripolares y 4D para ternas de cables unipolares. Los tubos, apoyados por la 

norma estarán fabricados en polietileno de alta densidad, libres de halogenuros  y serán del tipo de doble 

pared, donde la pared exterior será corrugada y la pared interior lisa. Los tubos se marcarán a la cubierta a 

intervalos como máximo de 3 metros, con el nombre del fabricante, día de fabricación, uso y norma UNE 

EN 50086. Mecánicamente  los tubos serán  para uso normal, tipo N, según UNE EN 50086-2-4 con una 

resistencia a la compresión más grande de 450 N para una deflexión del 5%. 

 

2.2.12.1-Diámetros normalizados 

Denominación 

GE 

Diámetros 

Exterior 

mínimo 

mm 

Interior 

mínimo 

mm 

Tubo PE 63 

mm 

63 47 

Tubo PE 160 

mm 

160 120 

Tubo PE 200 

mm 

200 150 
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2.2.13-Tapado y compactado 

Una vez realizada la abertura de la zanja y el tendido posterior del cable, la operación posterior es el 

cierre de la zanja. La zanja se tapará con diferentes capas de 0,15 m de espesor  para que la zanja quede 

totalmente compactada. En la compactación de la zanja se ha de conseguir una densidad mínima del 95%. 

Los cables se protegerán con placas de polietileno PE y sobre estos se colocarán cintas de protección de 

color rojo según RU 0205. 

 

2.2.14-Terminales 

Las acometidas de M.T y las salidas al transformador o celda de medida se realizan con cables. Las 

uniones de estos con las pasa tapas en el sistema C.G.M se hacen mediante terminales enchufables, 

apantallados de la marca M-400TB de conexión reforzada. 

 

2.2.14.1-Dimensiones de los terminales para cables de 150 mm² 

Conductor Dimensiones y Tolerancias(mm) 

Al 150 mm² d D E F G H L 

15,5 25 13 +3,5 

60,5 

-0 

+3,5 

11 

-0 

64 190 

Terminales de cables de 150 mm² 

 

2.2.14.2-Dimensiones de los terminales para cables de sección 240 mm² 

Conductor Dimensiones y Tolerancias(mm) 

Al 240 mm2 d D E F G H L 

19,5 32 13 +3,5 

60,5 

-0 

+3,5 

13 

-0 

64 190 

Terminales de cables de 240 mm² 

 

2.3-Centros de Transformación 

El Plan Urbano está formado por 20  Centros de Transformación y 37 transformadores. 

La ubicación de estos centros viene dada por: 

 Distribución de las cargas. 
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 Posible futura ampliación. 

 Ordenanzas municipales. 

 Normas de la empresa FECSA-ENDESA sobre Centros de Transformación. 

Se aplicará un Factor de Potencia Global de 0,9 

Los centros de transformación utilizados en este proyecto son de tres tipos: centros monobloques tipo 

caseta PFU de la marca Ormazábal, centros modulares tipo caseta PF de la marca Ormazábal y los centros 

PFS-V de la marca Ormazábal. 

La energía subministrada por la compañía FECSA-ENDESA a la tensión trifásica de 25 kV  y a una 

frecuencia de 50 Hz. 

Los transformadores se instalarán según la previsión de potencia tal como se indica en  los cálculos. 

 

2.3.1-Centros PFU 

Los centros de transformación PFU constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, 

en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos: desde la aparamenta de Media Tensión, 

hasta los cuadros de Baja Tensión, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 

interconexiones entre los diversos elementos. 

Estos centros de transformación presentan como principal ventaja el hecho de que tanto la construcción, 

como el montaje y el equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando 

con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el 

punto de instalación. Además, su cuidadoso  diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter 

industrial como en entornos urbanos. 
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2.3.2-Centros PF 

Los centros de transformación PF están formados por distintos elementos  prefabricados de hormigón, 

que se ensamblan en obra para construir un edificio, en cuyo interior se incorporarán todos los 

componentes eléctricos: desde la aparamenta  de Media Tensión, hasta los cuadros de Baja Tensión, 

incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 

Por su estructura modular, estos centros de transformación pueden ser fácilmente transportados para ser 

instalados en lugares de difícil acceso, y permiten la ejecución de cualquier configuración de centro de 

transformación, incluyendo el número de puertas de acceso y transformadores que se requieren en cada 

aplicación. 

La prefabricación de todos los elementos empleados en la construcción, y el sistema de calidad 

Ormazábal, garantizan una calidad uniforme  en todos los centros de transformación. 

 

  

 

2.3.3-Centros PFS 

Los PFS son centros de transformación de estructura monobloque, diseñados para su instalación 

subterránea, que pueden incorporar en su interior diferentes esquemas de distribución eléctrica, lo que 

permite su uso tanto para centros de distribución pública como para instalaciones privadas. 

El carácter subterráneo, y la facilidad de adaptación de la superficie de estos centros, reducen al mínimo 

su impacto sobre su entorno. 

Se dispone de dos versiones diferenciadas según el sistema de ventilación: PFS-V (ventilación con rejillas 

verticales-saliente) y PFS-H (ventilación con rejillas horizontales-no saliente). Para este Plan Residencial 

utilizaremos el centro PFS del tipo PFS-V. 

Los PFS han sido diseñados para su instalación en jardines y aceras; y su acabado puede hacerse en 

fábrica, o en obra mediante grava, baldosa, etc. 
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2.3.4-Centros de medida de abonado 

Se denomina centro de  medida al conjunto de  instalaciones de enlace para clientes en M.T. Es como se 

denomina habitualmente a los centros de entrega, protección y medida. Se componen de  Centro de 

entrega, y Centro de protección y medida (C.P.M). Es el último elemento de maniobra que corresponde a 

la empresa distribuidora. Desde el seccionador comienza la operación, explotación y mantenimiento del 

cliente. El centro de entrega y el de protección y medida, estarán siempre en el mismo local y con acceso 

directo desde la vía pública, pueden tener un acceso adicional desde el interior. La operación de las celdas 

de entrada y salida como la del interruptor  seccionador frontera corresponde exclusivamente a la empresa 

distribuidora y estarán bloqueadas a la actuación del cliente. Las celdas de entrada y salida, tienen 

seccionador de puesta a tierra en la parte de entrada de los cables, mientras que la celda de seccionador de 

frontera, tendrá el seccionador de puesta a tierra a la salida hacia el cliente. Se ha escogido un centro de 

medida debido a la individualización del consumo, ya que demandan una potencia considerable. En este 

Plan residencial, tenemos una biblioteca, un I.E.S, un C.A.P  y un Hotel. 

 

2.3.5-Características Generales de los Centros de Transformación: 

Los aspectos que con carácter general deberán tenerse en cuenta en el diseño e instalación del C.T son los 

siguientes: 

 Ubicación del C.T. 

 Acceso al C.T. 

 Seguridad de las personas. 

 Facilidad de mantenimiento. 

 Características eléctricas. 

 Esquema Eléctrico. 

 Riesgo de incendio. 

 Integración en el entorno. 
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 Ventilación. 

 

2.3.5.1-Ubicación 

La ubicación se determinará considerando los aspectos siguientes: 

 El emplazamiento del C.T será tal que su acceso se realice siempre directamente desde la calle o vial 

público a través de una puerta ubicada en línea de fachada. 

 El emplazamiento elegido del C.T deberá permitir el tendido de todas las canalizaciones subterráneas 

previstas, que salgan de él, hacia vías públicas o galerías de servicio. 

 El nivel freático histórico más alto se encontrará 0,3 m por debajo del nivel inferior de la solera más 

profunda del C.T. 

 En los C.T de edificio independiente, el terreno donde se elija el emplazamiento, será capaz de 

soportar las presiones que les transmitan las cimentaciones superficiales directas. Para ello se 

realizará un estudio geotécnico simplificado (1 sondeo). En el caso de que las características del 

terreno no admitan este tipo de cimentaciones, se realizarán cimentaciones profundas con 

micropilotes, o se estudiará un nuevo emplazamiento. 

 

2.3.5.2-Accesos 

Las condiciones a tener en cuenta para determinar la accesibilidad a los C.T serán las siguientes: 

 El acceso se efectuará directamente desde la calle o vial público, de modo que en todo momento 

permita la libre y permanente entrada del personal y material, sin depender en ninguna circunstancia 

de terceros. 

 El acceso al interior del C.T será exclusivo para el personal de la empresa distribuidora. Este acceso 

estará situado en una zona en la que, con el C.T abierto, se deje paso libre permanentemente a 

bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencia o socorro, etc. 

 Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte en camión, hasta el lugar de 

ubicación propio del C.T, de los transformadores y demás elementos integrantes del C.T. 

 Los suelos de las zonas por donde deba desplazarse el transformador para ir a su emplazamiento 

definitivo, deberán soportar una carga rodante de 4000 daN apoyada sobre cuatro ruedas equidistantes 

0,67 m. 

 Los huecos destinados a accesos y ventilaciones cumplirán las distancias reglamentarias y 

condiciones de seguridad indicadas en la ITC MIE-RAT 14 y en la Norma Básica de la Edificación 

NBE-CPI 96. 

 Cuando el  C.T se diseñe para alojar un conjunto prefabricado compacto, en el que toda la aparamenta 

constituye una sola unidad indivisible, el acceso y las ventilaciones se efectuarán por la parte frontal. 

 

2.3.5.3-Seguridad de las personas 

También se aplicarán criterios de diseño que aporten seguridad pasiva al personal que acceda al C.T para 

su explotación. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Guardar las distancias mínimas a los elementos susceptibles de estar en tensión previstas en la 

legislación vigente. 

 Compartimentar los elementos de maniobra del C.T de forma que en caso de arco interno en el 

circuito de potencia no exista riesgo para el operador. 

 No se deberán sobrepasar los límites legales establecidos para los CEM. 

 No deberán transmitirse tensiones peligrosas al exterior del C.T. 

Se establecerá una superficie equipotencial en el interior del C.T. 

 El C.T estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de 

defecto a tierra que puedan  producirse en la propia instalación del C.T. 

Durante la construcción de la instalación del C.T, se aplicarán los criterios de seguridad que se 

establezcan en su correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

2.3.5.4-Facilidad de mantenimiento 

El diseño de los C.T  facilitará el mantenimiento y las revisiones periódicas, de modo que puedan 

realizarse con seguridad y sin perjudicar la calidad de servicio de la red. 

 

Para facilitar la detección y el aislamiento de defectos en la red subterránea, se instalarán elementos de 

detección de paso de defecto, como relés ICC (indicadores de corto circuito) o elementos con funciones 

similares que la tecnología vaya haciendo de uso habitual.  

Así mismo, a fin de minimizar el número y la duración de los incidentes, y garantizar la calidad de 

servicio conveniente, se instalarán los elementos necesarios para poder telemandar la operación de los 

CT. 

 

2.3.6-Características Eléctricas de la instalación de los centros de transformación 

2.3.6.1-Tensión Prevista más elevada para el material de MT 

La tensión prevista más elevada para el material será de 36 kV. Excepto para los transformadores de 

potencia, fusibles y pararrayos, que se adecuarán a la tensión de servicio. 

 

2.3.6.2-Potencia de los transformadores 

La potencia máxima a instalar en los centros de transformación propiedad de las compañías 

distribuidoras, será máximo de 1000 kVA por transformador, y como mucho hasta 2 transformadores por 

centro de transformación. 

 

 

 

  



 
 

20  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

2.3.6.3-Intensidad Nominal de la instalación de M.T 

La intensidad nominal del embarrado y de la aparamenta de MT será, en general, de 630 A, en función de 

las características de la red de distribución. Dichas características las determinará la empresa 

distribuidora. 

 

2.3.6.4-Corriente de cortocircuito en M.T 

Las corrientes de cortocircuito y los tiempos de duración del defecto, serán facilitados en cada caso por la 

empresa distribuidora. Los materiales instalados en el CT deberán ser capaces de soportar, como mínimo, 

las siguientes solicitaciones: 

Tensión nominal de la red (kV) Corriente asignada de corta 

duarción Is(límite térmico) (kA) 

Valor de cresta de la intensidad 

de cortocircuito admisible 

asignada(límite dinámico) (kA) 

                    36                         20                         50 

                      Características del material de M.T 

 

2.3.6.5-Tensión soportada en Baja Tensión 

El material y los equipos de baja tensión instalados en el CT, cuyas envolventes sean metálicas y estén 

conectados a la instalación de tierra general, deberán tener un nivel de aislamiento que les permita 

soportar por sí mismos, o mediante aislamiento suplementario, tensiones a masa de hasta 10 kV a 50 Hz 

durante 1 minuto y 20 kV de onda tipo rayo. 

 

2.3.6.6-Corriente de cortocircuito en B.T 

Los valores de las corrientes de cortocircuito mínimas que deberán soportar los circuitos de BT, con 

carácter general serán:  

 12 kA entre fases.  

 7,5 kA entre fase y neutro.  

 

2.3.6.7-Esquemas eléctricos básicos 

La aparamenta de maniobra de las líneas, así como la protección del transformador, estarán alojados en el 

interior de celdas prefabricadas modulares o compactas con envolvente metálica, que cumplirán las 

normas en lo concerniente a celdas de M.T. 

El esquema más habitual será el de la figura siguiente: 
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El ejemplo de la figura anterior refleja un C.T con entrada y salida de línea y un transformador. 

 

2.3.6.8-Riesgo de incendio 

En la construcción se tomarán las medidas de protección contra incendios de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 4.1 del MIE-RAT 14, NBE–CPI en vigor y en las Ordenanzas Municipales aplicables en 

cada caso. 

 

2.3.6.9-Integración en el entorno 

Con el fin de disminuir el impacto visual, el CT se dotará de los acabados exteriores necesarios para 

armonizar con el entorno dónde está ubicado. 

 

2.3.6.10-Ventilación 

La evacuación del calor generado en el interior del CT se efectuará según lo indicado en la MIE-RAT 014 

apartado 3.3, utilizándose únicamente el sistema de ventilación natural. La ubicación de las rejas de 

ventilación se diseñará de modo que la circulación de aire pase alrededor del transformador. 

 

2.3.7-Potencia de los transformadores utilizados en los centros de transformación: 

Los transformadores que hemos utilizado en los 20 centros de transformación tienen potencias asignadas 

de 1000 kVA, 800 kVA y 630 kVA. Se ha hecho un sobredimensionado de las cargas por si hubiese una 

ampliación en el futuro. 

 

2.3.7.1-Transformador de Potencia de 1000 kVA 

Utilizaremos transformadores de 1000 kVA en los centros de transformación 4, 17, 18,19 y 20 

respectivamente. En el centro de transformación 4 y en el 18 habrá un transformador de 1000 kVA; 

mientras que en los centros de transformación 17, 19 y 20 habrá 2 transformadores de 1000 kVA. 
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Los transformadores tendrán una potencia asignada de 1000 kVA, serán trifásicos reductor de tensión con 

neutro accesible en el secundario. Estarán sumergidos en aceite mineral de acuerdo a la norma UNE 21-

320/5-IEC 296. La refrigeración será natural (ONAN), a una frecuencia de 50 Hz. La tensión en el 

primario será de 25 kV  y de 400 V en el secundario. 

 

Características  Principales 

 Marca…………………….. Cotradis (Del grupo Ormazábal) o transformadores similares (Desde 50 

hasta 2500 kVA). 

 Nivel de aislamiento………………………………………. 36 kV. 

 

Características eléctricas 

 Potencia en kVA……………… 1000 kVA 

 Regulación de tensión……………… (-,+ 2,5%;-,+5%) 

 Tensión primaria…………………… 25 kV. 

 Tensión secundaria…………………. 400 V. 

 Grupo de conexión………………… Dyn11 

 Pérdidas en vacío (W)……………… 2000 W. 

 Pérdidas en carga (W)………………. 10500 W. 

 Impedancia de cortocircuito % a 75ºC…...6%. 

 Intensidad de vacío al 100 % de Vn…….. 1,5%. 

 Nivel de potencia acústica………………68 dB. 

 Caída de tensión a plena carga (%) 

cos  1
…………………………. 1,2% 

cos  0,8
……………………… 4,4% 

 Rendimiento (%)…. Carga 100 %..............   
cos  1

…………………………. 98,8 % 

cos  0,8
……………………… 98,5 % 

 Rendimiento (%)…. Carga 75 %...............   cos  1
…………………………. 99 % 

cos  0,8
……………………… 98,7 % 
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Dimensiones (mm) 

Potencia en kVA 1000 

A (Largo) 1860 

B (Ancho) 1160 

C (Alto a tapa) 1065 

D1(Alto a M.T) 1550 

D2 (Alto a B.T) 1390 

E (MT) 185 

F (MT) 375 

G (BT) 155 

H (BT) 150 

J (Carros) 670 

K (Ancho ruedas) 40 

 (Rueda) 
125 

L (Ruedas) 110 

Pasabarras BT (d1 Métrica) M-42 

Pasabarras BT (Amp) 2000 

Volumen de aceite (litros) 565 

Peso Total (Kg) 2455 

Densidad del aceite 0,88 gr/cm³ a 20ºC. 

 

2.3.7.2-Transformador de Potencia de 800 kVA 

Utilizaremos transformadores de 800 kVA en los centros de transformación 1, 9 y 13 respectivamente. En 

el centro de transformación  1 y el centro de transformación 9  habrá un transformador de 800 kVA; 

mientras que en el centro de transformación 13  habrá 2 transformadores de 800 kVA. 

Los transformadores tendrán una potencia asignada de 800 kVA, serán trifásicos reductor de tensión con 

neutro accesible en el secundario. Estarán sumergidos en aceite mineral de acuerdo a la norma UNE 21-

320/5-IEC 296. La refrigeración será natural (ONAN), a una frecuencia de 50 Hz. La tensión en el 

primario será de 25 kV  y de 400 V en el secundario. 
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Características  Principales 

 Marca…………………….. Cotradis (Del grupo Ormazábal) o transformadores similares (Desde 50 

hasta 2500 kVA). 

 Nivel de aislamiento………………………………………. 36 kV. 

 

Características eléctricas 

Potencia en kVA……………… 800 kVA 

 Regulación de tensión……………… (-,+ 2,5%;-,+5%) 

 Tensión primaria…………………… 25 kV. 

 Tensión secundaria…………………. 400 V. 

 Grupo de conexión………………… Dyn11 

 Pérdidas en vacío (W)……………… 1700 W. 

 Pérdidas en carga (W)………………. 8500 W. 

 Impedancia de cortocircuito % a 75ºC…...6%. 

 Intensidad de vacío al 100 % de Vn…….. 1,6%. 

 Nivel de potencia acústica………………68 dB. 

 Caída de tensión a plena carga (%) 

cos  1
…………………………. 1,2% 

cos  0,8
……………………… 4,4% 

 Rendimiento (%)…. Carga 100 %..............   
cos  1

…………………………. 98,7 % 

cos  0,8
……………………… 98,4 % 

 Rendimiento (%)…. Carga 75 %...............   
cos  1

…………………………. 98,9 % 

cos  0,8
……………………… 98,7 % 

 

Dimensiones (mm) 

Potencia en kVA 800 

A (Largo) 1780 

B (Ancho) 1080 

C (Alto a tapa) 1010 

D1(Alto a M.T) 1495 
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D2 (Alto a B.T) 1335 

E (MT) 185 

F (MT) 375 

G (BT) 155 

H (BT) 150 

J (Carros) 670 

K (Ancho ruedas) 40 

 (Rueda) 
125 

L (Ruedas) 110 

Pasabarras BT (d1 Métrica) M-42 

Pasabarras BT (Amp) 2000 

Volumen de aceite (litros) 540 

Peso Total (Kg) 2270 

Densidad del aceite 0,88 gr/cm³ a 20ºC. 

 

2.3.7.3-Transformador de Potencia de 630 kVA 

Utilizaremos transformadores de 630 kVA en los centros de transformación 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 

15, 16 respectivamente. En el centro de transformación 7   habrá un transformador de 630 kVA; mientras 

que en los centros de transformación 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16  habrá 2 transformadores de 630 

kVA. Y en el centro de transformación 3, un centro de abonado perteneciente al centro comercial del Plan 

Residencial habrá 4 transformadores de 630 kVA. 

Los transformadores tendrán una potencia asignada de 630 kVA, serán trifásicos reductor de tensión con 

neutro accesible en el secundario. Estarán sumergidos en aceite mineral de acuerdo a la norma UNE 21-

320/5-IEC 296. La refrigeración será natural (ONAN), a una frecuencia de 50 Hz. La tensión en el 

primario será de 25 kV  y de 400 V en el secundario. 

 

Características  Principales 

 Marca…………………….. Cotradis (Del grupo Ormazábal) o transformadores similares (Desde 50 

hasta 2500 kVA). 

 Nivel de aislamiento………………………………………. 36 kV. 

 

Características eléctricas 

 Potencia en kVA………………………630 kVA 
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 Regulación de tensión………………… (-,+ 2,5%;-,+5%) 

 Tensión primaria…………………….… 25 kV. 

 Tensión secundaria………………….…. 400 V. 

 

 Grupo de conexión…………………..… Dyn11 

 Pérdidas en vacío (W)……………….…1450 W. 

 Pérdidas en carga (W)………………… 6650 W. 

 Impedancia de cortocircuito % a 75ºC… 4,5%. 

 Intensidad de vacío al 100 % de Vn…. 1,8 %. 

 Nivel de potencia acústica………………67 dB. 

 Caída de tensión a plena carga (%) 

cos  1
…………………………………..………. 1,2% 

cos  0,8
…………………………………..…… 3,5% 

 Rendimiento (%)…. Carga 100 %..............   
cos  1

…………………………. 98,7 % 

cos  0,8
……………………… 98,4 % 

 Rendimiento (%)…. Carga 75 %...............   
cos  1

…………………………. 98,9 % 

cos  0,8
……………………… 98,7 % 

 

Dimensiones (mm) 

Potencia en kVA 630 

A (Largo) 1510 

B (Ancho) 910 

C (Alto a tapa) 995 

D1(Alto a M.T) 1480 

D2 (Alto a B.T) 1269 

E (MT) 170 

F (MT) 375 

G (BT) 145 

H (BT) 150 

J (Carros) 670 
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K (Ancho ruedas) 40 

 (Rueda) 
125 

L (Ruedas) 110 

Pasabarras BT (d1 Métrica) M-30 

Pasabarras BT (Amp) 1000 

Volumen de aceite (litros) 400 

Peso Total (Kg) 1800 

Densidad del aceite 0,88 gr/cm³ a 20ºC. 

 

2.3.8-Instalación eléctrica 

 

2.3.8.1-Cables de MT 

Los cables de alimentación en MT al CT que formen parte de la red de distribución, serán unipolares, de 

aislamiento seco para una tensión de aislamiento 18/30 kV  y tendrán secciones de 3x1x400mm² o 

3x1x240mm² de Al, como secciones normales para red urbana, semiurbana o de cualquier tipo que tenga 

una configuración estándar mallada. Para aquellos casos cuya longitud y trazado haga razonablemente 

imprevisible un futuro cierre o mallado con otra línea, podrán utilizarse excepcionalmente conductores de 

sección 3x1x150mm² de Al. Se ajustarán a la norma particular GE DND001 de Fecsa Endesa. 

 

2.3.8.2-Celdas CGM-Celdas Modulares 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para Media Tensión, 

con una función específica para cada módulo o celda. Cada función dispone de su propia envolvente 

metálica que alberga una cuba llena de gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el 

embarrado. 

Las celdas CGM tienen las siguientes partes: base y frente, cuba, interruptor/seccionador/seccionador de 

puesta a tierra. 

En este proyecto utilizaremos aparamenta de la marca Ormazábal o similares. 

 

2.3.8.2.1- Base  y  frente 

La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad  y resistencia a la 

corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la celda. La altura y diseño de esta 

base permiten el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso. 

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior  la placa de características eléctricas, la mirilla 

para el manómetro, el esquema eléctrico de la misma  y los accesos de los accionamientos de mando. 
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En la parte inferior se encuentran la toma para las lámparas de señalización de tensión y el panel de 

acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, 

permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

 

2.3.8.2.2-La cuba 

Es de acero inoxidable, contiene el interruptor, el embarrado y portafusibles, y el gas SF6 se encuentra en 

su interior a una presión absoluta de 1,3 bares (excepto para las celdas especiales utilizadas en 

instalaciones especiales a más de 200 metros de altitud). 

 

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante toda la vida 

útil de la celda, sin necesidad de reposición de gas. Para la comprobación de la presión en su interior, se 

puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la celda. 

La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida 

hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del 

Centro de Transformación. 

El embarrado incluido en la cuba está dimensionado para soportar, además de la intensidad asignada, las 

intensidades térmicas y dinámicas asignadas. 

 

2.3.8.2.3-Interruptor/Seccionador/Seccionado de Puesta a Tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesta a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: 

uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 

seccionado y puesta a tierra). 

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que su velocidad de actuación no depende de la 

velocidad de accionamiento del operario. 

El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado, empleando la 

velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6. 

El interruptor de la celda CMIP sólo tiene posiciones de conectado y seccionado. 

 

2.3.8.2.4-Fusibles (Celdas CMP-F) 

En las celdas CMP-F  los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 

portafusibles de resina aislante. 

Los 3 tubos, inmersos en SF6, son perfectamente estancos respecto del gas, y cuando están cerrados, lo 

son también respecto del exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las 

inundaciones. Esto se consigue mediante un sistema de cierre rápido con membrana. 

Esta membrana cumple también otra misión: el accionamiento del interruptor para su apertura, que puede 

tener origen en: 
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 La acción del percutor de un fusible cuando éste se funde. 

 La sobrepresión interna del portafusibles por calentamiento excesivo del fusible. 

 

2.3.8.2.5-Conexión entre celdas 

El elemento empleado para realizar la conexión eléctrica y mecánica entre celdas se denomina 

ORMALINK (conjunto de unión). Este elemento patentado por Ormazábal, permite la unión del 

embarrado de las celdas del sistema CGM, fácilmente y sin necesidad de reponer gas SF6. 

El conjunto de unión está formado por 3 adaptadores elastoméricos enchufables que, montados entre las 

tulipas (salidas de los embarrados) existentes en los laterales de las celdas a unir, dan continuidad al 

embarrado y sellan la unión, controlando el campo eléctrico por medio de las correspondientes capas 

semiconductoras. 

El diseño y composición del ORMALINK, además de imposibilitar las descargas parciales, permite 

mantener los valores característicos de aislamiento, intensidades asignadas y de cortocircuito que las 

celdas tienen por separado. 

 

2.3.8.2.6-Conexión con los cables 

La acometida de Media Tensión y las salidas a transformador o a celda de medida se realizan con cables. 

Las uniones de estos cables con las pasatapas correspondientes en las celdas CGM  deben ejecutarse con 

terminales enchufables de conexión sencilla (enchufables) o reforzado (atornillables), apantallados o no 

apantallados. 

 

2.3.8.2.7-Enclavamientos 

Los enclavamientos tienen dos funciones principales dentro de las celdas CGM. No se puede conectar el 

seccionador de puesta a tierra con el aparamenta principal cerrado y a la inversa, que no pueda cerrar el 

aparamenta principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. No se puede sacar la tapa frontal 

con el seccionador de puesta a tierra abierto y a la inversa, que no se pueda abrir el seccionador con la 

tapa salida. 

 

2.3.8.2.8-Sistema RPGM 

Sistema autónomo de protección desarrollado para las celdas CGM de protección con interruptor 

automático (CMP-V). 

Las funciones de protección que tiene son: 

 Contra cortocircuitos entre las fases y sobreintensidades(50-51). 

 Contra cortocircuitos fase-tierra y fugas a tierra (50N-51N). 

 Contra sobrecalentamientos. 

Partes del sistema RPGM. 

 Captadores toroidales (la misión es alimentar el relé). 
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 Disparador bioestable (se utiliza un disparador electromecánico que con un impulso de tensión abre el 

interruptor automático. 

 Relé digital. 

 

2.3.9-Características eléctricas de las celdas CGM 

Celda de la línea CML-36 

Características eléctricas: 

Tensión asignada …………………………………………………...……… 36kV. 

Intensidad asignada ..……………………………………….…………...  400/630 A. 

Intensidad de corta duración (1 o 3s)….………………………………..  16/20 kA. 

Nivel de aislamiento (durante 1minuto)                                                                                            

(frecuencia industrial a tierra y entre fases)….…………………………. 70 kA. 

Nivel de aislamiento                                                                                                                                     

(frecuencia industrial a la distancia de aislamiento)….….………………  80 kA. 

Nivel de aislamiento (Impulso tipo rayo a tierra y entre fases) 

cresta………………….………………………………………………….  170 kV. 

Nivel de aislamiento (Impulso tipo rayo a la distancia de seccionamiento) 

cresta…………………………………………………………………….  195 kV. 

Capacidad de cierre ……………………………………………………..  40/50 kA. 

Capacidad de corte (corriente principalmente activa)………..…………  400/630A. 

Capacidad de corte (corriente capacitiva)……………………...……….  50 A. 

Capacidad de corte (corriente inductiva)……………………………….  16 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CEI
 )………………………………….  63 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CL3I
 )….…………………………  31,5 A. 

 

Celda de protección con fusibles CMP-F-36 

Características eléctricas 

Tensión asignada………………………………………………..............  36 kV. 

Intensidad asignada embarrado......…………………………….............  400/630 A. 

Intensidad asignada en la derivación ...………………………………….   200 A. 

Intensidad de corta duración embarrado superior (1 o 3s)...…………  16/20 kA. 
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Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a tierra y entre fases                                                                    

durante un minuto)………………………………………………………   70 kV. 

Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a  la distancia                                                                                  

de seccionamiento)………………………………………………………..  80kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a tierra y entre fases) cresta…   170 kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a la distancia de seccionamiento) cresta  195 kV. 

Capacidad de cierre cresta (antes-después de fusibles)……………………… 2,5 kA. 

Capacidad de corte (corriente principalmente activa)………………………… 400/630 A. 

Capacidad de corte (corriente capacitiva)…………………………………  50 A. 

Capacidad de corte (corriente inductiva)……………………………………….  16 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CEI
  )…………………………..…………….  63 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CL3I
 )….………………………………….  31,5 A. 

Capacidad de ruptura combinación interruptor-fusibles………………………  20 kA. 

Corriente de transferencia (UNE-EN 60420)………………………………….  320 A. 

 

Elección de los fusibles 

Los fusibles de MT son los únicos elementos de la aparamenta de media tensión, que además de cortar las 

corrientes de cortocircuito, también pueden limitarlas en su valor ya que pueden interrumpirse la 

intensidad en tiempos inferiores a un cuarto de período (5ms a 50 Hz) y por tanto la corriente no llega a 

su valor de cresta. 

A continuación veremos un cuadro en el que se detalla los fusibles a utilizar según la potencia de los 

transformadores de potencia. 
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Los fusibles han estado seleccionados para proporcionar: 

 Aseguran la continuidad del servicio con  la In. 

 No se disparan con el arranque de los transformadores en vacío donde la intensidad es muy superior a 

la nominal y el tiempo es intermedio. 

 No se disparan cuando se producen corrientes entre 10 y 20 veces la In siempre y cuando la duración 

sea inferior a 0,1s. Con esta característica se evitan los disparos por fenómenos transitorios. 

 

Celda de protección con interruptor automático CMP-V-36 

Características eléctricas 

Tensión asignada……………………………………………….........................  36 kV. 

Intensidad asignada ………….......…………………………….....................  400/630 A. 

Intensidad de corta duración (3s)...................................………………….. 12,5/16/20 kA. 

Capacidad de cierre cresta ………………..…………………………………. 31/40/50kA. 

Capacidad de ruptura………….………………………………….................... 12,5/16/20 kA.  

Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a tierra y entre fases                                                                    

durante un minuto)……………………………………………………………..  70 kV. 

Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a  la distancia                                                                                  

de seccionamiento)……………………………………………………………..  80kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a tierra y entre fases) cresta…………..  170 kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a la distancia de seccionamiento) cresta  195 kV. 

 

Celda de interruptor pasante CMIP- 36 

Características eléctricas 

Tensión asignada………………………………………………….......................  36 kV. 

Intensidad asignada…………........……………………………….......................  400/630 A. 

Intensidad de corta duración (1 o 3s)...………………………..………………… 16/20 kA. 

Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a tierra y entre fases                                                                    

durante un minuto)………………………………………………………………..  70 kV. 

Nivel de aislamiento (frecuencia industrial a  la distancia                                                                                  

de seccionamiento)……………………………………………………………..  80kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a tierra y entre fases) cresta………….  170 kV. 

Nivel de aislamiento (impulso tipo rayo a la distancia de seccionamiento) cresta  195 kV. 

Capacidad de cierre cresta…………..………………………………………….. 40/50 kA. 

Capacidad de corte (corriente principalmente activa)…………………………... 400/630 A. 
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Capacidad de corte (corriente capacitiva)……………………………………….  50 A. 

Capacidad de corte (corriente inductiva)………………………………………..  16 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CEI
  )…………………………..……………..  63 A. 

Capacidad de corte (falta a tierra CL3I
 )….………………………………….  31,5 A. 

 

Celda de medida CMM- 36 

Características eléctricas 

Tensión asignada…………………………………………………....................... 36 kV. 

Aloja a los transformadores de tensión y a los transformadores de intensidad que se utilizan para dar los 

valores correspondientes a los controladores de energía. 

 

Celda de remontar CMR- 36 

Características eléctricas 

Tensión asignada…………………………………………………......................  36 kV. 

 

2.3.10-Dimensionado del embarrado  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores 

indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis 

de comportamiento de las celdas. 
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2.3.11-Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene como objetivo verificar que no se supere la máxima 

densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circula una corriente igual a la 

corriente nominal máxima. 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo 93101901 realizado por los laboratorios ORMAZABAL (Laboratorio de Alta 

Tensión de I+D) en Vizcaya (España). 

 

2.3.12-Comprobación por solicitación electrodinámica 

La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objetivo verificar que los elementos 

conductores de las celdas incluidas en este estudio sean capaces de soportar el esfuerzo mecánico 

derivado de un defecto de cortocircuito entre fases. 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los laboratorios KEMA de Holanda. 

 

2.3.13-Comprobación por solicitación térmica 

La comprobación por solicitación térmica tiene como objetivo comprobar que por motivo de la aparición 

de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento conductor principal 

de las celdas que puedan dañarlo. 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los laboratorios KEMA de Holanda. 

 

2.3.14- Puentes de cable MT 

Los cables que constituyen el puente que une las celdas de MT y el transformador serán unipolares, de 

aislamiento seco para una tensión de aislamiento 18/30 kV y de 50 mm² de sección mínima, y se ajustarán 

a la norma particular GEDND001 de Fecsa Endesa. 

Los terminales podrán ser convencionales o enchufables en función de las características de las celdas y 

del transformador. Sus características se ajustarán a las normas de la empresa distribuidora. 

 

2.3.15-Puentes  de cable de BT 

Un puente de BT está constituido por los cables de baja tensión utilizados para conexión entre el 

transformador y el cuadro de Baja Tensión. 

Siguiendo los criterios impuestos por la Compañía Distribuidora, la unión entre los bornes de cada 

transformador y el cuadro de protección de Baja Tensión se efectúa por medio de cables aislados 

unipolares del tipo RV 0,6/1 kV. 

Se impone además el número y sección en función de las características del secundario del transformador. 
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Para el  caso de potencia del transformador de 1000 kVA y 800 kVA; y  tensión secundaria 420 V en 

vacío (tipo B2): 

 Conductores para FASE: Cuatro ternas de cables unipolares con conductor de aluminio de 240 mm² 

de sección para cada una de las fases. 

 Conductores para NEUTRO: Dos cables unipolares con conductor de aluminio de 240 mm²  de 

sección. 

 

Para los transformadores de potencia 630 kVA 

 Conductores para FASE: Tres ternas de cables unipolares con conductor de aluminio de 240 mm²  de 

sección para cada una de las fases. 

 Conductores para NEUTRO: Tres cables unipolares con conductor de aluminio de 240 mm²  de 

sección. 

 

2.3.16-Cuadros de Distribución 

El CT estará dotado de uno o varios cuadros modulares de distribución cuya función es la de recibir el 

puente de BT principal procedente del transformador y distribuirlo en un número determinado de 

circuitos individuales. 

Para el proyecto utilizaremos los cuadros de Baja Tensión CBTO-C (cuadros de Baja Tensión 

Optimizados) de la marca Ormazábal para su uso en el interior de los centros de transformación. 

 

Características eléctricas: 

Tensión asignada………………………………………………..  440 V. 

Intensidad asignada…………………………………………….. 1600 A. 

Tensión soportada a frecuencia activa………………………….  2,5 kV (partes activas) 

                                ……………………………..…………  10 kV(partes activas-masa) 

Tensión soportada a impulso tipo rayo………………………… 20 kV 

Intensidad de cortocircuito…………………………………… 25 kA/1s 

Grado de protección……………………………………………  IP 2X, IK 08. 

 

Características físicas: 

Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]……………….. 1000x1500x300 

 

Según la compañía distribuidora Fecsa Endesa el cuadro de BT constará de: 

 Una unidad de seccionamiento sin carga, mediante puentes deslizantes, prevista para una intensidad 

de 1600 A. 

 Un embarrado general, previsto para una intensidad de 1600 A. 
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 Cuatro bases portafusibles tripolares cerradas de 400 A, de formato vertical, seccionables 

unipolarmente en carga, capaces de recibir fusibles DIN de tamaño 2, estas bases se conectarán en el 

embarrado general. 

 Una salida protegida para alimentar los servicios auxiliares del CT. 

 

2.4-Puesta a Tierra 

2.4.1-Puesta a tierra de protección  

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos y equipos instalados 

en los Centros de Transformación, se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros 

de Baja Tensión, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así como las armaduras de 

los edificios (si estos son prefabricados). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas de los 

Centros, si son accesibles desde el exterior. 

 

2.4.2-Puesta a tierra de servicio  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red de Alta Tensión, el 

neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de Alta 

Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable 

de cobre aislado (0,6/1 kV). 

Para diseñar la instalación de Puesta  a Tierra se utilizará el Método de cálculo  y proyecto de 

instalaciones de puesta a tierra para  centros de transformación conectados a redes de tercera categoría de 

UNESA. 

 

2.4.3-Tensiones aplicadas al cuerpo humano 

2.4.3.1-Tensión de paso 

Entre dos puntos de la superficie del terreno donde se encuentra la puesta a tierra, habrá pues una 

diferencia de tensión función de la distancia entre ellos y al electrodo. 

Esta diferencia de tensión entre dos puntos de la superficie del terreno, se denomina «tensión de paso» 

pues es la que puede quedar aplicada entre los dos pies separados de una persona que en aquel momento 

se encuentre pisando el terreno. La tensión de paso se expresa para una separación de 1m entre los dos 

pies, y puede llegar a ser peligrosa, por lo cual, en el MIE-RAT 13, se indica el valor máximo admisible, 

en función del tiempo de aplicación. 

Este tiempo es el que transcurre entre la aparición de la corriente a tierra, y su interrupción por un 

elemento de corte (interruptor, fusible, etc.). En las redes públicas españolas de MT este tiempo es 

habitualmente indicado por la compañía suministradora. Éstas acostumbran a dar valores del orden de 1 

segundo, incluyendo un cierto margen de seguridad. 
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2.4.3.2-Tensión de contacto 

Es la diferencia de tensión que puede resultar aplicada entre los dos pies juntos sobre el terreno, y otro 

punto del cuerpo humano (en la práctica lo más probable es que sea una mano). 

La peligrosidad de la tensión de contacto es superior a la de la tensión de paso, pues si bien ambas pueden 

producir un paso de corriente por la persona, el debido a la tensión de contacto tiene un recorrido por el 

organismo que puede afectar órganos más vitales. Por ejemplo, un recorrido mano-pies puede afectar al 

corazón, pulmones, extensa parte del tejido nervioso, etc. 

Por este motivo las tensiones de contacto máximas admisibles en función del tiempo, son según el MIE-

RAT 13, diez veces inferiores que las de paso. 

Tensiones máximas aplicadas al cuerpo humano según MIE-RAT 13: 

-Tensión de contacto: 
ca n

K
V

t


 

-Tensión de paso: 
pa n

K
V 10.

t


 

Siendo: 

Vca y Vpa: tensión en V, 

t: tiempo en s, 

K y n: constantes función del tiempo: 

0,9    t > 0,1s    K = 72          n = 1 

3   t > 0,9s       K = 78,5        n = 0,18 

5   t > 3s          Vca = 64 V   Vpa = 640 V 

t > 5s                  Vca = 50 V   Vpa = 500 V 

 

 

Hay que distinguir entre estos valores máximos aplicables al cuerpo humano Vca  y 

Vpa y las tensiones de contacto Vc de paso Vp que puede aparecer en el terreno. 

Las tensiones Vca y Vpa, son la parte de Vc y Vp que resultan aplicadas al cuerpo humano y que no 

deben sobrepasar los valores máximos antes indicados. 

Estas tensiones Vc y Vp se calculan con las fórmulas siguientes: 

Tensión de paso: 

s
p n

6.10K
V (1+ )

t 1000




 

Tensión de contacto:  

s
c n

1,5.K
V (1+ )

t 1000




 

 

Siendo s la resistividad superficial del terreno expresada en .m  y pV
 y  cV

 en voltios. 
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2.5-Red Subterránea de B.T 

2.5.1-Generalidades 

Debido a la formación y a las características del plano a urbanizar se adoptará que la red de baja tensión 

también se distribuya de forma subterránea. Con esta medida se pretende disminuir los costos y agilizar 

las obras ya que tanto la red de media tensión como la de baja tensión se distribuirán de manera enterrada, 

y esto permitirá una rápida instalación y un menor impacto ambiental en el pueblo. 

La finalidad de la red de B.T será la de distribuir la energía eléctrica por las diferentes parcelas del Plan 

Residencial, en las cuales hay viviendas, casas unifamiliares, un I.E.S, un CAP, una biblioteca, un hotel, 

una guardería, una residencia de ancianos, un polideportivo, una oficina de abogados, un centro 

comercial, una constructora, oficinas comerciales, oficinas del ayuntamiento, un centro de formación del 

ayuntamiento, un centro cívico, un gimnasio, parques, centros de servicios técnicos y todo la iluminación 

pública correspondiente. 

 

2.5.2-Características Técnicas del conductor 

Los conductores que se utilizarán para la distribución en baja tensión serán conductores unipolares de 

aluminio RV 0,6/1 kV  3x240 +1x150 mm²(O agrupándolo en ternas de estas características cuando así lo 

requieran las cargas), con aislamiento de polietileno reticulado(XLPE) y cubierta exterior de PVC, según 

la compañía distribuidora de FECSA ENDESA en su norma CNL001 y la Norma UNE 

21022(Características de los conductores). Se utilizará secciones de 240 mm² para las fases y 150 mm² 

para el neutro, se ha tenido en cuenta en el diseño de la red las futuras ampliaciones de potencia que 

podría haber en el Plan Residencial, y con ello se evitaría volver a abrir las zanjas y cambiar los cables 

por otros de más sección o colocar un cable más a la terna. 

También se respeta la ITC-BT-07 la que dice que la tensión de los cables no ha de ser inferior a 0,6/1kV. 

 

Según la ITC-BT-07 los conductores normalizados por la compañía distribuidora tendrán las siguientes 

características en lo que respecta a la intensidad máxima admisible, intensidad máxima de cortocircuito y 

fusibles de protección. 

 

Sección del 

conductor en 

mm2 

Intensidad 

máxima 

admisible 

Intensidad máxima de cortocircuito(kA) Fusible 

Tiempo de cortocircuito 

0,1s 0,2s 0,3s 0,5s 1s 

50 180 14,7 10,15 8,5 6,6 4,65 125 

95 260 27,93 19,285 16,15 12,54 8,835 200 

150 330 44,1 30,45 25,5 19,8 13,95 250 

240 430 70,56 48,72 40,8 31,68 22,32 315 

                                                                                                                         Conductores normalizados. 
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2.5.3-Previsión de cargas 

Previsión de carga Parcela A 

La  parcela A  se encuentra rodeada de  la calle A, la Rambla Ribera Salines y una parte de la carretera de 

Sant Boi. Consta de 108 viviendas distribuidas en dos edificios de viviendas Bloque A1 y bloque 

A2(Ambos poseen dos escaleras), una oficina de Endesa (Servicios Técnicos), una biblioteca municipal, 

una guardería, 4000 m² de aparcamiento de ventilación forzada, también 4 locales comerciales en las 

plantas bajas de los bloques de viviendas sumando un total de potencia prevista de 1475,49 kW. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Biblioteca 

Municipal 

4000 3000 2 0,1 1 600 

Guardería 1334 1000,5 1 0,1 1 100,05 

Servicios 

Técnicos 

800 200 1 0,1 1 20 

Bloque A1 de 

54 viviendas 

de 90 m² 

1074,5 805,875 9 9,2 31,8 292,56 

Bloque A2 de 

54 viviendas 

de 90 m² 

1074,5 805,875 9 9,2 31,8 292,56 

2 parkings 

500 

m²(Ventilació

n Forzada) 

 1000 4 0,02 1 80 

Servicios  

Generales A1 

   27,55 1 27,55 

Servicios  

generales A2 

   27,55 1 27,55 

 Locales 

Comerciales 

de 75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación 

Pública 

   5,22 1 5,22 

SUBTOTAL       1475,49 
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Previsión de carga Parcela B 

La  parcela B se encuentra rodeada de la calle A, la calle B, la rambla Ribera Salines y parte de la 

carretera de Sant Boi. Consta de 72 viviendas (Bloques B1 y bloque B2), 4 locales comerciales, un 

gimnasio, un centro cívico y un centro comercial, con un total de 2936,515 kW de previsión de potencia. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Gimnasio 1380 1035 2 0,1 1 207 

Centro Cívico 1000 500 2 0,1 1 100 

Centro 

Comercial 

 5950 3 0,1 1 1785 

Parking del 

Centro 

Comercial 

 5750 3 0,02 1 345 

Bloque B1 de 

36 viviendas 

de 90 m² 

750 562,5 9 9,2 22,8 209,76 

Bloque B2 de 

36 viviendas 

de 90 m² 

750 562,5 9 9,2 22,8 209,76 

Servicios 

Generales B1 

   22,48 1 22,48 

Servicios 

Generales B2 

   22,48 1 22,48 

Locales 

Comerciales 

de 75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación 

Pública 

   5,035 1 5,035 

SUBTOTAL      2936,515 

 

Previsión de carga Parcela C 

La parcela C se encuentra rodeada por la calle G, la calle B, parte de la rambla Ribera Salines, la calle D y 

parte de la avinguda del Baix Llobregat. Está formada por 360 viviendas (distribuidas en los bloques C1, 

C2, C3, C4 y C5) éstos bloques están formados por 2 escaleras, 10 locales comerciales de sus respectivas 
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plantas bajas, 16000 m² de aparcamiento y un I.E.S, sumando un total de 3458,853 kW de potencia 

prevista. 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Bloque C1 de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C2 de  72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C3 de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C4  de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C5  de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Servicios Generales 

Bloque C1 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C2 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C3 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C4 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C5 

   32,52 1 32,52 

5 Parkings 800 m²( 

Ventilación Forzada) 

 4000 4 0,02 1 320 

 Locales comerciales 

de 75 m² 

 75 10 0,1 1 75 

I.E.S 6800 3400 3 0,1 1 1020 

Iluminación Pública    4,453 1 4,453 

SUBTOTAL      3458,853 
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Previsión de carga Parcela D 

La parcela D se encuentra rodeada por la calle D, la calle B y parte de la avinguda del Baix Llobregat. 

Está formada por el CAP del Plan residencial y con una previsión de potencia de 564,281 kW. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

CAP 1500 1125 5 0,1 1 562,5 

Iluminación  Pública    1,781 1 1,781 

SUBTOTAL      564,281 

 

 

Previsión de carga Parcela E 

La parcela E se encuentra rodeada por la calle B, la calle C, la calle D y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por un hotel, 6 viviendas unifamiliares, una oficina de servicios técnicos, 224 viviendas 

(distribuidas en los bloques E1, E2, E3 y E4), 8 locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de 

viviendas y también tiene un parque, todo ello suma una previsión de potencia de 1950,21 kW. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente 

de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

HOTEL 2400 1500 6 0,1 1 900 

APARCAMIENTO  

HOTEL 

 600 1 0,01 1 6 

VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

400m²/cada 

una 

 6 11,5 1 69 

Servicio Técnico  200 1 0,1 1 20 

Bloque E1  de 56 

viviendas de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque E2  de 56 

viviendas  E2 de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque E3 de 56 

viviendas E3 de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 
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Bloque E4  de 56  

viviendas  de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios generales E1    29,905 1 29,905 

Servicios generales E2    29,905 1 29,905 

Servicios generales E3    29,905 1 29,905 

Servicios generales E4    29,905 1 29,905 

 Locales comerciales de 

75 m² 

 75 8 0,1 1 60 

Iluminación Pública    5,39 1 5,39 

Iluminación Parque del 

ferrocarril 

   15,8 1 15,8 

SUBTOTAL      1950,21 

 

 

Previsión de carga Parcela F 

La parcela F está rodeada por la calle B, la calle C, la calle D y la calle F. Está formada por 112 viviendas 

(distribuidas en los bloques F1 y F2), 4 locales comerciales y un parque. Tiene una previsión de potencia 

de 457,37 kW. 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque F1 de 56 

viviendas  de 75 m² 

875 656,25 7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque F2 de 56 

viviendas 75 m² 

875 656,25 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales F1    20,38 1 20,38 

Servicios Generales F2    20,38 1 20,38 

Locales comerciales de 

75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación Pública    3,61 1 3,61 



 
 

44  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Iluminación parque del 

ferrocarril 

   5,8 1 5,8 

SUBTOTAL      457,37 

 

 

Previsión de carga Parcela G 

La parcela G se encuentra rodeada por la calle C, la calle D, la calle E y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por un polideportivo, oficinas del ayuntamiento, 3 oficinas comerciales y 6 viviendas 

unifamiliares sumando un total de 673,453 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión 

de carga 

(kW) 

Oficinas del 

Ayuntamiento 

1300 975 2 0,1 1 195 

3 Oficinas Comerciales 1100 825 2 0,1 1 165 

Polideportivo 3000 1200 2 0,1 1 240 

Viviendas 

Unifamiliares 

  6 11,5 1 69 

Iluminación Pública    4,453 1 4,453 

SUBTOTAL      673,453 

 

 

Previsión de carga Parcela H 

La parcela H se encuentra rodeada por la calle C, la calle D, la calle E y parte de la rambla Ribera Salines. 

Está formada por 448 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas H1, H2, H3,H4, H5, H6, H7 y 

H8), 16 locales que se encuentran en las plantas bajas de los bloques de viviendas, suman do un total de 

1887,09 kW de potencia prevista. 
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Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque H1  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H2  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H3  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H4  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H5  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H6  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H7  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H8  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales 

H1 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H2 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H3 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H4 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H5 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H6 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H7 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H8 

   31,9 1 31,9 

Locales Comerciales 

de 75 m² 

 75 16 0,1 1 120 

Iluminación Pública    3,09 1 3,09 
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SUBTOTAL      1887,09 

 

 

Previsión de carga Parcela J 

La parcela J se encuentra rodeada por la calle C, la calle D y parte de la rambla Ribera Salines. Está 

formada por 168 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas J1, J2 y J3), 6 locales comerciales de 

ubicados en las  plantas bajas de los bloques de viviendas, un centro de formación del ayuntamiento, 

sumando un total de 888,2616 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Centro de Formación 

del Ayuntamiento. 

1250 700 3 0,1 1 210 

 Bloque J1 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque J2 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque J3 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales J1     22,1602 1 22,1602 

Servicios Generales J2    22,1602 1 22,1602 

Servicios Generales J3    22,1602 1 22,1602 

Locales Comerciales 

de 75 m² 

 75 6 0,1 1 45 

Iluminación Pública    0,981 1 0,981 

SUBTOTAL      888,2616 

 

 

Previsión de carga Parcela K 

La parcela K se encuentra rodeada por las calles C, la calle D, la calle F y parte de la rambla Ribera 

Salines. Está formada por 392 viviendas( distribuidas en los bloques de viviendas K1, K2, K3, K4, K5, 

K6 y K7 (Formados cada uno de estos bloques por dos escaleras), 14 locales comerciales ubicados en las 
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plantas bajas de los bloques, 1680 m² de aparcamiento de ventilación forzada, una oficina de servicios 

técnicos y un parque, sumando un total de 3024,2364 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente 

de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque K1 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K2 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K3 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K4 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 49,8 458,16 

 Bloque K5 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 49,8 458,16 

 Bloque K6 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K7 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

Locales comerciales de 

100 m² 

 100 14 0,1 1 140 

Servicios Generales 

K1 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K2 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K3 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K4 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K5 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K6 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K7 

   57,3452 1 57,3452 

7 Parkings de 80 m² 

con ventilación forzada 

 560 3 0,02 1 33,6 
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Servicios Técnicos  150 1 0,1 1 15 

Iluminación Pública    3,3 1 3,3 

Iluminación Parque    5,8 1 5,8 

SUBTOTAL      3024,2364 

 

 

Previsión de carga Parcela M 

La parcela M se encuentra rodeada por  la calle D, la calle E, la calle F y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por una residencia de ancianos, una oficina de abogados, una constructora, 8 viviendas 

unifamiliares. Todo ello suma un total de 480,52 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente 

de 

simultaneidad 

Previsión de carga 

(kW) 

Residencia de 

ancianos 

1150 800 2 0,1 1 160 

Despachos de 

abogados. 

760 570 2 0,1 1 114 

Constructora 750 562,5 2 0,1 1 112,5 

Viviendas 

Unifamiliares. 

  8 11,5 1 92 

Iluminación 

Pública 

   2,02 1 2,02 

SUBTOTAL      480,52 

 

 

Previsión de carga Parcela N 

La parcela N está rodeada de la calle D, la calle E, la calle F y parte de la rambla Ribera Salines. Está 

formada por 448 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 y N8 

(formado por dos escaleras), 16 locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los bloques de 

viviendas, sumando un total de 2850,72 kW de potencia prevista. 
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Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de carga 

(kW) 

Bloque N1 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N2 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N3 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N4 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N5 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N6 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N7 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N8 de 

56 viviendas 

de 100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Servicios 

Generales N1 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N2 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N3 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N4 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N5 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N6 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales N7 

   34,33 1 34,33 
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Servicios 

Generales N8 

   34,33 1 34,33 

 Locales 

comerciales 

de 100 m² 

 100 16 0,1 1 160 

Iluminación 

Pública 

   2 1 2 

SUBTOTAL      2850,72 

 

La potencia total demandada de las 20 hectáreas es de 20657 kW. La densidad eléctrica por metro 

cuadrado es de 103,285 W/m². La instalación general se ha diseñado utilizando un cosφ de 0,9. La 

potencia necesaria para alimentar las 20 hectáreas es de: 

S=Pactiva/ cosφ= 20657/0,9=22952,22 kVA. 

El plan parcial cuenta con 37 transformadores distribuidos en 20 centros de transformación, de los cuales 

25 son transformadores de 630 kVA, 4 transformadores de 800 kVA  y 8 transformadores de 1000 kVA, 

sumando una potencia total de 26950 kVA. Se ha sobredimensionado algo las potencias por si hubiera 

una futura ampliación. 

 

2.5.4-Línea Subterránea de Baja Tensión 

2.5.4.1-Trazado de las Líneas de B.T 

El suministro eléctrico  de las diferentes líneas de baja tensión, que alimentarán a las diferentes parcelas, 

saldrán de los cuadros CBTO-C situados en los centros de transformación e irán hasta los diferentes 

puntos de suministro. En lo que respecta a los diferentes servicios (polideportivo, gimnasio, guardería, 

centro cívico, residencia de ancianos, etc.) se realizarán de manera directa desde el centro de 

transformación a la caja general de protección. En las parcelas donde hay viviendas unifamiliares, la 

distribución irá desde el centro de transformación hasta la primera caja de distribución urbana y ésta se 

unirá con las demás cajas de distribución urbana para un sistema de entrada y salida. En lo que respecta a 

las parcelas donde hay bloques de viviendas la alimentación se realizará desde el centro de 

transformación hasta las cajas generales de protección. 

Toda la red de baja tensión se ha realizado respetando las máximas caídas de tensión permitidas por la 

compañía distribuidora (FECSA ENDESA) en cada caso. Las líneas de baja tensión irán por terrenos de 

dominio público: por las aceras y por las calzadas; se tratará de que vayan por las primeras; ya que con 

ello se disminuye el impacto de la obra, así como también se ha intentado realizar el menor número 

posible de cruzamientos con la calzada, ya que eso encarece el proyecto, ya que los cables  se colocarán 

en tubos hormigonados. Se ha tratado de diseñar las líneas lo más rectilínea posibles y cortas posibles 

(Teniendo en cuenta la topología de este polígono urbano), para así conseguir caídas de tensión lo más 

bajas posibles. 
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2.5.4.2-Conductores 

Los conductores serán circulares compactos, de clase 2 según la norma UNE 21022, y estarán formados 

por varios alambres de aluminio cableados. 

Para este proyecto utilizaremos cables de 240 mm² de sección nominal. 

 

El aislamiento estará constituido por una mezcla sólida extruida de polietileno reticulado, capaz de 

soportar permanentemente una temperatura de 90 ºC en el conductor y 250 ºC como máximo, durante 5 s 

como máximo, en el caso de un cortocircuito. El aislamiento debe aplicarse por un procedimiento 

adecuado de extrusión, de forma que quede compacto y homogéneo. El aislamiento estará formado por 

una sola capa, ajustada alrededor del conductor, y que, sin embargo, pueda separarse de éste sin deterioro 

del conductor ni del propio aislamiento. El espesor del aislamiento será de 1,7 mm. 

 

La cubierta exterior será de color negro y estará constituida por una capa extrusionada de PVC del tipo 

DMV18 según norma UNE-HD 603-1. El espesor de  la cubierta será de 1,7 mm. 

 

 

2.5.4.2.1-Designación de cables 

 

La designación de los cables se efectuará por medio de siglas que indiquen las características siguientes: 

 

- Tipo constructivo (aislamiento, cubierta exterior) 

- Tensión asignada del cable, expresada en kV. 

- Indicaciones relativas al conductor. 

 

Aislamiento, se indicará R (Polietileno reticulado) 

 

Cubierta exterior, será V = PVC 

 

Tensión asignada del cable; se expresará en kV y se designará los valores de U0  y U, en la forma U0/U. 

 

Indicaciones relativas al conductor, se utilizará la cifra 1, correspondiente a un solo conductor, seguida 

del signo x, la sección nominal del conductor, expresada en mm²  y las letras Al, indicativas de que el 

conductor es de aluminio. 

 

En este proyecto la designación de los cables utilizados serán: 

-Para las fases: Cable unipolar de 240 mm² de sección circular compacta de aluminio, aislado con 

polietileno reticulado y con cubierta  exterior de PVC, para Uo=0,6 kV. 

RV 0,6/1 kV 1x240 Al. 

 

-Para el neutro: Cable unipolar de 150 mm² de sección circular compacta de aluminio, aislado con 

polietileno reticulado y con cubierta exterior de PVC, para U0= 0,6 kV. 

RV 0,6/1 kV 1x150 Al. 

 

 

2.5.5-Salidas de Baja  Tensión 

La  red de baja tensión se distribuirá mediante los cuadros de distribución CBTO-C  de la marca 

Ormazábal. Las salidas serán trifásicas de 400 V de tensión entre fases y 230 V entre fase y neutro. 
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CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

TRAFO SALIDA POTENCIA(kW) LONGITUD(m) INTENSIDAD 

NOMINAL(A) 

CT2 2 ROJO 100,05 54,7 160,46 

CT2 2 AZUL 187,55 27,32 300,78 

CT2 2 LILA 187,55 82,65 300,78 

CT2 3 VERDE 20 45,02 32,08 

CT2 3 AMARILLO 5,22 158,21 8,37 

CT2 3 CELESTE 187,55 85,26 300,78 

CT2 3 ROJO 187,55 130,38 300,78 

CT4 8 AZUL 207 76,22 331,98 

CT4 8 AMARILLO 5,04 54,74 8,07 

CT4 8 LILA 247,24 108,74 396,51 

CT4 8 VERDE 247,24 172,06 396,51 

CT4 8 ROJO 100 67,25 160,38 

CT6 11 ROJO 243,44 315,79 390,42 

CT6 11 AZUL 243,44 374,77 390,42 

CT6 12 CELESTE 243,44 228,7 390,42 

CT6 12 LILA 243,44 279,96 390,42 

CT7 13 AMARILLO 4,453 65,96 7,14 

CT7 13 VERDE 243,44 73,78 390,42 

CT7 13 AZUL 243,44 119,26 390,42 

CT8 14 ROJO 243,44 197,5 390,42 

CT8 14 AZUL 243,44 226,44 390,42 

CT8 15 VERDE 243,44 234,61 390,42 

CT8 15 LILA 243,44 384,07 390,42 

CT11 19 AMARILLO 21,19 31,84 33,98 

CT11 19 CELESTE 20 142,52 32,08 

CT11 19 AZUL 233,51 165,29 374,48 
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CT11 19 LILA 233,51 185,83 374,48 

CT11 20 ROJO 69 165,57 110,66 

CT11 20 VERDE 233,51 217,59 374,48 

CT11 20 ROJO 233,51 224,92 374,48 

CT12 21 AMARILLO 9,41 133,3 18,86 

CT12 21 CELESTE 223,98 132,56 359,21 

CT12 21 ROJO 223,98 167,43 359,21 

CT12 21 AMARILLO 1,78 124,15 2,86 

CT12 22 VERDE 181,95 67,52 291,81 

CT12 22 ROJO 181,95 136,38 291,81 

CT12 22 LILA 15 287,97 24,06 

CT13 23 LILA 195 185,75 312,73 

CT13 23 ROJO 240 54,91 384,90 

CT13 23 AZUL 69 256,25 110,66 

CT13 23 AMARILLO 4,45 226,98 7,14 

CT13 24 VERDE 55 128,37 88,21 

CT13 24 AZUL 55 161,05 88,21 

CT13 24 AZUL 160 49,72 256,60 

CT13 24 LILA 114 82,36 182,83 

CT13 24 CELESTE 112,5 94 180,42 

CT13 24 ROJO 92 273,34 147,55 

CT13 24 AMARILLO 2,02 39,73 3,24 

CT13 24 LILA 55 178,57 88,21 

CT14 25 LILA 235,5 356,51 377,68 

CT14 25 AZUL 235,5 384,61 377,68 
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CT14 26 VERDE 235,5 293,7 377,68 

CT14 26 CELESTE 235,5 317,71 377,68 

CT15 27 AZUL 235,5 286,86 377,68 

CT15 27 VERDE 235,5 319,53 377,68 

CT15 28 ROJO 235,5 168,22 377,68 

CT15 28 VERDE 235,5 234,62 377,68 

CT16 29 AMARILLO 0,981 104,84 1,57 

CT16 29 VERDE 210 165,44 336,79 

CT16 29 AZUL 225,76 179,14 362,06 

CT16 30 ROJO 225,76 99,9 362,06 

CT16 30 LILA 225,76 150,38 362,06 

CT16 30 AMARILLO 3,09 84,91 4,96 

CT17 31 AZUL 181,95 50,42 291,81 

CT17 31 VERDE 181,95 88,35 291,81 

CT17 31 LILA 181,95 93,84 291,81 

CT17 31 ROJO 181,95 134,6 291,81 

CT17 31 AMARILLO 9,1 36,49 14,59 

CT17 32 VERDE 181,95 49,41 291,81 

CT17 32 ROJO 181,95 72,26 291,81 

CT17 32 LILA 181,95 76,41 291,81 

CT17 32 AZUL 181,95 97,32 291,81 

CT18 33 AZUL 181,95 99,96 291,81 

CT18 33 VERDE 181,95 175,14 291,81 

CT18 33 ROJO 181,95 48,62 291,81 

CT18 33 AZUL 181,95 143,21 291,81 

CT19 34 LILA 178,05 128,17 285,54 
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CT19 34 AZUL 178,05 139,23 285,54 

CT19 34 VERDE 178,05 174,97 285,54 

CT19 34 AZUL 178,05 144,02 285,54 

CT19 34 AMARILLO 2 36,33 3,21 

CT19 35 ROJO 178,05 40,39 285,54 

CT19 35 VERDE 178,05 68,69 285,54 

CT19 35 LILA 178,05 74,41 285,54 

CT19 35 CELESTE 178,05 101,42 285,54 

CT20 36 AZUL 178,05 24,71 285,54 

CT20 36 LILA 178,05 54,6 285,54 

CT20 36 CELESTE 178,05 59,63 285,54 

CT20 36 ROJO 178,05 88,29 285,54 

CT20 37 VERDE 178,05 100,75 285,54 

CT20 37 AZUL 178,05 129,72 285,54 

CT20 37 ROJO 178,05 134,89 285,54 

CT20 37 CELESTE 178,05 163,77 285,54 

 

2.5.6-Elementos que constituyen la red de  baja tensión 

En la red de baja tensión se han utilizado como elementos principales: cuadros de distribución ubicados 

dentro de los centros de transformación, cajas de distribución urbana utilizada en las casas unifamiliares, 

los centros de protección y medida y finalmente las cajas generales de protección. 

 

2.5.6.1-Cuadros de distribución instalados dentro de los centros de transformación 

Para este plan residencial se ha utilizado los cuadros CBTO-C, para realizar la distribución de las 

diferentes líneas. Se caracteriza por tener 8 salidas. 

 

Características  generales: 

 Elevada seguridad (IP2X en todo el cuadro) 
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 Calidad de servicio. 

 Fiabilidad. 

 Compartimentación de las diferentes unidades funcionales. 

 Anclaje mecánico de las bases a la placa soporte aislante. 

 Materiales autoextinguibles. 

 Facilidad de maniobra. 

 

Unidades  funcionales 

 Placa soporte compartimentada de material aislante y autoextinguible. 

 Unidad seccionadora con unidad de acometida principal y auxiliar(o de socorro) integradas. 

Funciones Principales: 

 Acometida+ seccionamiento+ alimentación o embarrado de distribución. 

Funciones Adicionales: 

 Control y medida+ acometida auxiliar(o de socorro). 

 

Ventajas del CBTO-C frente al CBT UNESA: 

 Refuerzo del aislamiento (ausencia de partes metálicas accesibles). 

 Mejora del grado IP: se impide el acceso a partes activas. 

 Mayor seguridad en las maniobras de instalación y/o sustitución de bases. 

 Eliminación del riesgo de arco interno. 

 Facilidad de conexión de grupo electrógeno. 

 Gran sencillez en el seccionamiento y aislamiento entre transformador y CBT. 

 Facilidad para la ampliación del número de salidas BT. 

 Disminución del espacio ocupado. 

 Limitación de fallos y sus daños asociados. 

 

2.5.6.2-Cajas de distribución urbana (C.D.U) 

Se utilizarán cuadros de distribución urbana en las parcelas E, G y M; ya que en estas parcelas  hay 

viviendas unifamiliares. Estos  permiten hacer entrada y hasta dos salidas de la línea de B.T y permiten 

derivar a cliente hasta un máximo de 2 suministros trifásicos o 4 monofásicos con calibre  de 63  a 80 A. 

Las cajas de distribución urbana (C.D.U) acabarán en los centros de protección y medida 

correspondientes (C.P.M). 

Los C.D.U irán empotrados a los muros, a los límites de las parcelas a una altura de 0,5 m sobre la acera. 

Se colocará una caja cada dos viviendas unifamiliares, con suministros intermedios se realizará la entrada 

y la salida de la línea de B.T por debajo de la caja mediante canalización empotrada con dos tramos de 

tubo de 160 mm².Los C.D.U estarán alimentadas por el armario de distribución del centro de 
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transformación o por otras cajas de distribución urbana según su ubicación. En las cajas de final de línea 

nomás se realizarán la entrada y salida por el cliente o clientes. 

 

Cajas de distribución normalizadas por Fecsa-Endesa 

Fabricante Dimensiones(mm) Referencia 

A B C 

Cahors 536 516 227 555.014 

Caydetel 535 520 232 AX1 400/100/2 

Claved 536 520 234 AR-2 400/100/2 

Crady 532 515 234 120782 

Hazemeyer 532 515 236 DSPD 400/6 

Himel 536 521 231 DSPD-92400/C 

Pinazo 530 530 230 PNZ-A/CDU 

 

Para este proyecto escogeremos las cajas de distribución de la marca Himel DSPD-92400/C. 

Las platinas donde se conectarán los conductores serán de cobre de 30x4mm y estarán situadas en la parte 

inferior de la caja de distribución. 

 

Terminales de aluminio normalizados por Fecsa Endesa 

Terminales de Aluminio Aceptados 

Cembre F.C.I Niled Sofamel S.A Teydesa 

ASE50-M12 Y4A50AM12 TA-50 TDC-S 50 CAB-50 

ASE95-M12 Y4A95AM12 TA-95 TDC-S 95 CAB-95 

ASE150-

M12 

Y4A150AM12 TA-150 TDC-S 150 CAB-150 

ASE240-

M12 

Y4A240AM12 TA-240 TDC-S 240 CAB-240 

 

En este caso utilizaremos terminales Sofamel TDC-S 240. Estos terminales son de aluminio homogéneo 

para conexión bimetálica Al-Cu adecuados a la sección de los cables a conectar.  

La conexión del cable  se hará por punzonado profundo. Luego  se aislará mediante un recubrimiento que 

aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al del cable. 
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La conexión del terminal a la instalación fija se efectuará por tornillería. 

 

2.5.6.3-Centros de Protección y Medida (C.P.M) 

La  caja de distribución urbana alimentará a cada caja de protección y medida. Cada acometida individual 

de cada casa unifamiliar estará formada por dos conductores de cobre de sección 16 mm² de fase y de 

neutro. Estas acometidas individuales irán protegidas por fusibles clase Gg de 63 A situados en las bases 

portafusibles situados en la pared superior de la C.D.U. 

La parte inferior de la C.P.M estará situada a una altura de 0,5 m del nivel del suelo en vallas  y de 1,50 m 

en edificios. La C.P.M  estará instalada en el interior de un nicho, este nicho estará provisto de una puerta 

metálica de 2mm de grueso, con un grado de protección IK10 según NORMA UNE-EN 50102, estará 

protegida contra la corrosión y dispondrá de un paño normalizado por la compañía suministradora Fecsa-

Endesa. 

El C.P.M está hecho de material aislante de clase térmica A como mínimo según norma UNE-EN 21305 

y tendrá una resistencia al fuego de acuerdo con la norma UNE-EN 60695-2-1. 

 

Fabricante Dimensiones Referencia 

A B C 

Claved 460 330 190 CPM1-MCR 

Hazemeyer 430 317 190 PPM1-MD/C 

Himel 455 310 185 PN34C/D2-CBL 

Cahors 431 317 191 256.825 

Caydetel 431 317 191 C/O-CPM1-D2/2 

Uriarte 460 330 190 CPM1D2M-C 

Pinazo 428 312 190 PNZ-A/CPM1 

Crady 450 320 145 GLM-1 1MRP 

 

En nuestro caso escogeremos el C.P.M  de la marca Himel PN34C/D2-CBL para distribuir la energía a 

cada abonado. 

 

Cajas de Seccionamiento 

Harán la función de entrada y salida de la línea de distribución. 
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Fabricantes Referencias Referencia 

Norma 

Material 

Boxtar CGP-400/ED 6700034 

Cahors 446.154 

Caydetel CGS 400 

CYD 

Claved CGPC-400C 

Crady 120785 

Hazemeyer CGS-400 

Himel  CGS-400/EN 

Uriarte UR-CSS-

E-400-A 

 

Utilizaremos la caja de seccionamiento Himel CS-400/EN donde tiene la salida hacia la CGP por la parte 

superior y la salida hacia la línea de distribución por la parte inferior acoplándose perfectamente así al 

tipo de línea enterrada que se utiliza en el plan parcial. 

 

2.5.6.4-Cajas Generales de Protección (C.G.P) 

Se utilizarán cajas generales de protección en los bloques de viviendas (Uno por escalera), y en los otros 

edificios o lugares de servicios como en el gimnasio, la guardería, oficinas del ayuntamiento, centro 

cívico, residencia de ancianos, etc. 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Estos 

elementos son fusibles de alto poder de ruptura y se colocarán nomás en las fases y nunca en el neutro. 

Son el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instalará en lugares de libre y permanente acceso, su situación se fijará de común acuerdo entre la 

Propiedad y Fecsa Endesa. Su accesibilidad será para facilitar los trabajos de lecturas, verificación o 

mantenimiento. 

Cuando la acometida sea subterránea la CGP se instalará siempre en una  hornacina en la pared, que se 

cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según  UNE-EN 50102, 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 

corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por Fecsa Endesa. La parte inferior de la 

puerta se encontrará a un mínimo de 0,30 m del suelo. 

No se alojarán más de dos CGP en una misma hornacina, disponiéndose una CGP por cada línea general 

de alimentación. 
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La pared a la que se fije el conjunto de protección y medida no podrá estar expuesta a vibraciones, por lo 

tanto su resistencia no será inferior a la del tabicón. No podrá instalarse próximo a contadores de gas, 

grifos o salidas de agua. 

La acometida subterránea se efectuará como “entrada y salida” de la línea de distribución y derivación a 

la CGP o unidad funcional equivalente. 

En este caso, y para conseguir la finalidad señalada, se instalará la caja de seccionamiento (CS) concebida 

con esta finalidad. Utilizaremos la caja general de protección del tipo CGP-9 y la caja de seccionamiento 

CS-400/EN. Y se ubicarán ambas en el mismo nicho. 

        Esquema de la C.G.P-9 

 

Designación 

de la C.G.P 

Cotocircuitos Fusibles Conexiones 

de entrada y 

salida 

Bases Fusibles 

Número Tamaño I Máx(A) 

C.G.P-9-160 3 0 160 Tornillo M10 

C.G.P9-250 3 1 250 

C.G.P-9-400 3 2 400 Tornillo M10 

C.G.P-9-630 3 3 630 2 tornillos 

M10 en fases 

y neutro 

distante más 

de 40 mm 

                                                                Tipos de C.G.P-9 utilizados. 
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Las C.G.P de 400 y de 630 se utilizarán exclusivamente con suministros individuales. Utilizaremos cajas 

generales de protección de la marca Himel. 

 

Fabricantes aceptados por Fecsa Endesa y sus referencias 

Fabricante C.G.P   Esquema 

Referencias In(A) 

Himel CGPH-

160/9-EN 

160 

CGPH-

250/9-EN 

250 

CGPH-

400/9-EN 

400 

CGPH-

630/9-EN 

630 

 

 

2.6-Protecciones de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión 

La protección contra cortocircuitos y sobrecargas en las líneas subterráneas de B.T se efectuará mediante 

fusibles gG, cuyas características se detallan en la Norma UNE 21103. Se instalarán en el CT y en las 

derivaciones con cambios de sección, cuando el conductor de esta derivación no quede protegido desde la 

cabecera. 

Los criterios de protección que se aplicarán para este tipo de red serán los siguientes: 

-Intensidad nominal del conductor: 

El fusible elegido permitirá la plena utilización del conductor. 

-Respuesta térmica del conductor: 

La característica intensidad/tiempo del conductor tendrá que ser superior a la del fusible, para un tiempo 

de 5 segundos. 

-Potencia del transformador MT/BT: 

El calibre del fusible a la salida del CT, se adecuará a la intensidad nominal del secundario del 

transformador. 
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2.7-ILUMINACIÓN PÚBLICA 

2.7.1-Justificación del Proyecto de Iluminación 

El presente objeto constituye el Proyecto de las líneas de alumbrado público de Baja Tensión que 

establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de éstas a 

una tensión nominal de 400 V entre fases, y 230 V entre fase-neutro.  

Por tanto se aplicará al proyecto del las instalaciones urbanas necesarias para un plan parcial residencial  

de aproximadamente 20  Hectáreas y que se deba conectar a la red de distribución de FECSA ENDESA.  

Esta norma es de obligado cumplimiento para todas las obras realizadas en colaboración con los 

organismos oficiales, o por personas físico jurídicas que vayan a realizar la obra-instalación.  

Se hará referencia a la ITC-BT-09; esta instrucción complementaria, se aplicará a las instalaciones de 

alumbrado exterior, destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, 

carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, 

caminos, etc. Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios 

publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o similares así como todos receptores que se 

conecten a la red de alumbrado exterior.  

Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para la iluminación de fuentes y 

piscinas y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos. 

También se hará referencia a la Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior 

para la Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética elaborada por el 

grupo de trabajo formado por el Comité Español de Iluminación (CEI) y el instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), el cual motiva a los ayuntamientos a promover una 

adecuada iluminación urbana, mejorando la eficiencia energética, el sistema de encendido y apagado 

(evitando un período prolongado de las mismas),  incorporando sistemas de reducción de flujo luminoso a 

ciertas horas de la noche (sin que esto afecte la seguridad de los ciudadanos) , y disminuyendo el 

resplandor luminoso, que es energía que no es útil y lo peor que es un derroche energético y tiene un 

impacto medioambiental negativo.  

 

2.7.2-Finalidades 

a) Lograr la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro de energía, sin 

perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

b) Mantener al máximo  posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los 

ecosistemas en general. 

c) Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo. 

d) Minimizar la intrusión  luminosa en el entorno domestico y por tanto, disminuir sus molestias y 

perjuicios. 

e) Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado exterior a las 

recomendaciones y normativas vigentes. 
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2.7.3-Normativa Aplicada 

En la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a las 

Instalaciones subterráneas de BT contenida en los reglamentos siguientes:  

• Reglamento Electrotécnico de para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2-

08-2002, y publicado en B.O.E. nº 224 del 18-09-2002.  

• Modificaciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias publicadas por Orden Ministerial 

en el B.O.E. nº 72 de 24 de Marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en B.O.E. nº 250 

del 18 de Octubre de 2000.  

• Norma Técnica de Edificación NTE-IEE. 

• Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del 

Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética elaborada por el grupo de trabajo 

formado por el Comité Español de Iluminación (CEI) y el instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDEA)  

Caso de editarse en el futuro un Reglamento, si hubiese discrepancias entre ambos documentos, se 

procedería a la actualización de éste para subsanarlas.  

Además de las normas UNE 20.460 -3.y documentos de Armonización HD, se tendrán en cuenta las 

Ordenanzas Municipales y condicionados impuestos por los Organismos Públicos afectados. 

 

2.7.4-Nivel y Factor de uniformidad de iluminación, sobre la calzada y en servicio, en ausencia de 

datos numéricos sobre el tránsito: 

TIPO DE VÍA VALORES MÍNIMOS VALORES NORMALES 

Iluminación 

media(lux) 

Factor de 

uniformidad 

Iluminación 

media(lux) 

Factor de uniformidad 

Carreteras de las redes básicas o afluentes 22 0,40 33 0,40 

Vías principales o de penetración continuación de 

carreteras de las redes básicas o afluentes 

22 0,40 22 0,40 

Vías principales o de penetración continuación de 

carreteras de la red comarcal 

15 0,40 22,5 0,40 

Vías principales o de penetración continuación de 

carreteras de las redes locales o vecinales 

10 0,40 15 0,40 

Vías industriales 7,5 0,40 10 0,40 

Vías comerciales de lujo con tránsito rodado 22 0,40 33 0,40 

Vías comerciales con tránsito rodado, en general 10 0,40 22 0,40 

Vías comerciales sin tránsito rodado 7,5 0,40 15 0,40 
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Vías residenciales con tránsito rodado 10 0,40 15 0,40 

Vías residenciales con poco tránsito rodado 7 0,40 10 0,40 

Grandes plazas 22 0,40 30 0,40 

Plazas en general 10 0,40 15 0,40 

Paseos 15 0,40 22 0,40 

 

Otra guía orientativa de los niveles de iluminación: 

Los niveles de iluminación medios (acera/calzada) serán los siguientes: 

 En zonas de viviendas unifamiliares……………………. 10/17 lux. 

 En calles de hasta 5 m de ancho…………………………. 15/30 lux. 

 En calles de hasta 7,5 m de ancho……………………...... 20/30 lux. 

 En calles de hasta 15 m de ancho………………………… 20/35 lux. 

 En calles de hasta 25 m de ancho……………………....... 20/40 lux. 

 En zonas de peatones……………………………………… 25 lux. 

 En zonas de parques y jardines……………………………. 12 lux. 

 En zonas de pistas deportivas……………………………… 100 lux. 

 

2.7.5-Disposición de los Puntos de Luz 

La disposición de los puntos de luz puede ser de las siguientes maneras: 

 

2.7.5.1-Disposición Unilateral 

Cuando los puntos de luz se disponen en un mismo lado de la calzada. Se utilizará generalmente cuando 

el ancho A de la vía sea igual o inferior a la altura H de montaje de las luminarias elegidas en cálculo. 
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2.7.5.2-Disposición a Tresbolillo 

Cuando los puntos de luz se disponen en ambos lados de la vía a tresbolillo o en zig-zag. Se utilizará 

principalmente si el ancho A de la vía es de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias elegidas 

en cálculo. 

 

 

 

2.7.5.3-Disposición  pareada 

Cuando los puntos de luz se disponen uno opuesto al otro. Se utilizará ante todo cuando el ancho A de la 

vía sea mayor de 1,5 veces la altura de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo.  

 

 

 

En vías que tengan mediana de separación entre las dos bandas de circulación los puntos de luz podrán 

disponerse con postes o báculos de brazo doble, situados en la mediana central, cuando la anchura de ésta 

esté comprendida entre uno y tres metros. 
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Otra disposición a tener en cuenta en este proyecto es la posición de las luminarias en las rotondas, ya que 

en la carretera de Sant Boi tenemos tres rotondas. En este caso como la parte central de la plaza tiene un 

diámetro menor a 18 m se instalará en su centro un punto de luz especial en poste o báculo de brazo 

múltiple, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

 

Todas estas disposiciones de los puntos de luz se han recogido de las Normas Técnicas de Edificación 

NTE-IEE. 

Y en lo que respecta al cálculo de las luminarias nos hemos ayudado del software de Dialux; todo estos 

cálculos se verán en el apartado de memoria de cálculo. 

 

2.7.5.4-Necesidades de Iluminación del Plan Residencial Urbano 

Las necesidades de carga del polígono lo realizaremos organizándolo por calles; la necesidad de carga 

sería la siguiente: 

Calle A: 

Esta vía discurre por las parcelas A y B, tiene una longitud 125 m y un ancho de 8 m; de los cuales 4 

metros son de calzada y dos aceras de 2m en cada lado. En máxima iluminación demanda una potencia de 

845 W. Tiene una disposición de las luminarias unilateral. 
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Calle B: 

Es una vía que discurre por las parcelas B, C, D, E y F. Tiene una longitud de 360 m y un ancho de 15m. 

Presenta una calzada de 7 m con dos carriles para el tránsito en un sentido; tiene dos aceras de 1,5 m de 

ancho y dos carriles de estacionamiento pegados a ambas aceras de 2,5 m de ancho.  Su máxima previsión 

de potencia es de 4901 W. La disposición de las luminarias es en tresbolillo. 

 

Calle C: 

Esta vía discurre por las parcelas E, F, G, H, J y K. Tiene una longitud de 450 m y un ancho de 15 m. 

Tiene una calzada de 7 m de ancho, con dos carriles para la circulación de vehículos en un sentido, dos 

aceras de 1,5 m de ancho y dos carriles de estacionamiento a cada lado de las aceras con 2,5 m de ancho. 

Su máxima previsión de potencia es de 4225 W.  

La disposición de las luminarias será en tresbolillo. 

 

Calle D: 

Esta calle discurre por los laterales de las parcelas C, D, E, F, J, K, H, N, G y M. Tiene una longitud de 

360 m y un ancho de 15 m. Tiene una calzada con dos carriles para la circulación de vehículos en un 

sentido, dos aceras a cada lado con un ancho de 1,5 m y dos carriles de estacionamiento con 2,5 m de 

ancho. Tiene una  previsión de carga máxima por iluminación de 4901 W. La disposición de las 

luminarias será en tresbolillo. 

 

Calle E: 

Esta vía discurre por las parcelas H, N, G y M. Tiene una longitud de 310 m y un ancho de 18 m. Es una 

vía de doble sentido de circulación, con un carril por sentido, cada carril de 3,5 m de ancho, con un arcén 

central de 1m de ancho. Dos aceras de 2,5 m de ancho, dos carriles de estacionamiento de 2,5 m. Tiene 

una previsión de carga máxima  por iluminación de 3042 W. La disposición de las luminarias es en 

tresbolillo. 

 

Calle  F: 

Esta calle discurre por los lados de las parcelas K, N, M y con el parque de la parcela F. Tiene una 

longitud de 250 m y un ancho de 20 m, con 4 carriles para la circulación de vehículos, 2 por cada sentido; 

con 3 m de ancho por carril, un arcén central de 1m de ancho, dos aceras de 1,5 m y 2 pequeñas 

superficies verdes  de 2 m de ancho a cada lado de las aceras  para  árboles. Tiene  una previsión máxima 

de carga por iluminación de 2366 W. La disposición de las luminarias es pareada. 

 

Calle  G: 

Esta pequeña calle está rodeada de la parcela C y va a parar a la rambla Ribera Salines. Tiene una 

longitud de 70 m y un ancho de 8 m; está formada por una calzada con un carril en un sentido para la 
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circulación de vehículos de 4 m de ancho, y dos aceras en cada lado de la calzada de 2 m. Tiene  una 

previsión máxima de carga para iluminación de 507  W. La disposición de las luminarias es unilateral. 

 

Avinguda Baix Llobregat: 

Esta pasa por el lateral del plan residencial, pasa por el lado de las parcelas A, C, D y  el parque de la 

parcela F. Tiene una longitud de 460 m y un ancho de 18 m. Es un avía de doble sentido de circulación, 

con un carril por sentido de 3,5 m de ancho, un arcén central de 1 m de ancho, dos aceras de 2,5 m de 

ancho y dos carriles de estacionamiento de 2,5 m. Tiene una previsión máxima de carga de 4394 W. La 

disposición de las luminarias es en tresbolillo. 

 

Carretera  de  Sant  Boi: 

Es una vía que es parte de la autopista que va de cornellà hacia Sant Boi, atraviesa el largo del plan 

residencial. La  longitud  de esta vía que atraviesa el plan residencial es  de 720 m y tiene un ancho de 20 

m. Es una vía de doble sentido de circulación y dos carriles por sentido de 3,5 m de ancho por carril, un 

arcén central de 2 m en donde estarán dispuestas las luminarias, dos aceras de 2,5 m de ancho. Tiene una  

previsión máxima  de carga de 8112 W. La disposición de las luminarias están dispuestas en báculos con 

brazos dobles, situados en la mediana central. También se aprecia que en esta vía hay tres rotondas en las 

cuales en su centro se dispone de báculos de brazos múltiples.  

 

Rambla  Ribera  Salines: 

Es una vía que atraviesa el largo del plan residencial. Tiene una longitud  de  660 m y una longitud de 30 

m. Es de doble sentido con dos carriles por cada sentido y cada carril tiene un ancho de 3,5 m, dos aceras 

de 2m de ancho. Por su parte central están las vías de una futura línea de tranvía que conectará Sant Joan 

Despí con el estadio del Espanyol, tiene un ancho de 12 m. Tiene  una previsión máxima de carga de 

11492 W. La disposición de las luminarias es pareada. 

 

Parque de la Parcela E: 

Es un área verde  que se encuentra en la parcela E y está formado por 79 luminarias de 200 W, con un 

total de máxima potencia de 15800 W. 

 

Parque de la Parcela F: 

Es un área verde que se encuentra en la parcela F y está formado por 29 luminarias de 200 W, con un total 

de máxima demanda de carga de 5800 W. 

 

Parque de la Parcela K: 

Es un área verde que se encuentra en la parcela K y está formado por 29 luminarias de 200 W, con un 

total de máxima demanda de carga de 5800 W. 
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PREVISIÓN TOTAL ILUMINACIÓN DEL PLAN RESIDENCIAL: 72,185 kW . 

 

2.7.6-Criterios de diseño de la red subterránea de alumbrado público. 

Clase de corriente…………………… Alterna Trifásica  

Frecuencia…………………………..  50 Hz  

Tensión nominal……………………. 400 V (entre fases)  

230 V (entre fase-neutro)  

Luminarias………………………… HID (PHILIPS SGS104 1XSON-TPP150W TP P5)……Calles              

HID (PHILIPS 1XA80-200W-CL)………………….. Parques 

 

2.7.7-Pliego de condiciones técnicas  

La ejecución de las instalaciones, aplicado al proyecto del las instalaciones urbanas necesarias para un 

plan parcial residencial de aproximadamente 20 Hectáreas; se ajustarán a todo lo indicado en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ≤ 1 KV).  Referenciado directamente a la ITC-BT-09. 

 

2.7.8-Dimensionamiento de las instalaciones 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, 

se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.  

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de 

descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos 

puedan producir, se aplicarán el coeficiente corrector calculado con estos valores.  

Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá 

corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%.  

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado 

público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas 

de menor necesidad de iluminación.  

En este caso se instalarán unos cuadros de “Reducción de Flujo lumínico” de la marca Arestat, 

dimensionados a tal efecto, para la potencia de la línea o líneas las cuales gobiernen. 
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2.7.8.1-Luminarias Utilizadas 

Se han utilizado dos tipos de luminarias: Para las vías públicas la luminaria HID (PHILIPS SGS104 

1XSON-TPP150W TP P5)  y  para las áreas verdes la luminaria HID (PHILIPS 1XA80-200W-CL). 

 

2.7.8.1.1-Luminaria HID  PHILIPS SGS104 1XSON-TPP150W TP P5 

Es una versátil luminaria de alumbrado viario. 

Ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación 

de áreas, con bajos costes de mantenimiento e inversión. Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir 

un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso. Proporciona una luminancia óptima y una correcta 

uniformidad cuando la altura de montaje es equivalente al ancho de la carretera y la interdistancia entre 

columnas es 3,5 veces mayor. Resulta adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral. 

 

Beneficios 

 Versátil luminaria de alumbrado viario que ofrece una iluminación de calidad para permitir una 

conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas. 

 Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo 

luminoso. 

 Diseñada para bajos costes de mantenimiento e inversión. 

 

Especificaciones 

 Tipo SGS104 

 Tipo de lámpara HID: 

 1 x MASTER SON-TP P5  / 

E40 / 100, 150, 250 W 

 1 x SON-T/ E40 / 100, 150, 250 W 

 Lámpara incluida No 

 Equipo Electromagnético (baja pérdida), 230 V / 50 Hz 

 Tensión de red 230 V 

 Óptica de tres piezas en aluminio de gran acabado 

 Arrancador Semiparalelo (SP) 

 Opciones: Doble nivel con y sin hilo de mando 

 Materiales y acabado Carcasa: polipropileno reforzado con fibra de vidrio, estabilizado frente a UV. 

Cierre óptico: policarbonato 

Módulo de montaje: aluminio fundido, resistente a la corrosión 

Carcasa equipo: policarbonato reforzado con fibra de vidrio 

 Color Gris, RAL 7035 
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 Instalación Montaje de acceso lateral: acceso lateral Ø 42 /60 mm 

Montaje post-top: entrada axial Ø 42 / 60 mm 

La guía de fijación es reversible para montaje de acceso lateral y de tipo post-top 

Altura de montaje recomendada: 10 m. 

Ángulo estándar de orientación posttop: 15º 

Área de máxima resistencia aerodinámica: 0,15 m 

Valores SCx por lateral: 0,06 m 

Mantenimiento Cierre abatible con clips de rápida liberación y bandeja de equipo extraíble 

 Accesorios Guía de fijación para montaje de acceso lateral de 34 - 42 mm y de tipo post-top de 76 

mm 

 Aplicaciones principales: Áreas residenciales, carreteras, aparcamientos, zonas industriales. 

 

 

2.7.8.1.2-Luminaria HID  PHILIPS 1XA80-200W-CL. 

Es una luminaria con un equipo integrado preparada para una serie de aplicaciones tanto para montaje en 

columna como en pared. Ofrece una iluminación simétrico rotacional a través de un reflector superior; a 

su vez, el difusor de vidrio opal crea un efecto de luz suave y sin resplandor. Diseñada en colaboración 

con la Oficina de arquitectura urbana de Copenhage, Arken resulta particularmente adecuada para 

entornos urbanos contemporáneos. 

 

Beneficios 

 Diseño Nórdico - resulta adecuada para entornos urbanos contemporáneos. 

 Alto confort visual gracias a su reflector anti deslumbramiento. 

 Reflector simétrico rotacional en la parte superior que proporciona una luz uniforme. 
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Especificaciones 

 Tipo HPS930 

 Tipo de lámpara HID: Fluorescente compacta. 

 Lámpara incluida No 

 Equipo Electromagnético (baja pérdida), 230 o 240 V / 50 Hz: Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Arrancador Semiparalelo, detención automática (ST) 

 Materiales y acabado Carcasa: aluminio de fundición en frío, acabado rugoso RAL 9007 

Difusor: policarbonato, estabilizado frente a UV, resistente al impacto. 

Marco: aluminio de fundición en frío/ anodizado, RAL 7021 

Difusor: vidrio opal. 

Cubierta: mezcla policarbonato/ poliéster, estabilizado frente a UV 

Otros colores RAL disponibles bajo pedido. 

 Instalación Montaje post-top: entrada Ø 114 mm 

Altura de montaje recomendada: 3,5 m 

Equipado con cable de instalación de 4,5 m (2 x 1 mm) 

 Accesorios Brazo de montaje en pared 

 Aplicaciones principales: Áreas urbanas, comerciales y residenciales, centros urbanos, plazas. 

 

 

 

2.7.8.2-Regulador estabilizador estático de Alumbrado Público  

A modo de reducir el flujo lumínico en altas horas de nocturnidad, en las cuales el tránsito de personas y 

vehículos se ve muy reducido; se instalará aguas arriba de cada una de las líneas un Regulador 

estabilizador estático. 
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En todos los cuadros de iluminación se utilizarán reductores de flujo de la marca Arestat. Se utilizarán 

reductores ARESTAT-M15  IP00 de 15 kVA y 13,5 kW en las parcelas A, B, C, D, H, J, M Y N. 

En las parcelas F, G y K se utilizarán reductores ARESTAT-M30  IP00 de 30 kVA  y 27 kW. 

En la parcela E se utilizará reductores ARESTAT-M45  IP00 de 45 kVA y 40,5 kW. Todos ellos teniendo 

en cuenta futuras ampliaciones. 

 

Características mecánicas y eléctricas 

Los equipos ARESTAT-M están previstos para arrancar, estabilizar y reducir el consumo de potencia de 

una instalación de lámparas de Sodio o Mercurio de alta presión preparadas para trabajar en una red 

trifásica de 400 V con neutro como hilo de retorno. (Tensión 230 V. entre cada fase y  neutro). 

Es un equipo electrónico totalmente estático compuesto de tres módulos monofásicos de regulación 

independientes entre sí, cada módulo controla su fase correspondiente sin afectar para nada a sus fases 

adyacentes, el único punto común a los 3 módulos es el neutro y es imprescindible que venga desde el 

transformador de distribución a través de las protecciones adecuadas. 

Está concebido y construido como un conjunto de tres módulos monofásicos idénticos que conforman el 

sistema trifásico. 

 

 

Proceso de regulación. 

t0: Instante arranque de las lámparas. 
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t0-t1: Arranque a 205 ó 210 V, 4 minutos. 

t2-t1: Subida lenta a 10 v/min. 

t3-t2:  Tiempo a nivel nominal. 

t3: Inicio de reducción de flujo. 

t4-t3: Descenso a nivel reducido. 

t5-t4: Duración del nivel reducido. 

t5: Posible paso a nivel nominal o posible parada. 

t6-t5: Subida progresiva a nivel nominal. 

t7: Parada. 

 

Funcionamiento. 

Al recibir tensión de línea, el estabilizador-reductor se pone en marcha suministrando una tensión 

programada de 205 ó 210 V durante 4 minutos. 

A partir de este momento las lámparas van incrementando la tensión con una rampa de subida de 10 

v/min., hasta llegar a la tensión nominal. 

En esta posición se mantiene hasta que recibe la orden de reducción. A partir de este punto inicia la fase 

de reducción de la tensión en rampa de bajada de 10 v/min., y hasta el valor de ahorro prefijado. 

Posteriormente otra señal dará la orden de iniciar la rampa en sentido inverso hasta la tensión nominal. 

En cualquier punto de trabajo el equipo mantienen la tensión estabilizada en salida dentro de los 

márgenes de +- 2% y el valor de cada salto de tensión es de un máximo de 6,5 V. 

 

2.7.8.3-Redes de alimentación 

2.7.8.3.1-Cables 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/ 1 kV. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en 

la ITC- BT- 07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; 

los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC- BT- 21 y el grado de 

protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no.  

Las tablas de las instrucciones a las cuales se harán referencia en el apartado de los cálculos eléctricos, 

vienen dadas en el apartado de cálculo de secciones para cables de BT mediante el criterio de capacidad 

térmica expuestos en este proyecto. 

Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE- EN 50.086 –2- 4.  

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota 

inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.  

  



 
 

76  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0, 10 m y a 0,25 m por encima del tubo.  

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 

como mínimo un tubo de reserva.  

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm². En 

distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección del 

neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC- BT- 07.  

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los 

soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 

registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 

conductor. 

 

2.7.8.4-Soportes de luminarias  

2.7.8.4.1-Características  

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de 

que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/ 85, RD 401/ 89 y OM de 16/ 5/ 89). Serán de materiales 

resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo 

permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus 

anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 

particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, 

considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.  

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico 

para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, 

como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP44 

según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE- EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá 

abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.  

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 

permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la 

parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

 

2.7.8.4.2-Instalación eléctrica  

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:  

• Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm², y de tensión asignada 0,6/ 1kV, 

como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.  

• En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 

protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo 

garantice.  
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 La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún 

esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se 

utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como 

los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

 

2.7.8.5-Luminarias  

2.7.8.5.1-Características  

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE- EN 60.598 -2- 3 y la 

UNE- EN 60.598 -2- 5 en el caso de proyectores de exterior. 

 

2.7.8.5.2-Instalación eléctrica de luminarias suspendidas 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente 

para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales 

de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 

según UNE 20.324.  

La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corrosión, de 

sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de seguridad de no inferior a 

3, 5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m. 

 

2.7.8.5.3-Equipos eléctricos de los puntos de luz  

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. Los equipos 

eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 

según UNE- EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las 

entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.  

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o 

superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 

 

2.7.8.5.4-Protección contra contactos directos e indirectos  

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.  

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de 

esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al 

público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 

3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las 

partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos 
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de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de 

alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.  

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 

mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde- amarillo 

y sección mínima 2, 5 mm²  en cobre. 

 

2.7.8.6-Puestas a Tierra  

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 

época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas 

accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el 

último soporte de cada línea.  

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

• Desnudos, de cobre, de 35 mm ² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 

cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.  

• Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde- 

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual 

sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación.  

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada  450/ 750 V, con recubrimiento de color verde- amarillo, y sección 

mínima de 16 mm² de cobre.  

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

 

 

3-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.1-Introducción 

Hay que tener presente, la importancia de los elementos y la distribución de la red de agua potable, ya que 

es necesario que el agua llegue a todos los puntos de consumo, con las condiciones físicas y 

bacteriológicas y fisicoquímicas de potabilidad. Nos encontramos una serie de instalaciones previas a la 

propia red de distribución, que permiten la llegada de agua potable en cantidad y calidad suficiente hasta 

los depósitos de regulación de la red. Una vez realizada la captación de agua, se transporta por canales 

hasta las plantas de tratamiento o potabilización, y desde aquí, llega con un caudal suficiente a los 
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depósitos de la red de distribución desde los cuales y mediante la red, se repartirá uniformemente a todos 

los puntos de consumo.  

La red de suministro de agua, tiene por finalidad, suministrarla con caudal, continuidad y presión 

suficiente. En este Plan Residencial Parcial  la compañía suministradora de agua, es “Aigües de 

Barcelona”. 

 

3.2-Normativa  Aplicada: 

Normas Técnicas de la Edificación NTE-IFA. 

Código Técnico de la Edificación DB HS-04. 

Decreto legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, Texto refundido legislación en materia de aguas de 

Catalunya. 

 

3.3-Generalidades 

Si nos fijamos en el siguiente esquema, observamos las distintas partes que componen el abastecimiento 

de aguas a una población. 

 

 

El objetivo de una red de distribución es hacer llegar el agua a cada punto de uso: Uso doméstico, uso 

industrial, uso de riego de parques y jardines, uso de limpieza viaria, uso para incendios, etc. 

En la solución que se adopta para una red de distribución aparecen o juegan un papel importante 

numerosos factores, que definen las posibles alternativas a considerar. Los factores más destacables son: 

• Relativos al núcleo: Topografía, trama viaria, zonificación, ordenanzas, principalmente en lo referente 

a densidad de población, volúmenes, alturas, etc. 
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• Relativos a la conducción: Volúmenes de agua a servir, dependiendo fundamentalmente de la 

población  y de las dotaciones, sistema de bombeo, depósito. 

• Relativas a la propia red: Tipo de red, tipo de tubería, velocidades, presiones, evolución de los 

caudales a suministrar, etc. 

 

 

Datos previos 

Los datos previos para el estudio de una red son: 

1. Plano de la ciudad, topográfico, de zonificación, viario, etc. 

2. Poblaciones actual y futura. 

3. Determinación de los puntos de uso de agua. 

4. Volumen de agua necesaria en cada uno de dichos puntos. 

5. Emplazamiento del depósito. 

6. Diámetro mínimo a emplear. 

7. Presión requerida en el momento de máximo consumo. 

 

Deben situarse en el plano de la ciudad, los usos especiales que reclaman consumos excepcionales 

instantáneos de agua (fábricas, mercados, cuarteles, hospitales, etc.) 

La cantidad de agua puede determinarse en función de la superficie y población servida. 

En las zonas especiales se deducirá el consumo a la vista de la realidad del gasto estimado. 

Cabe señalar como NORMA PRINCIPAL que se han de alcanzar los puntos de uso de la forma más 

directa desde el depósito, dentro de la compatibilidad con la red viaria. 

 

 

3.4-Definiciones de las instalaciones y sus componentes  

 

Se entenderá por “tubería” la sucesión de elementos convenientemente unidos, con la intercalación de 

todas aquellas unidades que permitan una económica y fácil explotación del sistema, formando un 

conducto cerrado convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales del agua 

para el suministro público, impidiendo su pérdida y contaminación.  

 

Se llama “Red de Distribución” al conjunto de tuberías instaladas en el interior de una población 

interconectadas entre sí, y de las cuales se derivan las tomas para los usuarios. 

Se denomina “conducción” a  la tubería que lleva el agua desde la captación hasta el depósito regulador u 

origen de la red de distribución.  

 

Se llama “arteria” a la tubería del interior de una población que enlaza un sector de su red con el conjunto, 

con cierta independencia, y sin realizarse tomas directas para usuarios sobre ella.  

 

Se da el nombre de “tubo” al elemento recto, de sección circular y hueco, que constituye la mayor parte 

de la tubería. Puede adquirirse normalizado en el comercio o ser fabricado expresamente. Los elementos 

que permitan cambio de dirección, empalmes, derivaciones, reducciones, uniones con otros elementos. 

etc., se llamarán piezas especiales.  

 

Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuarán mediante “juntas”, que pueden ser de 

diversos tipos.  

 

Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir la presión, se llamarán 

“llaves o válvulas”. 
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3.5-Elementos de la conducción 

Los principales elementos de la conducción son las tuberías, las cuales unidas entre sí por medio de 

accesorios (codos, tes, manguitos, curvas, etc.), junto con los elementos de maniobra (llaves, válvulas 

reguladoras, de retención, etc.), forman un conducto cerrado que permite el transporte del agua y 

establecen la denominada red de conducción. 

Los materiales de tubería más utilizados en este tipo de conducción son fundición, hormigón, 

fibrocemento, acero, polietileno  y  PVC de presión. 

En este proyecto utilizaremos las tuberías de fundición. 

 

3.5.1-Tuberías de Fundición 

Las tuberías y accesorios de fundición deberán ser conforme a lo especificado en la Norma EN 545 – 

2007 / ISO 2531. El tipo de fundición empleada para su fabricación, será gris (Fundición dúctil) y con un 

grado de calidad mínimo FGE 43-12 o 50-7, según lo indicado en la norma UNE 36-118-81. En este 

proyecto emplearemos este tipo de tuberías. 

Dentro del tipo de fundición gris, podemos distinguir dos clases: 

 Fundición moderada. 

 Fundición centrifugada. 

Los tubos y accesorios de fundición moldeada se fabrican sobre moldes de arena teniendo en cuenta que 

los accesorios tendrán un alargamiento mínimo del 5%.  

 

Los tubos y accesorios de fundición centrifugada, se fabricarán en coquillas metálicas con centrifugación 

en la colada del hierro fundido, obteniéndose por tanto, en alusión a la fundición moldeada, una estructura 

granulométrica más compacta, coherente y uniforme. 

Las tuberías en su interior llevarán un revestimiento de mortero de cemento centrifugado de conformidad 

con la norma internacional ISO 4179. Su acabado exterior se realiza a través de un revestimiento de zinc 

al que a su vez se le aplicará un barniz exento de fenoles o pintura de alquitrán epoxy, minio, betún, 

asfalto o incluso resinas vinílicas. También es necesario a veces realizar protecciones catódicas para la 

protección de la tubería frente a la agresividad  y corrientes vagabundas, del terreno que la envuelve. 

Las tuberías se encuentran clasificadas por sus presiones nominales, así como por el tipo de unión que se 

utilice. Las presiones nominales para las que se fabrican estos tubos son de 10, 15, 20, 25 y 30 

atmósferas, y se realizan con acabados en forma de copa o lisos, para una unión tipo enchufe-cordón o 

acabado en brida. 

 

3.5.2-Uniones 

Las uniones más generalizadas para este tipo de tubería, son las de clase enchufecordón, por medio de 

bridas o por medio de enchufe y contrabrida. 
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La primera se realiza mediante junta automática flexible (junta estándar) y la estanqueidad se obtiene por 

la compresión de un anillo de junta en elástomero de tipo labial, que favorece la compresión por la 

presión interna del agua. 

Las uniones mediante bridas requieren que los tubos terminen por ambos extremos en brida y se unan 

entre si, por medio de pernos con tuerca interponiendo una junta de sellado de material elástico que 

proporciona la estanqueidad. 

Las uniones de enchufe y contrabrida, se realizan por medio de junta mecánica (junta expres), que unen 

dos elementos de  la canalización, enchufe por una parte y extremo liso por otro. La estanqueidad se 

obtiene por medio de la compresión de un anillo de junta situado en el enchufe mediante una contrabrida 

apretada con bulones que se apoyan en el collarín externo del enchufe. 

 

3.6-Redes de distribución en los Núcleos Urbanos 

Es el conjunto de tuberías y elementos que discurren por el interior de los núcleos urbanos, y de los cuales 

se derivan la toma para los usuarios (ramales de acometida). 

Se distinguen cuatro partes especiales en su composición: 

 Depósitos de  almacenamiento: pueden ser de reserva, de compensación o regulación. 

 Conducciones principales o arteria: éstas se podrían definir como el esqueleto de la red de 

distribución, ya que a partir de las mismas se realizan las conducciones secundarias que en definitiva 

componen la distribución dentro del núcleo urbano. Los sistemas de distribución más utilizados son: 

 Red de distribución abierta o ramificada. 

 Red de distribución cerrada o mallada. 

 Red de distribución mixta. 

En este proyecto emplearemos la Red de distribución cerrada o mallada. 

Puntos de toma o acometidas: serán las derivaciones finales para dar suministro de agua a los edificios. 

La realización de esta red será responsabilidad de  la empresa suministradora. 

 

3.6.1-Red  de distribución cerrada o mallada 

Es el sistema que emplearemos, y se realiza en núcleos de población grandes y para extensiones de tipo 

radial. Las arterias formarán una o más  mallas y su trazado seguirá las vías urbanas de primer orden, 

coincidentes con las zonas de mayor consumo, transcurriendo preferiblemente por las zonas viales y por 

espacios públicos no edificables. 

La separación máxima entre dos lados opuestos de una malla, será de 900 m y la mínima de 250 m, 

teniendo en cuenta que la superficie máxima de una malla será de 30 Ha y la mínima de 9 Ha. 

Cada malla abastecerá un máximo de 1500 viviendas y a un mínimo de 500. 

La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario, cualquiera 

de ellos pueda quedar fuera de servicio. 
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Se tendrá en cuenta que las llaves de paso en las conducciones se colocarán de forma que una avería en 

una conducción no implique el cierre de las llaves en conducciones de diámetro superior, para lo cual se 

seguirán los siguientes criterios: 

 En las arterias se instalarán dos llaves de paso en las tes, colocándose además las llaves de paso 

necesarias para poder aislar tramos de una longitud no superior a 200 m. 

 En los distribuidores se instalará una llave de paso en cada unión con la red arterial. En las uniones 

entre distribuidores se colocará una llave de paso en el menor diámetro. 

 Se colocarán las llaves de desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser vaciado en su 

totalidad. Dichos desagües estarán conectados a cauce natural o a pozos de la red de alcantarillado, 

preferentemente a los de aguas pluviales, colocándose en la conducción de desagüe una válvula de 

retención para evitar succiones. 

 

En los viales de más de 15 m de ancho se instalarán dos tuberías bajo ambas aceras, en los viales más 

estrechos se instalará una tubería, preferentemente bajo la acera en la que se prevee la existencia de 

mayor número de acometidas. Si tuviera que discurrir bajo la calzada se procurará evitar la franja de 1,5 

m de ancho a partir del bordillo de cada acera, donde se prevea la posibilidad de aparcamiento de 

vehículos. 

Se instalarán mecanismos de purga automática de aire en tuberías de diámetro igual o superior a 350 mm 

y purgadores en el resto. 

Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua y los conductos de los demás servicios, se reflejan en 

la siguiente tabla: 

Servicio Separación en planta (cm) Separación en alzado (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Electricidad-Alta 30 30 

Electricidad-Baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, sea necesario disponer de 

protecciones especiales aprobadas mediante acta escrita por el ayuntamiento o la empresa suministradora 

correspondiente, según los casos. 

En las redes de distribución de núcleos urbanos de menos de 5000 habitantes no se podrán instalar 

tuberías de menos de 80 mm de diámetro y en el resto la de menor diámetro será de 100 mm, a excepción 

de las tuberías de polígonos industriales donde el diámetro no será inferior a 150 mm. 

 

3.7-Agua para incendios 

Para sofocar un incendio, el agua a utilizar puede lanzarse en forma de  chorro, o en forma de lluvia en 

gotas finas. 

Según numerosas experiencias, en el 90% de los casos fueros suficientes caudales de 48 m³/h = 800 

l/minuto, o bien 13,5 l/s, en operación total de dos horas, siendo las presiones para los chorros de las 

mangueras entre 2,5 y 5 kg/cm². 

Obsérvese que los caudales posibles a suministrar según  los diámetros de los conductos son: 
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Diámetro(Ø mm) Caudal Suministrado (l/s) 

60 2,5 

80 5,4 

100 10 

150 30 

 

 

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes recomendaciones: 

a) El diámetro mínimo admisible será de Ø 80 mm. 

En núcleos con población superior a los 25.000 habitantes el diámetro mínimo se deberá establecer en Ø 

100 mm. 

En poblaciones con más de 100.000 habitantes, el diámetro mínimo se fijará en Ø 150 mm. 

 

b) El caudal mínimo a garantizar será de 50 m³/h durante dos horas. 

 

c) La presión en los siguientes hidrantes será superior a 2 kg/cm². 

 

d) En ciudades se colocarán hidrantes cada 100 m y en núcleos rurales cada 200 m. 

La NBE-CPI (Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 

edificios. Ministerio de Fomento), establece: 

La instalación de hidrantes de incendios cumplirá con las siguientes condiciones: 

 

• Los hidrantes de incendios serán de dos tipos en función de su diámetro: Tipo 80 mm y Tipo 100 mm. 

En cualquier caso los hidrantes podrán estar enterrados cada uno en una arqueta con una única salida o 

terminados en una columna provista de tres salidas, cuyos diámetros, en función del de la columna, serán 

los siguientes: Tipo 80 mm, una salida de 70 mm y dos de 45 mm y Tipo 100 mm, una salida de 100 mm 

y dos de 70 mm. 

Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones mecánicas cuando sea necesario. 

Se conectarán a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante, siendo el diámetro de 

la misma y el del tramo de red al que se conecta iguales, como mínimo, al del hidrante. 

 

Dispondrán de válvula de cierre tipo compuerta o de bola. 

• Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, 

debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23-033-81: “Protección y lucha contra incendios. 

Señalización”, y distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea 

en ningún caso superior a 200 m. 

• El diseño y alimentación de la red que contenga a los hidrantes  serán adecuados para que, bajo la 

hipótesis de puesta en servicio de los dos hidrantes más próximos a cualquier posible incendio, el caudal 

de cada uno de ellos sea, como mínimo, de 500 l/min para hidrantes Tipo 100 mm, durante dos horas y 

con una presión mínima de 10 m.c.a. 

 

 

3.8-Trazado de la Red de Distribución 

Es condición fundamental en la colocación de la tubería, que ésta quede asentada a cota superior a la del 

alcantarillado, para evitar contaminaciones.  

El recubrimiento mínimo sobre la generatriz superior de la tubería será de 1,00 m si se sitúa bajo la 

calzada y de 0,80 m si lo es bajo las aceras. En calles superiores a 20 m de anchura o en la que la 

intensidad de tráfico es grande y la reparación de averías produciría entorpecimientos en la circulación 

vial, se colocará doble tubería bajo las aceras. Al adoptar este método se tendrá en cuenta, principalmente, 

la pavimentación precisa al practicar las reparaciones. 
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Los tubos se colocarán cerca del bordillo de la acera, bien del lado de la calle, o en el del paseo, si existe 

una zona de césped entre paseo y acera. Una de las tuberías actúa de alimentador principal, y abastece las 

bocas de incendio y al servicio doméstico de uno de los lados de la calle, mientras la otra sirve solamente 

al suministro doméstico del otro lado. 

En los puntos de bifurcación de los ramales se colocarán válvulas de cierre para poder aislar dichos 

ramales en caso necesario. Igualmente se colocarán válvulas de cierre en las arterias y polígonos, 

estudiando su situación de modo que puedan aislar las zonas con el menor perjuicio para los usuarios de 

las otras. 

Todas las piezas accesorias (codos, tes, válvulas, juntas, etc.) deben ser las normales que posean las casas 

suministradoras, para facilitar su rápida reposición. 

 

El sistema de distribución consistirá en tres tipos de conducciones: 

Conducciones primarias, secundarias y terciarias. 

 

Las conducciones primarias o arterias principales formarán el esqueleto del sistema de distribución. Se 

situarán de modo que transporten el máximo caudal necesario a las diferentes partes de la zona 

abastecida. 

En ciudades pequeñas debe formar un anillo de las 2/3 partes de la distancia del centro de la ciudad a sus 

alrededores. En las grandes ciudades, dichas arterias deberán construirse en forma de varios anillos 

interconectados, con una separación entre las correspondientes tuberías no superior a los 900 a 1.200 m. 

Esta disposición permitirá el suministro para la extinción de incendios en dos direcciones diferentes. Las 

conducciones grandes y largas deben equiparse con desagües en sus puntos bajos y con purgas de aire en 

sus puntos altos. 

Las conducciones secundarias transportarán el agua desde las arterias principales a las diferentes áreas 

para cubrir el suministro normal y el caudal para extinción de incendios. Formarán anillos, dentro de las 

arterias principales, entrelazándolas entre sí. Se situarán a la distancia de unas pocas manzanas, 

permitiendo así la concentración de grandes cantidades de agua para la extinción de incendios, sin una 

excesiva pérdida de carga y la consiguiente baja de presión. 

 

Las conducciones terciarias formarán una malla en el área que abastecen y suministran agua para las 

bocas de incendio y a las tuberías particulares de las residencias y otros edificios. Sus tamaños se 

determinarán generalmente, por los requerimientos del servicio de extinción de incendios. En áreas 

residenciales y donde se dé un elevado consumo para riego de espacios verdes, se determinará la demanda 

máxima de consumo. 

 

3.9-Condiciones generales  sobre tubos y piezas  

 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 

que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen 

merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la 

previa autorización de la Administración.  

 

La Administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, los 

modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento.  

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden 

regulares y lisas, con aristas vivas.  

 

Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, piñones, engranajes, etc., de 

los mecanismos estarán convenientemente trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de 
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modo perfecto la posición y estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo tiempo un 

funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos.  

 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.) deberán, para un 

mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el 

montaje de las mismas deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios 

adecuados.  

 

Todos los elementos de la conducción deberán resistir, sin daños a todos los esfuerzos que estén llamados 

a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo alteración 

alguna en las características físicas, químicas bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo 

en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que 

éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para 

que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 

evitando tener que forzarlas.  

 

Las válvulas de compuerta llevarán en el volante u otra parte claramente visible para el que las ha de 

accionar una señal indeleble, indicando los sentidos de apertura y cierre. 

 

3.10-Marcado  

 

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas por 

cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:  

• Marca de fábrica.  

• Diámetro nominal.  

• Presión normalizada en kg/cm2, excepto en tubos de hormigón armado y pretensado y plástico, 

que llevarán la presión de trabajo.  

• Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  

 

3.11-Pruebas de fábrica y control de fabricación  

 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la 

Administración durante el período de su fabricación para lo cual aquélla nombrará un representante, que 

podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos 

de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.  

Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por 

intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

3.12-Pruebas de la tubería instalada 

 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:  

• Prueba de presión interior.  

• Prueba de estanquidad.  
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El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima 

conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 

3.12.1-Prueba de presión interior  

 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por 

tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda que estos tramos tengan longitud 

aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto 

de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 por 100) de la 

presión de prueba.  

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 

conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.  

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo 

hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará 

entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no 

fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto 

más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del 

tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.  

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar 

provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se 

colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de 

los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la 

misma.  

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales 

que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 

intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, 

piezas especiales, etc. Deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida.  

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo 

en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión 

se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando 

durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la 

presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro 

sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es 

preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 

indicada.  

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de presión se tendrá la 

tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 

 

3.12.2-Prueba de estanqueidad  

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 

estanquidad.  

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de 

la prueba.  
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La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de 

haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.  

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al 

valor dado por la fórmula:  

V=K.L.D 

En la cual:  

V =pérdida total en la prueba en litros. 

 L =longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.  

D =Diámetro interior, en metros. 

 K =coeficiente dependiente del material  

 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en masa  K = 1,000  

Hormigón armado con o sin camisa.  K = 0,400  

Hormigón pretensado  K = 0,250  

Fibrocemento.  K = 0,350  

Fundición.  K = 0,300  

Acero  K = 0,350  

Plástico  K = 0,350  

 

 

4-RED DE ALCANTARILLADO 

4.1-Normativa aplicada 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISA (alcantarillado). 

 Orden del 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

 

4.2-Red de Canalizaciones 

Se distinguen los siguientes tramos: 

Acometida 

Es el conducto subterráneo por el que se evacúan las aguas residuales o pluviales de un edificio. Esta 

canalización va desde la línea de fachada a la alcantarilla pública, registrándose la conexión mediante un 

pozo de registro. 

 

Alcantarilla 

Es el conducto subterráneo que transporta las aguas residuales y pluviales en una población. 
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Colector Secundario 

Es el conducto subterráneo en el cual vierten sus aguas las alcantarillas. 

 

Colector principal 

Es el conducto subterráneo en el cual desembocan los colectores secundarios. Se sitúa en vías y lugares 

públicos y vertebra el saneamiento de una cuenca. 

 

Colector interceptor 

Es el conducto encargado de recoger los efluentes residuales antes de que se produzca el vertido pluvial al 

medio receptor (río, lago, mar). 

 

Emisario 

Es el conducto que canaliza las aguas residuales de una población hasta una depuradora. 

Para cada uno de estos tramos: 

 Es aconsejable duplicar  la conducción en los tramos que presenten una mayor probabilidad de avería 

o sean de difícil acceso y reparación. 

 Las conducciones se situarán en lo posible bajo las aceras. No obstante podrán situarse debajo de las 

calzadas, cuando el trazado de estas sea muy irregular. 

 

 En ocasiones será conveniente instalar conducciones en ambos lados de las aceras para cruces  de 

calzada, o cuando el ancho de ésta sea superior a 20 m, y cuando la importancia del tráfico o el tipo 

de pavimento lo requiera. 

 

Elementos Complementarios de registro o reguladores de caudal 

Son los encargados de salvar las dificultades en las conexiones entre colectores, sirviendo de registro. Se 

distinguen: 

Cámara de descarga 

Son cámaras especiales que se colocan en las cabeceras de las redes, adosadas al primer pozo de registro, 

encargadas de suministrar agua a la red de saneamiento, en caso de sequedad en la red, y así evitar que 

salgan malos olores de las canalizaciones. 
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Pozo de registro 

Pozos en los que se conectan las acometidas de las edificaciones con la red de alcantarillado. También en 

los encuentros de conducto, cambio de pendiente, de sección y dirección. La distancia máxima entre ellos 

es de 50 m. Pueden ser de sección circular o rectangular, dependiendo de  la sección de la alcantarilla. 

 

Pozos de resalto 

Son pozos que se colocan en la red para salvar desniveles de 80 cm y evitar dar a la red mayor pendiente. 

Pueden ser circulares o rectangulares dependiendo del diámetro o de  la sección de la alcantarilla. 

Aliviaderos 

Se utilizan cuando el sistema es unitario y la misión de éstos es desviar el exceso de caudal sobre la 

capacidad de la depuradora colocándose antes de ésta. 

Sumideros 

Son pozos o arquetas especiales cuya misión es recoger el agua de la lluvia o riego de las calles de las 

poblaciones y conducirlas a la red de alcantarillado. 

 

4.3-Sistema de Evacuación en el Plan Residencial 

En este Plan Residencial emplearemos el sistema separativo, mediante el cual el sistema de saneamiento 

se realiza con dos redes, una  para aguas residuales  y otra para las aguas pluviales y de riego. 

Ventajas: 

 Menor gasto de limpieza dada la mayor dificultad de producirse sedimentos ya que no hay grandes 

variaciones de caudal. 

 Los colectores de las aguas pluviales tienen normalmente un menor desarrollo, ya que en general 

desaguan a los cauces  naturales por caminos cortos. 

 Las inundaciones de aguas pluviales por aumento excesivo del caudal  no son nocivas. 

 

Desventajas: 

 Mayor coste de  la doble red en ramales y acometidas. 

 Mayores gastos de mantenimiento. 

 

4.3.1-Forma  de circulación de las aguas de saneamiento 

Será por gravedad, esto porque el agua circula debido a la pendiente que tienen los colectores. 
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4.4-Características que deben cumplir los materiales en las canalizaciones 

Los tubos de saneamiento pueden entrar en carga, por lo que deberán soportar una presión mínima de 

1kp/cm² (0,098MPa). 

El diámetro de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 300 mm. Para usos complementarios 

(acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de diámetros menores a 300 mm siempre que estén incluidos en 

las tablas de clasificación correspondientes a los distintos materiales. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros efectos de regularidad. 

En la elección del tipo de junta, se deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida la 

tubería, especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc., así como la agresividad del terreno, 

del afluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen 

la junta. 

Las juntas deben ser estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles 

infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el 

régimen hidráulico de la tubería. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo: manguito del 

mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras 

que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. 

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no deben 

utilizarse salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las precauciones de ejecución. 

 

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope. 

Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de PVC-U (no plastificado), uniones encoladas 

con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro igual o menor de 250 mm, con la condición de que sean 

ejecutados por un operario especialista expresamente cualificado por el fabricante, y con el adhesivo 

indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción agresiva del agua. 

 

4.5-Elementos complementarios de la Red de Saneamiento 

Los elementos complementarios de la red como pozos de registro, sumideros, unión de colectores, 

acometidas, pueden ser prefabricadas o construidas in situ. 

La solera de éstas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 cm. 

Los alzados construidos in situ podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo 

macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm si fuesen de hormigón armado, 20 cm si fuesen de 

hormigón en masa, ni a 25 cm si fuesen de fábrica de ladrillo. 

En el caso de utilización de  elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos 

sucesivos se adoptarán las precauciones convenientes que impidan el movimiento relativo entre dichos 

anillos. 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad a la que se utilice en 

alzados cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia característica a 

compresión a los 28 días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 20N/cm². 



 
 

92  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanqueidad de la fábrica 

de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor. 

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanqueidad que 

la exigida a la unión de los tubos entre sí. 

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 

50 cm de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que, como 

consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la 

tubería a la obra de fábrica. 

Con respecto a los pozos de registro: 

_Se dispondrá obligatoriamente de pozos de registro que permitan el acceso para su inspección y 

limpieza: 

 En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 

 En las uniones de los colectores o ramales. 

 En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 m. 

 

_Esta distancia máxima podrá elevarse hasta 75 m en función de los métodos de limpieza previstos. 

_Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 m. Si fuese  preciso construirlos por 

alguna circunstancia de mayor diámetro, habrá que disponer elementos partidores de altura cada 3 

m como máximo. 

_Podrán emplearse también pozos de registro prefabricados. 

Con  respecto a los sumideros: 

 Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red; existe el 

peligro de introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir atascos. Por ello no es 

recomendable su colocación en calles no  pavimentadas salvo que cada sumidero vaya acompañado 

de una arqueta visitable para la recogida y extracción periódica de las arenas y detritos (areneros). 

Para las acometidas de edificios: 

 La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas que recojan las aguas 

de lluvia de las azoteas y patios y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta 

en el caso de redes unitarias. Desde la arqueta se acometerá a la red general, preferentemente a través 

de un pozo de registro. 

 Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto se procurará que el 

ángulo de encuentro sea como máximo de 60º. 

 

4.5.1-Tubos de amianto-cemento o fibrocemento  

Los tubos de amianto-cemento estarán constituidos por una mezcla de agua, cemento y fibras de amianto 

sin adición de otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 

Si fuese necesario, pueden estar revestidos interiormente o exteriormente con una protección adecuada. 
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Clasificación: En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de amianto-cemento se clasificarán 

en cuatro series caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento expresada en kilopondios 

por metro cuadrado.  

En tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios 

por metro lineal para cada diámetro, con un valor mínimo de 1.500 kilopondios por metro lineal. 

 
Diámetro 

nominal(mm) 

Serie A  Serie B Serie C Serie D 

4000 kp/m² 6000 kp/m² 9000 kp/m² 1200 kp/m² 

150 1500 1500 1500 1800 

200 1500 1500 1800 2400 

250 1500 1500 2250 3000 

300 1500 1800 2700 3600 

350 1500 2100 3150 4200 

400 1600 2400 3600 4800 

450 1800 2700 4050 5400 

500 2000 3000 4500 6000 

600 2400 3600 5400 7200 

700 2800 4200 6300 8400 

800 3200 4800 7200 9600 

900 3600 5400 8100 10800 

1000 4000 6000 9000 12000 

1100 4400 6600 9900 13200 

1200 4800 7200 10800 14400 

1300 5200 7800 11700 15600 

1400 5600 8400 12600 16800 

1500 6000 9000 13500 18000 

1600 6400 9600 14400 19200 

1700 6800 10200 15300 20400 

1800 7200 10800 16200 21600 

1900 7600 11400 17100 22000 

2000 8000 12000 18000 24000 
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2100 8400 12600 18900 25200 

2200 8800 13200 19800 26400 

2300 9200 13800 20700 27600 

2400 9600 14400 21600 28800 

2500 10000 15000 22500 30000 

 

La serie a emplear podrá determinarse, teniendo en cuenta la UNE 88.211/83. 

 

4.6-Instalación de las canalizaciones 

4.6.1-Transporte y manipulación:  

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 

rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre 

piedras, y  en general  se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran 

golpes de importancia. 

Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la 

dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta  fragilidad en transportes largos, sus 

cabezas deberán protegerse de forma  adecuadamente. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el 

suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y 

de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 

apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50 % de la de prueba. 

Se recomienda, siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 

manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta  todavía se colocarán los tubos, 

siempre que sea posible  en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 

excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito  de los explosivos. etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un  largo periodo  en 

condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán 

las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 

4.6.2-Zanjas para el alojamiento de las tuberías 

La profundidad mínima de las zanjas y sin  perjuicio de consideraciones funcionales se determinará de 

forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 

preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá tener 

en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso  o bajo 

aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si 
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Existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. 

Como norma general  bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será 

tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o 

lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 cm. Si el recubrimiento indicado 

como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones. etc., se tomarán 

las medidas de protección necesarias. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en un plano inferior a las de abastecimiento, con distancias 

vertical y horizontal entre una y otra no menor de 1 metro, medido entre planos tangentes horizontales y 

verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse 

justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones 

especiales. 

 

El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes 

laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma general la 

anchura mínima no debe ser inferior a 70 centímetros y se debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del 

tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la 

pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, 

carretones, etc.). 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la 

tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 

imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 cm 

sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 

uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. 

Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a 

medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto 

elementos rígidos tales como piedras, rocas,  fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de 

la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en 

general en poblaciones,  se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, siempre 

de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para 

evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los 

trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser 

usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra 

machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de 

tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. En el 

caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el 
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relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una 

rasante uniforme. 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, 

se compactará o se consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso 

de que se descubra terreno excepcionalmente malo  se decidirá  la conveniencia de construir una 

cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.). 

 

4.6.3-Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos y rellenos 

Los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes: 

 Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los 

rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos. 

 Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales, 

mediante un tratamiento adecuado pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares a 

las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen las arcillas, los rellenos y otros 

análogos. 

 Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o 

fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos 

movedizos y análogos. 

 

4.6.3.1-Acondicionamiento de la zanja: 

De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente manera: 

a) Terrenos estables: En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada, 

con un tamaño máximo de 25 milímetros y un mínimo de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja 

con espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 centímetros. Excepcionalmente 

cuando la naturaleza del terreno,  y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería 

directamente sobre el fondo de la zanja. 

 

b) Terrenos inestables: Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de 

hormigón pobre con espesor de 15 centímetros. 

Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una cama hormigonando posteriormente con 

hormigón de 200 kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el espesor entre la generatriz 

inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga 15 centímetros de espesor. El hormigón se colocará 

hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de 120 grados sexagesimales en el centro del tubo. 

Para tubos de diámetro inferior a 60 centímetros la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de 

arena dispuesta sobre la capa de hormigón. 

c) Terrenos excepcionalmente inestables: Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con 

disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aún con aumento del 

presupuesto.  
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4.6.3.2-Montaje de los tubos:  

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir 

su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase  reajustar 

algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica montar los tubos en 

sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse  la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 

procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar 

el trabajo por si pudiera haberse  introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

 

4.6.4-Relleno de la zanja: 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de obra. 

Generalmente, no se colocará más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 

protegerlos en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas.  

Las primeras tongadas hasta unos 30 centímetros por encima de la generatriz superior  del tubo se harán 

evitando colocar piedras o gravas con diámetro superiores a dos centímetros y con un grado de 

compactación  no menor del 95 %  del proctor normal. Las restantes podrán contener material más 

grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los 20 

centímetros y con un grado de compactación del 100 %  del proctor normal. 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se 

podrá admitir el relleno total con una compactación al 95 % del proctor normal. 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y 

gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70 % o del  75 %,  cuando 

la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95 %, o del 100 %, del proctor normal 

respectivamente. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de 

forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en 

tiempo de grandes  heladas o con material helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que colocarse apoyos aislados 

deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de tensiones 

de tracción. Por otra parte, la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se 

garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 
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4.6.5-Pruebas de las tuberías instaladas 

4.6.5.1-Pruebas por tramos: Se deberá probar al menos el 10 %  de la longitud total de la red. 

La prueba se  realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 

por el que pudiera salirse  el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba 

del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las Juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdida  de agua. 

 

5-RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

5.1-Redes de distribución de Gas Natural. Objeto y campo de aplicación  

El presente objeto define los preceptos técnicos esenciales que deberán observarse al proyectar, construir 

y explotar las redes y acometidas de combustibles gaseosos con objeto de garantizar la seguridad de 

personas y cosas, las condiciones del suministro, el rendimiento de las instalaciones y la utilización de la 

energía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General del Servicio Público de 

Gases Combustibles aprobado por Decreto 2913/9173, de 26 de Octubre (“Boletín Oficial del Estado” de 

21 de Noviembre de 1973).  

Como ámbito de aplicación, abarca las instalaciones de suministro de gas por canalización a Media 

Presión B (4 bar.), comprendidas entre: centros de producción, de tratamiento, de almacenamiento, de 

distribución y la llave de acometida a las instalaciones receptoras; es decir, la red de tuberías con sus 

accesorios, las acometidas, las estaciones de regulación y de comprensión y las instalaciones auxiliares 

que puedan formar parte de dichas canalizaciones. 

 

5.2-Pliego de condiciones técnicas  

La ejecución de las instalaciones, aplicado al proyecto del las instalaciones urbanas necesarias para un 

plan parcial residencial de aproximadamente 20 Hectáreas; se ajustarán a todo lo indicado en el 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseoso, aprobado por el Real Decreto 2913/9173, 

de 26 de Octubre (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de Noviembre de 1973.  

La empresa suministradora será GAS NATURAL FENOSA, la cual tiene como empresa instaladora y 

suministrador de zona como GAS NATURAL S.A. ubicada en Cornellà de Llobregat.  

Las disposiciones de reglamento se aplicarán a las acometidas de nueva construcción, así como a las 

ampliaciones y transformaciones de las existentes que cumplan simultáneamente las condiciones 

siguientes:  

• Que el gas canalizado esté incluido en alguna de las familias a  que se refiere la norma   UNE 60 

002.  

• Que la presión máxima de servicio efectiva sea igual o inferior a 4 bar.  
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5.3-Reglamentación 

En la  redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a las 

Instalaciones subterráneas redes de combustibles gaseosos contenida en los reglamentos siguientes:  

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseoso, aprobado por el Real Decreto 

2913/9173, de 26 de Octubre (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de Noviembre de 1973.  

• Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (B.O.E. no 281 de 24 de noviembre de 1993). 

Corrección de errores (B.O.E. no 57 de 8 de marzo de 1994).  

Caso de editarse en el futuro un Reglamento, si hubiese discrepancias entre ambos documentos, se 

procedería a la actualización de éste para subsanarlas.  

Además de las normas UNE 20.460 -3.y documentos de Armonización HD, se tendrán en cuenta las 

Ordenanzas Municipales y condicionados impuestos por los Organismos Públicos afectados. 

 

5.4-Definiciones 

Canalización.- Es el conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permite la circulación del gas 

por el interior de los mismos. 

 

Estaciones de compresión.- Es el conjunto de aparatos, tuberías, instrumentos de control, válvulas, 

elementos de seguridad, dispositivos auxiliares y recinto, instalados con el propósito de elevar la presión 

del gas. 

 

Estaciones de medida.- Es el conjunto de aparatos, tuberías, instrumentos de control, válvulas, elementos 

de seguridad, dispositivos auxiliares y recinto, instalados con el propósito de cuantificar magnitudes 

físicas del combustible gaseoso. 

 

Estaciones de regulación de presión.- Es el conjunto de aparatos, tuberías instrumentos de control. 

 

Instalaciones complementarias.- A efectos del presente Reglamento se entiende por instalaciones 

complementarias todos los elementos de una canalización que no sean la tubería en sí, tales como 

estaciones de regulación, de compresión de medida y demás sistemas auxiliares. 

 

Llave de acometida o elemento de corte.- Es el dispositivo que, situado en la acometida, tiene por 

finalidad cortar el paso del gas a las instalaciones receptoras del o de los usuarios.3 

 

Presión de prueba.- Es la presión a que efectivamente se somete la canalización en el momento de la 

prueba. 
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Presión máxima de servicio.- Es la máxima presión efectiva a la que es o será efectivamente explotada 

una canalización. 

 

Presión de servicio.- Es la presión a la cual trabaja una canalización en un momento determinado. Su 

valor no puede exceder de la presión máxima de servicio. 

 

Unión.- Es el artificio, técnica o dispositivo que da solución de continuidad a la canalización ligando 

entre sí los diferentes elementos de la misma. 

 

Válvula de seccionamiento.- Es un elemento cuya finalidad es interrumpir la circulación del gas en el 

lugar donde está instalado. 

Válvula de seguridad.- Es un elemento cuya finalidad es evitar que la presión en el interior de una 

canalización sobrepase un valor prefijado, cortando el paso del gas o permitiendo su escape a la atmósfera 

de forma automática. 

 

5.5-Proyecto, ejecución y recepción 

5.5.1-Generalidades 

Los proyectos de las instalaciones deberán ajustarse a los preceptos del Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseoso  y a las normas de carácter técnico que se incluyen como 

complemento del mismo con la denominación de Instrucciones MIG. 

 

5.5.2-Dimensionado 

En el dimensionado de las redes y de los equipos complementarios se tendrán en cuenta las necesidades 

del momento y las previsiones de desarrollo de la demanda del área cubierta por la concesión. 

En la concepción del proyecto y elección de los materiales que hayan de emplearse en la construcción de 

las instalaciones se tendrán en cuenta las características físico-químicas del combustible gaseoso, la 

presión de servicio, la pérdida de carga admisible y las condiciones de mantenimiento del servicio. 

 

5.5.3-Materiales 

Sólo podrán emplearse materiales autorizados que reúnan las características y condiciones de trabajo 

adecuadas al caso, de acuerdo con lo previsto en las Instrucciones MIG. 

La homologación de materiales requerirá la realización de las pruebas y ensayos que se señalan en las 

Instrucciones MIG que los autorizan o, en su defecto, aquellas pruebas y ensayos que garanticen: 

a) Sus características mecánicas a las temperaturas de trabajo. 

b) Su comportamiento  y  alterabilidad  máxima en el tiempo. 

c) La resistencia a la corrosión y a las acciones químicas por contacto. 
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5.5.4-Apertura de zanjas 

Al dimensionar las zanjas previstas en el proyecto, se ha de prever el espacio necesario y suficiente para 

la ejecución del tendido de la tubería, la realización de las uniones y la instalación de los accesorios. 

Cuando la naturaleza del terreno lo requiera, se recurrirá al empleo de entibaciones, taludes u otros 

medios especiales de protección. El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte 

firme y continuo y exento de materiales que puedan dañar la tubería o su protección. 

 

5.5.5-Pruebas 

Se realizarán las pruebas de recepción previstas en la Instrucción MIG, correspondiente, para comprobar 

que la instalación, los materiales y los equipos se ajustan a las condiciones del proyecto aprobado y han 

sido correctamente construidos. 

Estas pruebas se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General del Servicio Público 

de Gases Combustibles. 

Las pruebas de resistencia y/o estanquidad podrán realizarse con agua, aire u otro fluido gaseoso 

adecuado a las condiciones de la prueba, según la correspondiente Instrucción MIG. Si la prueba se 

efectúa con un fluido gaseoso a presión superior a un bar, queda prohibido, durante la puesta en presión y 

hasta transcurridos quince minutos de haberse alcanzado esa presión la presencia de personas sin escudo 

de protección en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no 

enterrada. 

Estas pruebas se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento  General del Servicio Público 

de Gases Combustibles. 

 

5.6-Redes 

5.6.1-Tipo de red de distribución en el Plan residencial urbano 

Por su forma pueden ser: ramificada, malladas y mixtas. Esto es al igual que en el abastecimiento de  

agua, siendo preferible la segunda(aunque con limitaciones); como ya se sabe la segunda asegura el 

suministro del gas al estar alimentado por dos extremos, y es recomendable en núcleos urbanos 

concentrados y en los que no se sabe a ciencia cierta las futuras ampliaciones, pero el inconveniente es en 

la seguridad, ya que en caso de fuga es más difícil aislar un tramo en malla, que no al ser ramificada, ya 

que en ésta cada tramo tiene una válvula de cierre, y así va más a por la seguridad. 

Salvo que en los sistemas mallados se pongan sistemas de control y telemando, para así de esta manera 

aunar ambas necesidades: seguridad máxima y redes malladas. 

En este proyecto de las instalaciones urbanas para un plan residencial parcial de aproximadamente 20 

hectáreas emplearemos una distribución ramificada. 
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5.6.2-Presión de  distribución 

En lo que se refiere a la presión de distribución es necesario tener presente que las redes de distribución 

en MPB mejoran notablemente la calidad del suministro, por su alta estabilidad mecánica  la cual asegura 

la estanqueidad total. Además mantienen estable la presión del gas (evitando fluctuaciones horarias de 

demanda), se logra disminuir sensiblemente los diámetros de las redes, presentan una gran facilidad para 

atender los aumentos de  la demanda, no están sujetos a procesos de envejecimiento y los gastos de 

conservación son muy reducidos. Por otra parte la sencillez de su filosofía de diseño facilita la innovación 

tecnológica en materiales, equipos y procedimientos con una notable mejora de la fiabilidad. Por ejemplo, 

la incorporación del polietileno en este tipo de redes constituye un ejemplo típico de su facilidad de 

innovación. 

En efecto, estas  distribuciones de gas natural pueden carecer de las instalaciones de regulación que 

caracterizan  a las redes de gas ciudad adecuándose la regulación y el ajuste de  la presión de servicio a 

las necesidades de los aparatos mediante regulaciones a pie de inmueble o de industria, aunque 

frecuentemente son necesarias unas pequeñas estaciones de regulación ubicadas en arquetas bajo el 

pavimento en los puntos de conexión entre las redes de M.P.A y M.P.B. 

Por ello en este proyecto la red de distribución se hará en MPB. 

 

5.6.3-Canalizaciones 

En la elección del trazado se tendrán en cuenta la previsión de la demanda, las características y las 

condiciones del terreno en donde ha de ser situada la canalización y las demás circunstancias propias de 

cada proyecto, optimizando los recorridos de las arterias principales. 

 

5.6.4-Tuberías y válvulas 

Las tuberías enterradas se tenderán de forma que la distancia entre la generatriz superior de los tubos y la 

superficie del suelo sea la suficiente para proteger la canalización de los esfuerzos mecánicos exteriores a 

que se encuentren sometidas, debidos a la carga del terreno y a la circulación rodada, y en cualquier caso 

respetando la Instrucción MIG correspondiente. 

La profundidad mínima a que deberá situarse la generatriz superior de las tuberías será la establecida en la 

Instrucción MIG correspondiente, no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a 60 cm. 

Cuando no puedan respetarse las profundidades señaladas y la tubería no haya sido calculada para resistir 

dichas cargas externas o daño, deberán interponerse entre la tubería y la superficie del terreno losas de 

hormigón o planchas metálicas que reduzcan las cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los de la 

profundidad calculada. 

Asimismo, debe preverse la protección de las tuberías contra la corrosión y, cuando sea preciso, la 

correspondiente protección catódica. 

Los materiales y sus características deberán cumplir las correspondientes especificaciones señaladas en la 

Instrucción MIG que les afecte. 
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Cuando el gas pueda producir condensaciones, las tuberías se tenderán con una pendiente mínima de 5 

mm/m descendente hacia dispositivos adecuados de evacuación de las mismas. 

 

5.6.5-Acometidas 

Se entiende por acometida la parte de canalización comprendida entre la red de distribución y la llave 

general de acometida, incluida ésta, que corta el paso de gas a la instalación receptora del o de los 

usuarios.  

Consta de toma de acometida, tubería (incluidos accesorios y elementos auxiliares), llave general de 

acometida y dispositivo aislante, si existe.  

Y por tanto se entiende por llave general de acometida el dispositivo de corte situado próximo o en el 

muro del edificio o límite de la propiedad. Debe ser accesible desde el exterior e identificable.  

La toma de acometida deberá ajustarse a una norma de reconocido prestigio que defina sus principales 

características, así como las pruebas a que debe someterse o deberá haber sido convenientemente 

ensayada y autorizada por la Empresa suministradora. En todos los casos, los ensayos mencionados 

deberán garantizar la seguridad y la operatividad del dispositivo.  

Sobre red de acero, en general, la toma de acometida será también de acero. Las tomas de acometida se 

realizarán mediante Tes, accesorios de derivación, injertos o soldando directamente la acometida al tubo 

sin dispositivo de toma en carga.  

Sobre red de fundición, la toma de acometida se realizará mediante collarín de toma con estanquidad por 

elastómero sintético, una t intercalada u otro sistema similar. Si el diámetro interior de la acometida es 

igual o menor a un tercio del diámetro del tubo, se podrá realizar la toma de acometida mediante racor 

roscado directamente sobre el tubo de fundición.  

En fundición dúctil, la toma de acometida podrá también realizarse por soldadura.  

Sobre red de fibrocemento, la toma de acometida se realizará mediante collarín de toma con estanquidad 

por elastómero sintético, una “t” intercalada u otro sistema similar. Si el diámetro del tubo de 

fibrocemento es igual o mayor a 200 milímetros, se podrán realizar las tomas de acometida, de diámetro 

igual o menor a 50 milímetros, mediante racor roscado directamente sobre el tubo de la red.  

Sobre red de plástico, la toma de acometida se realizará empleando accesorios o materiales cuya unión 

sea compatible con los tubos de plástico de la red.  

Sobre red de cobre, la toma de acometida se realizará por medio de una t intercalada o un dispositivo de 

toma en carga.  

Cuando la toma en carga se realice en media presión, deberán utilizarse dispositivos específicos de toma 

en carga. 

 Las acometidas deberán cumplir lo especificado en las Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC-MIG-6.1 Acometidas de gas en alta presión. 

ITC-MIG-6.2 Acometidas de gas en media y baja presión. 
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 Cuando el gas que se suministra pueda producir condensaciones, las acometidas se proyectarán con 

pendiente mínima de 5 mm/m para que los condensados retornen a la tubería principal o a un 

pertinente dispositivo de evacuación de los mismos. 

 Toda acometida de nueva construcción se someterá a una prueba de estanquidad a la presión de 

servicio. Dicha estanquidad se comprobará mediante agua jabonosa u otro producto similar. 

 

5.6.6-Llave general de acometida  

La llave general de acometida deberá situarse en un lugar identificable y ser accesible desde el exterior 

(ubicada en los centros de distribución por isletas).  

Se podrá instalar en arqueta o enterrada y se protegerá adecuadamente de daños y manipulación por 

personal no autorizado.  

El mecanismo de accionamiento para la apertura y cierre será fácilmente accesible al personal autorizado.  

La llave general de acometida estará situada próxima al muro del edificio o límite de la propiedad.  

Como llave general de acometida se utilizará un dispositivo de corte que se ajuste a una norma de 

reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que debe 

someterse, o deberá haber sido convenientemente ensayada y autorizada por la Empresa suministradora. 

En todos los casos los ensayos mencionados deberán garantizar su seguridad y operatividad. Sus 

características de estanquidad responderán por lo menos a la norma UNE 19.679. 

 

5.6.7-Situaciones especiales 

En las canalizaciones aéreas, los anclajes, soportes y la propia tubería, deberán calcularse teniendo en 

cuenta los esfuerzos (viento, variaciones de temperatura y nieve) que actúan simultáneamente sobre la 

misma. Las canalizaciones próximas a vías de circulación deberán protegerse de eventuales impactos de 

vehículos que circulen por las mismas. 

Cuando la canalización se instale bajo el agua o bajo el nivel freático, se tomarán precauciones para que 

las posibles corrientes no modifiquen las condiciones de seguridad y estabilidad exigidas a la 

canalización. La posición de los extremos de la tubería se hallará convenientemente balizada y, si el curso 

de agua es de importancia, el Organismo de la Administración a cuya jurisdicción corresponda, fijará las 

medidas de balizamiento y seguridad y podrá obligar a disponer en cada extremo de la misma una válvula 

de seccionamiento. 

 

5.6.8-Paralelismo y cruces 

En las canalizaciones que discurren paralelas y en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión, de 

telégrafo o teléfono, de ferrocarriles, de carreteras o análogas, o que las crucen, deberán tomarse las 

precauciones suplementarias que considere necesarias el órgano competente de la Administración, 
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procurando que se pueda tender, reparar o reemplazar la canalización de gas sin interrumpir el otro 

servicio y reduciendo al mínimo los riesgos que puedan existir en tales operaciones. 

5.7-Disposiciones oficiales  

Las vigentes normas sobre instalaciones de gas en edificios habitados, establecidas por la Orden de la 

Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974, precisan ser actualizadas por la necesidad de 

incorporar los avances tecnológicos producidos desde la citada fecha.  

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala, en el apartado 5 de su artículo 12, que “Los 

Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobaron por el Gobierno de la Nación, sin 

perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan 

introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en 

su territorio”.  

Según la Orden de 26 de Octubre de 1983, las normas que a continuación se relacionan son consideradas 

como de obligado cumplimiento en las ITC-MIG en que se mencionan. 

 

5.7.1-Relación de normas de obligado cumplimiento. 

Normas Fecha de Publicación Objeto 

UNE 60002 1973 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias 

UNE 60302 1974 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento. 

UNE 60305 1983 

 

 

Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de 

seguridad y coeficientes de cálculo según el emplazamiento. 

UNE 60309 1983 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos 

para tuberías de acero. 

UNE 37141 1976 Cobre. Tubos estirados de precisión, sin soldadura, para su empleo 

con manguitos soldados por capilaridad. 

UNE 37202 1978 Tubos de plomo. 

UNE 88203 1981 Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para conducciones de 

presión. 

 

5.8-Obra Civil  

En lo que se refiere a la Obra Civil, habrá diferentes centros de distribución, los cuales serán las fuentes 

de inicio de cada acometida.  

Éstos se repartirán por todo el polígono por isletas, y abarcarán más de una de éstas.  
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Independientemente unos de otros, estos centros serán de obra, y se situarán dentro de las parcelas, 

ocupando el mínimo espacio posible, de tal modo que puedan albergar las acometidas de las parcelas 

propias y las colindantes. 

 

5.8.1-Profundidad. 

 

La obra civil se realizará de forma que la generatriz superior de la tubería quede situada, con relación al 

nivel definitivo del suelo, a una profundidad igual o superior a 0,6 m para trazado de redes por aceras, a 

0,8 m para trazado de redes por calzada, zona rural o zona ajardinada, y a 0,3 m para las acometidas. 

Si por dificultades encontradas en el subsuelo debiera instalarse la tubería a una profundidad distinta a la 

mínima descrita, deberá ser el responsable de obra de la empresa distribuidora quien proponga la solución 

a adoptar, así como las medidas de seguridad auxiliares, reflejando la solución en el Libro de Obra. 

En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad igual o inferior a 0,3 m. Entre 0,3 m y 0,6 m en 

acera y 0,8 m en calzada, se instalarán protecciones adecuadas. Se evitarán, siempre que sea posible, 

profundidades superiores a 1,5 m, que en cualquier caso deberá ser autorizada por el responsable de la 

empresa distribuidora y anotada en el Libro de Obra. 

 

5.8.2-Distancia a edificios y obras subterráneas. Protecciones 

La distancia óptima a las fachadas de las futuras edificaciones a la que se recomienda instalar las 

canalizaciones es como mínimo de 1,0 m evitándose siempre que sea posible una distancia inferior a 0,30 

m. En cualquier caso la obra civil se efectuará de forma que la futura canalización discurra 

preferentemente por acera o calzada, y a la mayor distancia posible de fachada. 

En el caso de que en el transcurro de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas tales 

como cámaras enterradas, túneles, alcantarillados visitables, aparcamientos subterráneos, etc., la distancia 

mínima entre estas obras y la generatriz de la tubería más próxima a ellas será igual o superior a las 

distancias indicadas en la norma NT-142-GN (Apartado 4.d), debiendo tomarse, en el caso de que ello no 

sea posible, medidas especiales, tal y como se indica en la citada norma. 

 

 

 

5.8.3-Cruce y proximidad con otras conducciones 

La obra civil se realizará de forma que con relación a los distintos servicios que se encuentran en el 

subsuelo la distancia mínima entre la generatriz exterior de la tubería y aquellos, tanto en paralelismo 

como en cruce, sea la indicada en los anexos F a K de la norma NT-142-GN, según los casos, con el fin 

de asegurar una buena instalación y una fácil accesibilidad en las posteriores tareas de mantenimiento. 

Se considerará que se trata de un cruce, cuando el ángulo que formen ambos servicios esté comprendido 

entre 35º y 90º. 

Excepcionalmente y con autorización del técnico responsable de la empresa distribuidora, si al realizar la 

obra civil no fuera posible respetar las distancias que se indican en los anexos mencionados al realizar el 

tendido de la tubería de gas, podrá reducirse alguna de las dimensiones allí indicadas, siempre que se 

tomen las medidas especiales previstas para estos casos en la norma, con el fin de que no se produzca 

ningún deterioro en la canalización por la proximidad de aquel servicio. 

 

En ningún caso podrá discurrir una conducción de gas en paralelo y por debajo de una conducción de 

tubulares no estancas, tales como las telefónicas, por lo que si existe una conducción de este tipo, la obra 

civil deberá realizarse teniendo en cuenta que la conducción de gas ha de situarse por encima de la misma 

o en paralelo. 

 En caso de cruce de los mismos no deberá coincidir ninguna de las juntas de la tubería con ninguna junta 

de la tubular en una longitud de 0,50 m contada a ambos lados del punto de cruce. En caso de que sea 

necesario, para poder cumplir esta condición se impermeabilizará exteriormente la junta de la tubular. 
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5.8.4-Paso a través de otras infraestructuras 

Los pasos a través de carreteras, ríos o cursos de agua y vías férreas se realizarán según las disposiciones 

de los organismos competentes en cada caso, y en su defecto y de forma complementaria, según se indica 

en la norma técnica NT-138- GN. 

Cuando por necesidad la tubería deba atravesar obligatoriamente espacios huecos y no se pueda 

garantizar la perfecta y continua ventilación de dichos espacios, la tubería se situará en el interior de una 

vaina ventilada hacia el exterior. Esta solución, que deberá evitarse en la medida de lo posible, tan solo 

podrá ser utilizada con autorización expresa del responsable de la empresa distribuidora, que lo deberá 

hacer constar en el Libro de Obra. 

5.9-Estaciones de regulación  

Estas estarán ubicadas en dos lugares diferentes de cada acometida.  

Habrá una estación de regulación aguas arriba de la acometida, es decir, en los centros de distribución, los 

cuales pasarán de Alta Presión a Media Presión B; y otra estación de regulación, en las cajas de 

regulación que cada abonado dispondrá en el límite de su parcela, que reducirá de Media Presión B a Baja 

Presión (Habrá una caja de regulación final, para cada 2 abonados). 

 

5.9.1-Generalidades  

Las estaciones de regulación se proyectarán de acuerdo con las condiciones de la red, ajustándose a lo 

especificado en las Instrucciones MIG-R.7, clasificadas, según la presión del gas a la entrada, de la 

siguiente manera:  

• Instrucción MIG-R.7.1.- Estaciones de regulación y/o medida para presiones de entrada 

superiores a 12 bares (Ubicadas en los centros de distribución).  

• Instrucción MIG-R.7.2.- Estaciones de regulación y/o medida para presiones de entrada hasta 12 

bares (Ubicadas en los armarios-cajas de cada abonado).  

El proyecto considera las características físico-químicas del gas (densidad relativa, presión, temperatura a 

la entrada y a la salida, contenido de agua, punto de rocío y composición química) a efectos de prever los 

correspondientes tipos de materiales a utilizar, elementos de filtrado, dispositivos de evacuación de 

condensados, ventilación, seguridad y equipo complementario.  

Las estaciones al aire libre, en el caso de estar situadas en zonas accesibles al público, deberán estar 

rodeadas por un muro o cerca metálica de una altura mínima de 1,8 metros.  

La distancia entre cualquier elemento de estas estaciones y el cercado o muro deberá ser, por lo menos, de 

dos metros.  

Si la estación está situada en lugar que pertenece a la Empresa explotadora y no es accesible al público, 

deberá mantenerse alrededor de la estación una zona libre de dos metros de ancho, no debiéndose situar 

ningún material combustible en dicha zona.  

Si la estación está situada en un local cerrado, solamente deberá instalarse en el mismo el equipo 

necesario para el propio funcionamiento de la estación.  
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Con el fin de evitar la formación de atmósferas explosivas por acumulación accidental de gas, los locales 

donde estén ubicadas las estaciones de regulación y/o medida deberán poseer entrada y salida 

independientes de aire de ventilación, de forma que se logre el barrido de las posibles mezclas de gas-aire. 

Si el gas a regular es más denso que el aire, la estación de regulación no podrá ser construida total o 

parcialmente subterránea sin adoptar las medidas de ventilación forzada necesarias en cada caso.  

La Estación de regulación y/o medida deberá ir provista de dispositivos de seguridad para prevenir la 

elevación de la presión de explotación a lo largo de la canalización en caso de fallo del regulador de 

presión. 

 

5.10-Puesta en servicio 

Para la explotación y funcionamiento de las instalaciones construidas, la Empresa suministradora deberá 

obtener las autorizaciones establecidas por el Ministerio de Industria para la puesta en marcha, de 

conformidad con lo prevenido en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, 

debiendo comprobar todas sus partes, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, antes de su 

aceptación; la puesta en servicio de las instalaciones experimentales se regulará de conformidad con lo 

estipulado en el apartado de canalizaciones. 

 

5.11-Explotación y mantenimiento 

10.1. La Empresa suministradora aplicará los criterios de operación y mantenimiento, de acuerdo con 

las disposiciones del Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles Gaseosos  que resulten 

adecuadas desde el punto de vista de la seguridad pública y con el mínimo de interrupciones de 

servicio. 

10.2. Las Empresas explotadoras de las canalizaciones controlarán periódicamente, y por lo menos una 

vez al mes, el valor de la presión efectiva del gas a la salida de las estaciones de regulación y 

compresión. 

Asimismo, controlarán la estanquidad de la red por lo menos una vez cada dos años en el interior de los 

núcleos urbanos y cada cuatro fuera de ellos, con un detector por ionización de llama u otro sistema 

igualmente eficaz. 

10.3. La Empresa suministradora mantendrá con personal especializado la vigilancia de sus 

redes e instalaciones complementarias. Asimismo contará con los medios necesarios de emergencia 

para hacer frente a las eventuales incidencias o averías que puedan presentarse en el normal 

desarrollo de su actividad. 

La reparación de las fugas o averías que se presenten en la redes o instalaciones complementarias, 

deberán efectuarlas personal adiestrado para ello, cuidando que en la zona de trabajo no hay personas 

ajenas al servicio. 

10.4. Con el fin de garantizar la seguridad y continuidad de explotación de las canalizaciones, las 

Empresas explotadoras de las mismas organizaran un servicio de entretenimiento permanente que 

disponga del personal y material necesarios para intervenir urgentemente en caso de incidentes y 

efectuar con la menor demora posible las eventuales reparaciones. 
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10.5. El control de la protección catódica implicará la revisión anual de los aparatos de protección y el 

control del potencial de la canalización con respecto al suelo. 

 

 

6-RED  DE  TRANSMISIÓN  DE  INFORMACIÓN 

6.1-Introducción 

Este punto de la instalación diseña la infraestructura común de acceso a los servicios de 

Telecomunicaciones, que comprenderá la recepción de los sistemas de radiodifusión sonora y televisión 

terrenal y por satélite, el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso al servicio de 

telecomunicaciones de banda ancha operativo en la zona, sustentado por una infraestructura de 

canalizaciones adecuada que permita soportar los distintos servicios de telecomunicación presentes y 

futuros. Estas canalizaciones se llevarán a cabo mediante fibra óptica.  

La fibra óptica es una tecnología que consiste en un conducto generalmente de fibra de vidrio que 

transmite impulsos luminosos normalmente emitidos por un láser o LED.  

En el interior de la fibra óptica el haz de luz se refleja contra las paredes en ángulos muy abiertos, así que 

prácticamente avanza por su centro. Esto permite transmitir las señales casi sin pérdidas por largas 

distancias.  

Una de las ventajas de la fibra óptica es la gran velocidad de transmisión de datos, no se ve afectada por 

el ruido ni por las interferencias. Son más livianas que los cables metálicos, la línea carece de electricidad 

y la transmisión de datos es más segura.  

Las canalizaciones de fibra óptica discurrirán por la urbanización hasta llegar al edificio en cuestión. Esta 

infraestructura abarca desde los puntos de entrada, tanto inferior como superior y sus correspondientes 

Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones, inferior (RITI) y superior (RITS), y acaban en las 

Bases de Acceso de Terminal (BAT), o puntos en que se conectan los terminales.  

La red de telecomunicaciones estará distribuida por conducto técnico y formado por 1 línea de telefonía, 1 

línea de televisión y 1 línea de FM. 

 

6.2-Generalidades y Reglamentación  

La redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a las redes 

subterráneas de telecomunicaciones contenida en los reglamentos siguientes:  

• Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones ICT, por el Real Decreto-Ley 1/1998  del 27 de 

febrero. 

• Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología CTE/1296/2003 del 14 de mayo. 
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Caso de editarse en el futuro un Reglamento, si hubiese discrepancias entre ambos documentos, se 

procedería a la actualización de éste para subsanarlas.  

Además de las normas UNE 20.460 -3.y documentos de Armonización HD, se tendrán en cuenta las 

Ordenanzas Municipales y condicionados impuestos por los Organismos Públicos afectados. 

6.3-Disposiciones oficiales  

El Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación, establece un nuevo régimen jurídico en la materia que, desde 

la perspectiva de la libre competencia, permite dotar a los edificios de instalaciones suficientes para 

atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, y posibilita la planificación 

de dichas  infraestructuras de forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura. La 

disposición final primera de dicho Real Decreto Ley autoriza al  Gobierno para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación. 

Asimismo, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en su artículo 53, establece 

que, con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en el 

interior de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, se establecerán 

reglamentariamente las oportunas disposiciones que la desarrollen, en las que se determinará tanto el 

punto de interconexión de la red interior con las redes públicas como las condiciones aplicables a la 

propia red interior. El citado artículo 53 prevé la aprobación de la normativa técnica básica de edificación 

que regule la infraestructura de obra civil, en la que se deberá tomar en consideración las necesidades de 

soporte de los sistemas y redes de telecomunicación, así como la capacidad suficiente para permitir el 

paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite su uso compartido. El mismo 

precepto dispone también que por reglamento se regulara el régimen de instalación de las redes de 

telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros, en aquellos aspectos no previstos en las 

disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.  

Por otra parte, el artículo 60 de la Ley General de Telecomunicaciones determina que reglamentariamente 

se establecerán, previa audiencia de los colegios profesionales afectados y de las asociaciones 

representativas de las empresas de construcción e instalación, las condiciones aplicables a los operadores 

y empresas instaladoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones, a fin de que, acreditando su 

competencia profesional, se garantice la puesta en servicio de los equipos y aparatos. Además, el 

mencionado precepto exige que, reglamentariamente, se establezcan los requisitos exigidos a las 

empresas instaladoras, respetando las competencias de las comunidades autónomas en su ámbito 

territorial para el otorgamiento, en su caso, de las correspondientes autorizaciones o la llevanza de los 

oportunos registros.  
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En su virtud, se dictó el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones.  

No obstante, el desarrollo en los últimos años de las tecnologías de la información y comunicaciones, así 

como el proceso de liberalización que se ha llevado a cabo, ha conducido a la existencia de una 

competencia efectiva que ha hecho posible la oferta por parte de los distintos operadores de nuevos 

servicios de telecomunicaciones.  

Algunos de estos servicios exigen para su provisión a los ciudadanos la actualización y perfeccionamiento 

de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior 

de los edificios.  

En este marco, este reglamento tiene como objeto garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a las 

diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan 

poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que deseen, así como garantizar una 

competencia efectiva entre los operadores, asegurando que disponen de igualdad de oportunidades para 

hacer llegar sus servicios hasta las viviendas de sus clientes.  

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, previa aprobación del Ministro de 

Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día 4 de abril de 2003. 

A su vez, las exigencias de presentación de proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones, así como 

de boletines de la instalación y certificaciones de fin de obra, por parte de la Administración autonómica 

o local correspondiente, en la concesión de los permisos de construcción y de primera ocupación de las 

viviendas garantizan el acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la 

información. Finalmente, este reglamento, con el fin de evitar la proliferación de sistemas individuales, 

establece una serie de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, limitando la instalación de 

aquéllos cuando no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se 

instale una nueva o no se adapte la preexistente, en los términos establecidos en el Real Decreto Ley 

1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación.     

Por otra parte, las actuaciones para el impulso de la televisión digital terrestre (TDT) en España, 

recogidas en la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión 

Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, y en el Real 

Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital 

terrestre, traen consigo la necesidad de proceder a la actualización, entre otras, de las instalaciones 

receptoras de televisión de tipo colectivo con que cuentan las edificaciones construidas. En el caso de las 

edificaciones construidas con posterioridad a la publicación de la citada reglamentación sobre ICT, y en 

los casos en que sea necesaria la actualización de la ICT para incorporar la TDT, esta deberá regirse por 

lo dispuesto en dicha reglamentación, que incluye los requisitos y procedimientos necesarios para 

efectuarla. 
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6.4-Criterios de diseño de la red subterránea de Telecomunicaciones  

 

Definiciones  

Cableado Horizontal  

Cableado del backbone  

Cuarto de telecomunicaciones  

Cuarto de entrada de servicios  

Sistema de puesta a tierra  

Atenuación  

Capacitancia  

Impedancia y distorsión por retardo  

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, terminaciones de los 

mismos, paneles de parcheo, armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. 

La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la 

administración de los sistemas de cableado. Los principales fabricantes de equipos para cableados 

disponen también de software específico para administración.  

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad de 

información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que 

se detallen:  

1.− Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones  

2.− Ubicación de conductos a utilizar para cableado horizontal por la vía pública  

Sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales  

Aplicando la norma estándar de telecomunicaciones ANSI/EIA/TIA 568A  se describe en el documento 

de la siguiente forma:  

Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales 

que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona directivas para el 

diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. El propósito de esta norma es 

permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales e industriales con muy poco 

conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad.  

La instalación de sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es 

significativamente menos costosa  y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado.  

 

6.4.1-Alcance  

La norma ANSI/EIA/TIA 568A  específica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos industriales y comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para:  

Las topologías  

La distancia máxima de los cables  

El rendimiento de los componentes  

La toma y los conectores de telecomunicaciones  

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y   

aplicaciones  de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características:  
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Una distancia entre ellos de hasta 3 km  

Un espacio de oficinas de hasta 1, 000,000 m².  

Una población de hasta 50,000 usuarios individuales  

Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no están 

limitadas a:  

Voz  

Datos  

Texto  

Video  

Imágenes  

 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma debe ser 

mayor de 10 años.  

 

6.4.2-Pasos y espacios necesarios para la instalación de sistemas estandarizados de telecomunicaciones  

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y edificios:  

Las edificaciones son dinámicas. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son más la regla 

que la excepción.  

Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.  

Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, los 

equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan 

independiente como sea posible de proveedores de equipo.  

Telecomunicaciones es más que datos  y voz. Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales 

como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones 

incorpora todos los sistemas de  bajo voltaje que transportan información en los edificios.  

Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que un edificio quede 

exitosamente diseñado, construido y equipado para telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de 

las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. Esta norma se 

refiere al diseño especifico sobre la dirección y construcción, los detalles del diseño para el camino y 

espacios para el cableado de telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales.  

 

Notas:  

EF= Es el espacio que provee un punto de presencia y la terminación del cableado en el edificio de la 

parte exterior.  

TC= El TC puede alojar también equipos de telecomunicaciones y puede funcionar como un cuarto de 

equipo ER. Será donde se introduzcan las canalizaciones provenientes de  las calles del polígono.  

WA= El WA es el espacio donde ocupan recíprocamente equipos de telecomunicaciones.  
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6.4.3-Administración de los sistemas de telecomunicaciones  

El propósito de este apartado es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea 

independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar varias 

veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, 

consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de 

telecomunicaciones y sistemas relacionados. Para proveer un esquema de información sobre la 

administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes.  

Marcando con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de los cables de 

telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de color  en los 

cables que deberán alojarse en las canalizaciones.  

NARANJA Terminación central de oficina  

VERDE Conexión de red / circuito auxiliar  

PURPURA Conexión mayor / equipo de dato  

BLANCO Terminación de cable MC a IC  

GRIS Terminación de cable IC a MC  

AZUL Terminación de cable horizontal  

CAFÉ Terminación del cable del campus  

AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad  

ROJO Sistema de teléfono 

 

6.4.4-Red de telecomunicaciones  

En este capítulo se describen las redes con que se cuenta en la actualidad para ofrecer distintos servicios 

de telecomunicaciones, se presentarán los equipos terminales, y se explicará el funcionamiento de algunos 

de los servicios que se ofrecen al público en general.  

La principal razón por la cual se han desarrollado las redes de telecomunicaciones es que el costo de 

establecer un enlace dedicado entre cualesquiera dos usuarios de una red sería elevadísimo, sobre todo 

considerando que no todo el tiempo todos los usuarios se comunican entre sí. Es mucho mejor contar con 

una conexión dedicada para que cada usuario tenga acceso a la red a través de su equipo terminal, pero 

una vez dentro de la red  los  mensajes utilizan enlaces que son compartidos con otras comunicaciones de 

otros usuarios. Comparando nuevamente con los transportes, a todas las casas llega una calle en la que 

puede circular un automóvil y a su vez conducirlo a una carretera, pero no todas las casas están ubicadas 

en una carretera dedicada a darle servicio exclusivamente a un solo vehículo. Las calles desempeñan el 

papel de los canales de acceso y las carreteras el de los canales compartidos.  

En general se puede afirmar que una red de telecomunicaciones consiste en las siguientes componentes: 

a) Un conjunto de  nodos en los cuales se procesa la información, y  

b) un conjunto de enlaces o canales que conectan los nodos entre sí y a través de los cuales se envía la 

información desde y hacia los nodos. 
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6.4.4.1-Redes conmutadas  

La red consiste en una sucesión alternante de  nodos y canales de comunicación, es decir, después de ser 

transmitida la información a través de un canal, llega a un nodo, éste a su vez, la procesa lo necesario para 

poder transmitirla por el siguiente canal para llegar al siguiente nodo, y así sucesivamente.  

Existen dos tipos de conmutación en este tipo de redes: conmutación de paquetes y conmutación de 

circuitos. En la conmutación de paquetes, el mensaje se divide en pequeños paquetes independientes, a 

cada uno se le agrega información de control (por ejemplo, las direcciones del origen y del destino), y los 

paquetes circulan de nodo en nodo, posiblemente siguiendo diferentes rutas. Al llegar al nodo al que está 

conectado el usuario destino, se reensambla el mensaje y se le entrega.  

Esta técnica se puede explicar por medio de una analogía con el servicio postal. Supongamos que se desea 

enviar todo un libro de un punto a otro geográficamente separado. La conmutación de paquetes equivale a 

separar el libro en sus hojas, poner cada una de ellas en un sobre, poner a cada sobre la dirección del 

destino y depositar todos los sobres en un buzón postal. Cada sobre recibe un tratamiento independiente, 

siguiendo posiblemente rutas diferentes para llegar a su destino, pero una vez que han llegado todos a su 

destino, se puede reensamblar el libro.  

Por otra parte, en la conmutación de circuitos se busca y reserva una trayectoria entre los usuarios, se 

establece la comunicación y se mantiene esta trayectoria durante todo el tiempo que se esté transmitiendo 

información.  

Para establecer una comunicación con esta técnica se requiere de una señal que reserve los diferentes 

segmentos de la ruta entre ambos usuarios, y durante la comunicación el canal quedará reservado 

precisamente para esta pareja de usuarios. 

 

6.4.4.2-Redes de difusión  

En este tipo de redes se tiene un canal al cual están conectados todos los usuarios, y todos ellos pueden 

recibir todos los mensajes, pero solamente extraen del canal  los mensajes en los que identifican su 

dirección como destinatarios. Aunque el ejemplo típico lo constituyen los sistemas que usan canales de 

radio, no necesariamente tienen que ser las transmisiones vía radio, ya que la difusión puede realizarse 

por medio de canales metálicos, tales como cables coaxiales. 

Lo que sí puede afirmarse es que típicamente las redes de difusión tienen sólo un nodo (el transmisor) que 

inyecta la información en un canal al cual están conectados los usuarios.  

Para todas las redes cada usuario requiere de un equipo terminal, por medio del cual tendrá acceso a la 

red, pero que no forma parte de la misma. De esta forma, un usuario que desee comunicarse con otro 

utiliza su equipo terminal para enviar su información hacia la red, ésta transporta la información hasta el 

punto de conexión del usuario destino con la red  y la entrega al mismo a través de su propio equipo 

terminal. 

Los usuarios no pueden transmitir información en todas las redes. Por ejemplo, en televisión o 

radiodifusión, los usuarios son pasivos, es decir, únicamente reciben la información que transmiten las 

estaciones transmisoras, mientras que, en telefonía, todos los usuarios pueden recibir  y  transmitir 

información.  
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La función de una red de telecomunicaciones consiste en ofrecer servicios a sus usuarios, y cuando ésta es 

utilizada para que sobre ella se ofrezcan servicios de telecomunicaciones al público en general (por 

ejemplo, la red telefónica) se le denomina una red pública de telecomunicaciones. Cuando alguien instala 

y opera una red para su uso personal, sin dar acceso a terceros, entonces se trata de una red privada de 

telecomunicaciones: una red de telecomunicaciones utilizada para comunicar a los empleados y los 

ordenadores  o equipos en general, de una institución financiera, es una red privada.  

Una característica importante de una red es su cobertura geográfica, ya que ésta limita el área en que un 

usuario puede conectarse y tener acceso a la red para utilizar los servicios que ofrece. Por ejemplo, 

existen redes locales que enlazan ordenadores instalados en un mismo edificio o una sola oficina 

(conocidas como LAN por su nombre en inglés: local área network), pero también existen redes de 

cobertura más amplia (conocidas como WAN por su nombre en inglés: Wide área network), redes de 

cobertura urbana que distribuyen señales de televisión por cable en una ciudad, redes metropolitanas que 

cubren a toda la población de una ciudad, redes que enlazan redes metropolitanas o redes urbanas 

formando redes nacionales, y redes que enlazan  las redes nacionales, las cuales constituyen una red 

global de telecomunicaciones.  

Uno de los desarrollos más sorprendentes de los últimos años es indudablemente la posibilidad de 

conectar todas las redes de cobertura limitada en una red global que, al menos en teoría, permite enlazar y 

comunicar usuarios ubicados en cualquier parte del mundo. Esto es lo que ha dado origen a términos 

como globalización de la información. Actualmente existen redes de telecomunicaciones que permiten 

comunicación telefónica instantánea entre dos usuarios de dos países del planeta, que envían información 

financiera entre instituciones de dos países cualesquiera, que envían señales de televisión de un país a 

otro, o que permiten localizar personas por medio de receptores de radio en muchos países del mundo.  

Como ya ha sido mencionado, las componentes de una red son un conjunto de nodos y otro de canales 

que permiten que los primeros se comuniquen. A continuación se proporcionarán detalles acerca de estas 

componentes. 

 

6.4.4.3-Canales  

El canal es el medio físico a través del cual viaja la información de un punto a otro.  

Las características de un canal son de fundamental importancia para una comunicación efectiva, ya que 

de ellas depende en gran medida  la calidad de las señales recibidas en el destino o en los nodos 

intermedios en una ruta. Los canales pueden pertenecer a una de las clases:  

 Canales que guían las señales que contienen información desde la fuente hasta el destino, por ejemplo: 

cables de cobre, cables coaxiales y fibras ópticas. Por estos tipos de canales pueden ser transmitidas 

las siguientes tasas:  

 

cable de cobre (par trenzado)  hasta 4 Mbps (4 millones de bits 

por segundo)  

cable coaxial  hasta 500 Mbps (500 millones de 

bits por segundo)  

fibra óptica  hasta 2000 Mbps (2 000 millones 

de bits por segundo; o bien 2 

“giga” bps: 2 Gbps)  
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Los cables de cobre son, sin lugar a duda, el medio más utilizado en transmisiones tanto analógicas como 

digitales; siguen siendo la base de las redes telefónicas urbanas. El material del que están formados 

produce atenuación en las señales, de manera tal que a distancias de entre 2 y 6 km, dependiendo de la 

aplicación, deben ser colocadas repetidoras.  

Los cables coaxiales tienen un blindaje que aisla al conductor central del ruido en la transmisión; han sido 

muy utilizados en comunicaciones de  larga distancia y en distribución de señales de televisión.  

Recientemente se han utilizado también en redes de transmisión de datos. La distancia entre repetidoras 

es similar a la de los cables de cobre, debido a que se utiliza una mayor banda para la transmisión, 

permitiendo mayores tasas en las comunicaciones digitales.  

Finalmente, las fibras ópticas transmiten señales ópticas en lugar de las eléctricas de los dos casos 

anteriores. Son mucho más ligeras que los cables metálicos y permiten transmitir tasas muchísimo más 

altas que los primeros. Además, aunque las señales se ven afectadas por ruido, no se alteran por ruido de 

tipo eléctrico y pueden soportar distancias mayores entre repetidoras (del orden de 100 km). Sus 

aplicaciones principales son enlaces de larga distancia, enlaces metropolitanos y redes locales.  

La diferencia fundamental entre las transmisiones que utilizan fibras ópticas y las de naturaleza 

puramente eléctrica está en el hecho de que en las primeras la información se sobrepone a señales ópticas, 

es decir, la información modula alguna característica de una señal óptica. Las ventajas de este tipo de 

transmisiones son múltiples: son mucho menos sensibles a ruido de tipo eléctrico, y, por el espacio que 

ocupan en el espectro las señales ópticas, la capacidad de estas transmisiones es mucho mayor que las de 

los sistemas basados en cables metálicos. Un área en la cual las fibras ópticas han sido de extraordinaria 

importancia es la de transmisiones transoceánicas; la demanda de este tipo de transmisiones ha crecido a 

tasas del orden de 24% al año en el Atlántico, penetrando asimismo el Pacífico, el Caribe y el 

Mediterráneo. La clave para este tipo de aplicaciones está en disponer de dispositivos de alta 

confiabilidad, grandes anchos de banda y pocas pérdidas; esto originó que, alrededor de 1980, surgiera la 

primera propuesta de un sistema transoceánico basado en fibras ópticas, lo cual, a su vez, permitió instalar 

en 1988 el primer sistema de este tipo.  

Finalmente, cabe hacer hincapié en que una red moderna de telecomunicaciones normalmente utiliza 

canales de distintos tipos para lograr la mejor solución a los problemas de telecomunicaciones de los 

usuarios; es decir, con frecuencia existen redes que emplean canales de radio en algunos segmentos, 

canales vía satélite en otros, microondas en algunas rutas, radio en otras y, desde luego, en muchos de sus 

enlaces, la red pública telefónica. 

6.4.4.4-Cuarto de telecomunicaciones  

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo 

asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. En este terminarán las canalizaciones que 

provengan de las calles del polígono, mediante tuberías enterradas.  

El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean 

de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 

telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado.  
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El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de 

otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y 

otros sistemas de telecomunicaciones.  

No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que puedan haber en un 

edificio. El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y conmutador de video. Todas las 

funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo.  

Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, 

costo, tamaño y complejidad del equipo que contiene. 

Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio 

debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo los requerimientos del cuarto de 

equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  

Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de cableado y 

a menudo son tratados como subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos. 

 

6.5-Diseño de la red de telecomunicaciones  

Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio de transmisión de 

datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de los montantes telefonía 

con el cableado a los puestos de trabajo:  

Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables del montante por un extremo y de los 

puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las cruzadas de interconexión.  

Utilizar Patch Panels para terminar los montantes telefónicos y el cableado horizontal que se destinará a 

telefonía, implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). Esta alternativa, de costo algo mayor, es 

la más adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente al concepto de cableado 

estructurado, ya que permite la máxima sencillez convertir una boca de datos a telefonía y viceversa. 

 

6.5.1-Canalizaciones  

El número y tamaño de los conductos utilizados para acceder el cuarto de telecomunicaciones varía con 

respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se recomienda por lo menos tres conductos de 100 

milímetros (4 pulgadas) para la distribución del cable. Según dictamina el estándar ANSI/TIA/EIA-569.  

Los conductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación de incendio 

“firestops”.  

Estos conductos discurrirán por todo el trazado del plan residencial  distribuyéndose mediante una red 

conmutada y atravesando arquetas de registro cada 50 metros como máximo, y posteriormente cada 

abonado tendrá lo más cercano a su parcela, otra arqueta de registro y conexión a la red. 
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6.5.2-Conexión a la red global  

En este apartado, se hace referencia a la conexión del Plan Residencial en general a una red de 

comunicaciones global.  

Los sistemas de canalizaciones que discurren por todo el trazado del plan residencial, en concreto por las 

aceras, se reagrupan para unificarse en un punto en común que, en el cual se embornará en rosetas de 

conexión, si la compañía instaladora-suministradora decide una red de cableado metálico; o bien si realiza 

la conexión mediante fibra óptica.  

Ante cualquier caso, se dispondrá de un punto de inicio, siendo esta caseta de obra civil que albergará, la 

distribución de la red de telecomunicaciones del plan parcial  residencial. 
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1-Cálculo de la Red Eléctrica del Plan Residencial: 

1.1-Cálculo de la Red de Media Tensión 

Se realizarán los cálculos para dimensionar la nueva red de media tensión. Después de analizar las redes 

existentes que atraviesan el municipio se ha decidido conectar los 20 centros de transformación a la línea 

aérea de media tensión existente que va al sector de Ribera –Serrallo por cuestiones de proximidad, de tal 

manera que quede garantizado el suministro del sector. Para el suministro hay que tener en cuenta las 

previsiones de construcción de una subcentral de transformación en el cruce de las calles Carretera del 

Mig y Calle Progrés fuera del sector, para así poder soportar la nueva carga sin problemas de saturación y 

caídas de tensión. Esta nueva línea tiene una tensión de servicio de 25 kV trifásica, a una frecuencia de 50 

Hz y estará cerrada en bucle (con entrada y salida en cada centro de transformación, con la finalidad de 

que cualquiera de  los centros  pueda recibir alimentación alternativa) según norma de la compañía 

distribuidora. Los  20  centros de  transformación se conectarán en anillo cerrado (Con posibilidad de 

aportar o recibir socorro en caso de avería mediante enlaces con otras líneas)  y  no podrán superar el 7 % 

de caída de tensión según la norma de la compañía distribuidor FECSA ENDESA. 

 

1.1.1-Elección del conductor: 

 Tensión nominal 25 kV. 

 Potencia de los transformadores de los centros de distribución de 1000 kVA, 800 kVA y  630 kVA. 

 Intensidad que circula por la red. El cable que utilizaremos es el de 240 mm² de aluminio, de tensión 

nominal 25 kV.  Este cable tendrá que soportar las intensidades nominales, como también las de 

cortocircuito.  

Realizaremos el cálculo de la intensidad que circulará por la línea para así compararla con la intensidad 

máxima admisible que el cable puede soportar. El valor obtenido será  inferior a la corriente máxima 

admisible del conductor. Según datos de la compañía distribuidora FECSA ENDESA   la Imáx será de 

415 A. 
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1.1.2-Corriente de cortocircuito 

Para calcular la corriente de cortocircuito es necesaria la potencia de cortocircuito de la red de media 

tensión. 

La compañía  Fecsa  Endesa recomienda una Scc de 500 MVA. 

Ahora pasaremos a calcular la intensidad de cortocircuito: 

cc n CC

6

CC
CC 3

n

S = 3.u .I

S 500.10
I = = =11,54kA.

3.U 3.25.10
 

ccS
: Potencia  de cortocircuito expresada en MVA. 

CCI
: Corriente de cortocircuito expresada en kA. 

La relación entre la sección del cable y la intensidad del cortocircuito viene expresada por la siguiente 

relación: 

ccI . t =K.S
 

 

ccI . t
……..Energía que deja pasar la protección. 

K.S ........ Energía que soportará el cable. 

 

 

1.1.3-Duración del cortocircuito dependiendo de la sección del conductor. 

Adoptaremos una duración  del cortocircuito de 0,5 s y adoptaré una K de 87 por ser un conductor de 

aluminio con aislamiento XLPE. 

2ccI . t 11540. 0,5
S= = =93,79mm .

K 87  

ccI
  admisible  según la tabla  para  una  sección  de  240mm². ccI

=31,9 kA. 
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Energía pasante de la protección ccI . t
=
11540. 0,5=8,160kA

 

La corriente es inferior  a la de cortocircuito máximo admisible para el conductor. 

8,160 kA< 31,9 kA. 

Esto indica que si se produce un cortocircuito el conductor aguantará perfectamente. La sección que se 

adoptará es la de 240 mm², aunque con los cálculos hechos anteriormente nos dice que bastaría con una 

sección de 93,79 mm²; pero al dimensionarla con 240 mm²  irá mejor por futuras ampliaciones en el 

polígono urbano. 

 

1.1.4-Caídas  de  tensión: 

Las caídas de tensión en la línea de media tensión serán casi despreciables debido a la longitud de la línea 

y a la gran  carga transportada. Las caídas de tensión se calcularán en base a la resistencia  R a 25ºC, la 

reactancia  X y el momento eléctrico y según las características particulares de las redes de distribución 

en anillo. En esta se representan los diferentes consumos de los 20 centros de transformación y las 

respectivas longitudes en los diferentes tramos entre C.T
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1.1.5-RED  DE MEDIA TENSIÓN EN ANILLO 

 

       

     

 

 

 

1.1.6-INTENSIDADES EN MEDIA TENSIÓN EN TODA LA RED MALLADA. 
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1.1.7-Cálculo de las intensidades de consumo de la Red de Media Tensión 

Pi
Ii=

3.Un.cos  

Donde Ii y Pi son  la intensidad y la potencias  que soporta los diferentes centros de transformación, y i es 

el subíndice que va desde i=1 hasta i=20. 

1

600000 W
I 15,396 A.

3.25000.0,9
 

 

1I  15,396 -25,84º 
 

2

2

875490 W
I 22,465 A.              

3.25000.0,9

I  22,465 -25,84ºA

 

 
 

 

Y así sucesivamente se calculará las intensidades que soportan cada centro de transformación. 

3

4

5

6

7

8

9

10

I  54,656 -25,84ºA

I  20,695 -25,84ºA

I  26,173 -25,84ºA

I  24,987 -25,84ºA

I  10,965 -25,84ºA

I  24,987 -25,84ºA

I  14,434 -25,84ºA

I  23,248 -25,84ºA
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I  26,794 -25,84ºA

I  22,187 -25,84ºA

I  29,611 -25,84ºA

I  24,172 -25,84ºA

I  24,172 -25,84ºA

I  22,872 -25,84ºA

I  40,459 -25,84ºA

I  20,113 -25,84ºA

I  36,6 -25,84ºA

I  36,549 -25,84ºA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 19 20

y

(L1.I  L2.I +L3.I3 ......................... L19.I  L20.I  )
I

LT

   
 

 

 

Donde: 

L1=128,86m 

L2=273,87m 

L3=324,81m 

L4=384,82m 

L5=474,27m 

L6=560,64m 

L7=626,23m 
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L8=767,18m 

L9=822,7m 

L10=990,75m 

L11=1062m 

L12=1143,17m 

L13=1429,04m 

L14=1631,84m 

L15=1684,4m 

L16=1830,29m 

L17=1916,68m 

L18=2207,29m 

L19=2389,79m 

L20=2655,44m 

LT=2828,4m 

 

yI ( 201,778 j97,717)A  
 

 

Ahora pasaremos a calcular el punto de cambio de la corriente. Miraremos hasta donde llega la corriente 

Iy. 

x 1 2 3 19 20 yI I I I ........ I I I      
 

xI (297,34 25,84º)A (267,61 j129,599)A   
 

xI
=

I1'
 

Para calcular el punto de corte calcularemos las intensidades 
I2', I3', I4', I5', I6', I7',  I8', I9', I10',

I11', I12', I13', I14', I15', I16', I17', I18', I19', I20'.
 

x 1I I I2' 
    x 1I2'=I I

 

I2' (281,944 25,84º) (253,753 j122,889)A   
 

2I3' I2' I     I3' (259,479 25,84º)A=(233,535 j113,097)A     
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3

4

5

6

I4' I3' I     I4' (204,823 25,84º )A=(184,343 j89,275)A

I5' I4' I     I5' (184,128 25,84º )A=(165,718 j80,254)A

I6' I5' I     I6' (157,955 25,84º )A=(142,161 j68,847)A

I7' I6' I     I7' (132,968 25,

      

      

      

      84º )A=(119,673 j57,956)A
 

7

8

9

10

I8' I7' I     I8' (122 25,84º )A=(109,804 j53,177)A

I9' I8' I     I9' (97,016 25,84º )A=(87,315 j42,286)A

I10' I9' I     I10' (82,582 25,84º )A=(74,325 j35,995)A

I11' I10' I     I11' (59,334 25,84º

      

      

      

      )A=(53,401 j25,862)A
 

11

12

13

14

I12' I11' I     I12' (32,54 25,84º )A=(29,286 j14,183)A

I13' I12' I     I13' (10,352 25,84º )A=(9,317 j4,513)A

I14' I13' I     I14' (19,258 154,16º )A=(-17,333+j8,393)A

I15' I14'  I     I15' (43,4

      

      

    

    3 154,16º )A=(-39,088+j18,929)A
 

15

16

17

18

I16' I15'  I     I16' (67,603 154,16º )A=(-60,844+j29,464)A

I17' I16'  I     I17' (90,475 154,16º )A=(-81,429+j39,433)A

I18' I17'  I     I18' (130,933 154,16º )A=(-117,842+j57,068)A

I19' I18'  I    

    

    

    

  

19

 I19' (151,046 154,16º )A=(-135,944+j65,834)A

I20' I19'  I     I20' (187,647 154,16º )A=(-168,885+j81,787)A

 

    
 

 

La corriente Iy llega hasta el punto X, donde coincide con el signo negativo, que se verá en la figura de 

abajo. 

Este punto X es el punto de corte tanto para la corriente activa como para la corriente reactiva. Entonces a 

partir de ello calcularemos dos caídas de tensión para saber la caída máxima de tensión. La caída de 

tensión desde el inicio hasta el punto de consumo 13 y la caída desde el punto 14 al final. 

 

i i i i

ρ
U del 0 al 13= 3.( . L .Ii '.cos X. L .Ii '.sen )

S
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aluminio a 90º 0,03663

X=0,000101 /m

 

  

0,03663
U de 0 a 13= 3.( .(128,86.297,34.0,9 145,01.281,944.0,9 50,94.259,479.0,9+

240

60,01.204,823.0,9+89,45.184,128.0,9.+86,37.157,955.0,9+65,59.132,968.0,9+140,95.122.0,9+

55,52.97,016.0,9+168,05.82,58

  

2.0,9+71,25.59,334.0,9+81,17.32,54.0,9+285,87.10,352.0,9)+

0,000101.(128,86.297,34.0,44+145,01.281,944.0,44+50,94.259,479.0,44+60,01.204,823.0,44+

89,45.184,128.0,44+86,37.157,955.0,44+65,59.132,968.0,44+140,95.122.0,44+55,52.97,016.0,44+

168,05.82,582.0,44+71,25.59,334.0,44+81,17.32,54.0,44+285,87.10,352.0,44))=55,12 V.

 

0,03663
U del 14 a 20= 3.( .(202,8.19,258.0,9 52,56.43,43.0,9 145,89.67,603.0,9

240

86,39.90,475.0,9 290,61.130,933.0,9 182,5.151,046.0,9 265,65.187,647.0,9) 0,000101.

(202,8.19,258.0,44 52,56.43,43.0,44

   

   

 145,89.67,603.0,44 86,39.90,475.0,44 290,61.130,933.0,44

182,5.151,046.0,44 265,65.187,647.0,44) 43,77V.

  

   

 

Con ello concluimos que la caída de tensión máxima en la Red de Media Tensión del Plan Residencial 

será la que corresponde a los tramos que van desde el inicio hasta al punto 13 con 55,12 V. 

Porcentualmente esta caída de tensión será de: 

55,12
U%= .100 0,22%

25000
 

 

 

Y ahora mostraremos  las caídas de tensión en todos los tramos: 

    Long m X (Ω/m) R  (Ω/m) U (kV)  c.d.t (V) c.d.t (%) 

Conversión Línea Aérea-C.T.1 128,86 0,000101 0,000153 25 12,065 0,048 

Desde el C.T.1 al C.T.2 145,01 0,000101 0,000153 25 9,749 0,039 

Desde el C.T.2 al C.T.3 50,94 0,000101 0,000153 25 4,153 0,017 

Desde el C.T.2 al C.T.8 60,01 0,000101 0,000153 25 3,87 0,015 

Desde el C.T.8 al C.T.4 89,45 0,000101 0,000153 25 5,186 0,021 

Desde el C.T.4 al C.T.6 86,37 0,000101 0,000153 25 4,296 0,017 

Desde el C.T.6 al C.T.11 65,59 0,000101 0,000153 25 2,746 0,011 

Desde el C.T.11 al C.T.7 140,95 0,000101 0,000153 25 5,415 0,022 
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Desde el C.T.7 al C.T.16 55,52 0,000101 0,000153 25 1,696 0,007 

Desde el C.T.16 al C.T.10 168,05 0,000101 0,000153 25 4,37 0,017 

Desde el C.T.10 al C.T.14 71,25 0,000101 0,000153 25 1,331 0,005 

Desde el C.T.14 al C.T.15 81,17 0,000101 0,000153 25 0,832 0,003 

Desde el C.T.15 al C.T.13 285,87 0,000101 0,000153 25 0,932 0,004 

Desde el C.T.13 al C.T.19 202,8 0,000101 0,000153 25 1,23 0,005 

Desde el C.T.19 al C.T.20 52,56 0,000101 0,000153 25 0,719 0,003 

Desde el C.T.20 al C.T.18 145,89 0,000101 0,000153 25 3,106 0,012 

Desde el C.T.18 al C.T.17 86,39 0,000101 0,000153 25 2,461 0,01 

Desde el C.T.17 al C.T.12 290,61 0,000101 0,000153 25 11,982 0,048 

Desde el C.T.12 al C.T.9 182,5 0,000101 0,000153 25 8,68 0,035 

Desde el C.T.9 al C.T.5 265,65 0,000101 0,000153 25 15,7 0,063 

Desde el C.T.5 al C.T.1 172,96 0,000101 0,000153 25 12,21 0,049 
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                                                                           1.1.7.1-  CAMBIO DE SENTIDO EN LA RED MALLADA DE MEDIA TENSIÓN 
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1.2-Cálculo de los Centros de Transformación 

 

Centro de Transformación 1 

Este centro de transformación se encuentra ubicado en la Biblioteca Municipal, que se encuentra dentro 

de la Parcela A. Es un centro de abonado; ya que demandan una potencia considerable (600 kW). 

Está formado por un transformador de 800 kVA; este irá dentro de una caseta monobloque  PFU-3 de la 

marca Ormazábal. 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Biblioteca Municipal 600 

Potencia Total 600 

 

 

Centro de Transformación  2  

Este centro de transformación se encuentra ubicado en los Servicios Técnicos de la Parcela A(FECSA-

ENDESA); es un centro de transformación de la empresa distribuidora FECSA-ENDESA; y está formado 

por 2 transformadores de 630 kVA, e irán dentro de una caseta monobloque PFU-5. La potencia que 

sostiene es de 875,49 kW y a bastece lo siguiente: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Guardería 100,05 

Bloque de viviendas A1(54 viviendas) 292,56 

Bloque de viviendas A2(54 viviendas) 292,56 

Servicios Generales Bloque A1 27,55 

Servicios Generales Bloque A2 27,55 

4 Locales Comerciales de 75 m² 30 

2 Parking de 500 m² de Ventilación forzada 80 

Servicio Técnico(FECSA-ENDESA) 20 

Iluminación Pública Parcela A 5,22 

Potencia Total 875,49 
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Centro de Transformación  3 

Este centro de transformación se encuentra en la Parcela B y es un Centro de Transformación de abonado 

y se encuentra dentro del Centro Comercial. Está formado por 4 transformadores de 630 kVA y la 

potencia que sostiene es de 2130 kW. Será del tipo caseta PF de la marca  Ormazábal. 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Centro Comercial 1785 

Parking del Centro Comercial 345 

Potencia Total 2130 

 

Centro de Transformación  4 

Este centro de transformación está formado por un transformador de 1000 kVA, irá en una caseta tipo 

PFS-V de la marca Ormazabal, alimenta las siguientes cargas de la Parcela B: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Gimnasio Municipal 207 

Centro Cívico 100 

Bloque de viviendas B1(36 

viviendas) 

209,76 

Bloque de viviendas B2(36 

viviendas) 

209,76 

Servicios Generales Bloque B1 22,48 

Servicios Generales Bloque B2 22,48 

4 Locales Comerciales de 75 m² 30 

Iluminación Parcela B 5,035 

Potencia Total 806,52 
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Centro de Transformación  5 

Este centro de transformación abastece al I.E.S que se encuentra en la Parcela C. Está formado por 2 

transformadores de 630 kVA. Es un centro de transformación de abonado.  Será de caseta  tipo PFU-5 de 

la marca Ormazábal. Y alimenta las siguientes cargas: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

I.E.S 1020 

Potencia Total 1020 

 

 

Centro de Transformación 6 

Este centro de transformación está formado por 2 transformadores de 630 kVA, y se encuentra en el 

parque del ferrocarril y alimenta a 2 bloques de la Parcela C: el bloque de viviendas  C1 y el bloque de 

viviendas  C5, con sus servicios generales y los locales comerciales de sus plantas bajas y también  2 

aparcamientos de ventilación forzada. Estarán en caseta tipo PFU-5 de la marca Ormazábal. Y alimenta 

las siguientes cargas: 

 

Tipo  de  Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas C1(72 viviendas) 375,36 

Bloque de viviendas C5(72 viviendas) 375,36 

Servicios Generales Bloque C1 32,52 

Servicios Generales Bloque C5 32,52 

4 locales comerciales de 75 m² 30 

2 Parking  de Ventilación Forzada 128 

Potencia Total 973,76 
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Centro de Transformación 7 

Este centro de transformación está formado por 1 transformador de 630 kVA, y se encuentra también el 

parque del Ferrocarril, y estará en caseta tipo PFS-V de la marca Ormazábal. Y provee de energía 

eléctrica al bloque de viviendas C4 (72 viviendas) y los servicios generales de este bloque de viviendas y 

2 locales comerciales en Planta Baja y un parking de ventilación forzada de 800 m² y también alimenta el 

cuadro de iluminación que abastece  a toda la Parcela C. 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas C4(72 

viviendas) 

375,36 

Servicios Generales Bloque C5 32,52 

2 locales comerciales de 75 m² 15 

Iluminación Pública Parcela C 4,45 

Potencia Total 427,33 

 

 

Centro de Transformación 8 

Es un centro de Transformación que se encuentra en un área verde que pertenece al mismo sector Ribera 

Salines pero ya no es está dentro del área abarcada, está formado por 2 transformadores de 630 kVA; se 

usará casetas tipo PFS, para así reducir el impacto de este centro. Alimenta a los bloques de viviendas C2 

y C3, a sus respectivos Servicios Generales y sus locales comerciales de sus plantas bajas y dos parking 

de ventilación forzada de 800 m². Y las cargas que alimenta son las siguientes: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas C2(72 viviendas) 375,36 

Bloque de viviendas C3(72 viviendas) 375,36 

Servicios Generales Bloque C2 32,52 

Servicios Generales Bloque C3 32,52 
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4 locales comerciales de 75 m² 30 

2 Parking  de Ventilación Forzada 128 

Potencia Total 973,76 

 

 

Centro de Transformación  9 

Este centro de transformación alimenta el C.A.P  que  se  encuentra  en  la  Parcela D, está formado por 

un transformador de 800 kVA para proveer de energía eléctrica al CAP del Plan Residencial. El centro de 

transformación será tipo caseta PFU-3 de la marca Ormazábal. Y alimenta las siguientes cargas: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

C.A.P 562,5 

Potencia Total 562,5 

 

 

Centro de Transformación  10 

Este centro de transformación alimenta el Hotel del Plan Residencial que se encuentra en la Parcela E, es 

de 6 plantas y tiene también un parking de 600 m² de Ventilación natural. Este centro es de abonado,y 

está formado por  2 transformadores de 630 kVA. El centro de transformación será tipo caseta PFU-5 de 

la marca Ormazábal. Y alimenta las siguientes cargas: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Hotel 900 

Parking  del Hotel 600 m²(Ventilación 

natural) 

6 

Potencia Total 906 

 

 

Centro de Transformación  11 

Este centro de transformación está formado por 2 transformadores de 630 kVA que están dentro de un 

centro de transformación subterráneo tipo PFS-V, que alimenta cargas de la Parcela E, como son: Los 
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bloques de viviendas E2, E3, E4, sus servicios generales, su locales comerciales, así como a 6 viviendas 

unifamiliares, una planta de servicios técnicos y también la iluminación pública de esta parcela y la 

iluminación del parque de esta última. 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas E1(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas E2(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas E3(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas E4(56 viviendas) 188,6 

Servicios Generales Bloque E1 29,91 

Servicios Generales Bloque E2 29,91 

Servicios Generales Bloque E3 29,91 

Servicios Generales Bloque E4 29,91 

8  Locales Comerciales de 75 m2 60 

Servicio Técnico 20 

6 viviendas unifamiliares 69 

Iluminación Pública Parcela E + 

Iluminación del Parque 

21,19 

Potencia Total 1044,21 
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Centro de Transformación  12 

Este centro de transformación está formado por 2 transformadores de 630 kVA que se encuentran dentro 

de un centro de transformación subterráneo tipo PFS-V,  se ubica en el parque de la Parcela F, y alimenta 

a ésta parcela, la iluminación de la Parcela D (C.A.P), el bloque de viviendas K3 que se encuentra en la 

parcela K y los servicios técnicos de la parcela K. Y alimenta las siguientes cargas: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas F1(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas F2(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas K3(56 viviendas) 301,76 

Servicios Generales Bloque F1 20,38 

Servicios Generales Bloque F2 20,38 

Servicios Generales Bloque K3 57,35 

4 Locales Comerciales de 75 m²(Parcela F) 30 

2 Locales Comerciales de 100 m²(Parcela K) 20 

1 Parking de 80 m² con Ventilación Forzada(3 plantas) 4,8 

Servicios Técnico Parcela K 15 

Iluminación Pública Parcela F 3,61 

Iluminación Parque Parcela F 12,4 

Iluminación Parcela D(C.A.P) 1,78 

Potencia Total 864,66 

 

 

 

Centro de Transformación  13 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 800 kVA y se encuentra dentro de 

una caseta tipo PFU-5. Este centro de transformación alimenta  a las viviendas unifamiliares de la Parcela 

G, las oficinas del ayuntamiento, el polideportivo, las viviendas unifamiliares de la Parcela M, la 

iluminación de la Parcela G, la constructora, etc. Las cargas que alimenta son las siguientes: 
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Tipo de Servicio Potencia(kW) 

6 Viviendas Unifamiliares(Parcela 

G) 

69 

Oficinas del Ayuntamiento 195 

Oficinas Comerciales 165 

Polideportivo 240 

Iluminación Pública Parcela G 4,45 

8 Viviendas Unifamiliares(Parcela 

M) 

92 

Residencia de la Tercera Edad 160 

Despachos de Abogados  114 

Constructora 112,5 

Iluminación Pública Parcela M 2,02 

Potencia Total 1153,97 

 

 

Centro de Transformación  14 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de  630 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta subterránea tipo PFS-V. Este centro de transformación alimenta cargas de la Parcela 

H. Las cargas que alimenta este centro son las siguientes: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas H1(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H2(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H3(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H4(56 viviendas) 188,6 

Servicios Generales Bloque H1 31,9 

Servicios Generales Bloque H2 31,9 
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Servicios Generales Bloque H3 31,9 

Servicios Generales Bloque H4 31,9 

8 Locales Comerciales de 75 m² 60 

Potencia Total 942 

 

Centro de Transformación  15 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 630 kVA , que se encuentran 

dentro de una caseta subterránea tipo PFS-V. Este Centro de Transformación alimenta las siguientes 

cargas de la Parcela H: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas H5(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H6(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H7(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas H8(56 viviendas) 188,6 

Servicios Generales Bloque H5 31,9 

Servicios Generales Bloque H6 31,9 

Servicios Generales Bloque H7 31,9 

Servicios Generales Bloque H8 31,9 

8 Locales Comerciales de 75 m² 60 

Potencia Total 942 

 

Centro de Transformación  16 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 630 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta tipo PFS-V. Alimenta las siguientes cargas de las Parcelas H y J: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas J1(56 viviendas) 188,6 

Bloque de viviendas J2(56 viviendas) 188,6 
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Bloque de viviendas J3(56 viviendas) 188,6 

Servicios Generales Bloque J1 22,16 

Servicios Generales Bloque J2 22,16 

Servicios Generales Bloque J3 22,16 

6 Locales Comerciales de 75 m² 45 

Centro de Formación del Ayuntamiento 210 

Iluminación Pública Parcela J 0,98 

Iluminación Pública Parcela H 3,09 

Potencia Total 891,35 

 

 

Centro de Transformación  17 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 1000 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta tipo PFU-5; y alimenta las siguientes cargas de la Parcela K: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas K1(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas K2(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas K4(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas K6(56 viviendas) 301,76 

Servicios Generales Bloque K1 57,35 

Servicios Generales Bloque K2 57,35 

Servicios Generales Bloque K4 57,35 

Servicios Generales Bloque K6 57,35 

8 Locales Comerciales de 100 m² 112 

4 Parkings de 80 m² Ventilación Forzada( 3 

Plantas) 

19,2 
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Iluminación Pública Parcela K 3,3 

Iluminación Pública Parque  5,8 

Potencia Total 1576,72 

 

 

Centro de Transformación  18 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 1000 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta tipo PFU-5; y alimenta las siguientes cargas de la Parcela K: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas K5(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas K7(56 viviendas) 301,76 

Servicios Generales Bloque K5 57,35 

Servicios Generales Bloque K7 57,35 

4 Locales Comerciales de 100 m² 56 

2 Parkings de 80 m² Ventilación Forzada (3 

Plantas) 

9,6 

Potencia Total 783,81 

 

Centro de Transformación  19 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 1000 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta tipo PFU-5; y alimenta las siguientes cargas de la Parcela N: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas N5(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N6(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N7(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N8(56 viviendas) 301,76 

Servicios Generales Bloque N5 34,33 

Servicios Generales Bloque N6 34,33 
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Servicios Generales Bloque N7 34,33 

Servicios Generales Bloque N8 34,33 

8 Locales Comerciales de 100 m² 80 

Iluminación Pública Parcela N 2 

Potencia Total 1426,36 

 

 

Centro de Transformación  20 

Este Centro de Transformación está formado por 2 transformadores de 1000 kVA, que se encuentran 

dentro de una caseta tipo PFU-5; y alimenta las siguientes cargas de la Parcela N: 

 

Tipo de Servicio Potencia(kW) 

Bloque de viviendas N1(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N2(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N3(56 viviendas) 301,76 

Bloque de viviendas N4(56 viviendas) 301,76 

Servicios Generales Bloque N1 34,33 

Servicios Generales Bloque N2 34,33 

Servicios Generales Bloque N3 34,33 

Servicios Generales Bloque N4 34,33 

8 Locales Comerciales de 100 m² 80 

Potencia Total 1424,36 
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1.2.1-Cálculo de la intensidad en el lado de MT 

En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 

 

 
 

Siendo: 

S  = Potencia del transformador en kVA. 

U = Tensión compuesta primaria en kV = 25 kV. 

Ip = Intensidad primaria en Amperios. 

 

 

En este proyecto tenemos 3 tipos de transformadores respecto a su potencia: 1000 kVA, 800 kVA y 630 

kVA. 

 

Potencia del 

Transformador(kVA) 

Ip(A) 

1000 23,09 

800 18,48 

630 14,55 

 

 

 

1.2.2-Cálculo de la intensidad en el lado de BT 

En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: 

 

 
 

Siendo: 

S  = Potencia del transformador en kVA. 

Wfe= Pérdidas en el hierro. 

Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 

U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV. 

Is = Intensidad secundaria en Amperios. 

 

Ip = 
 S

 3 * U

Is = 
 S - Wfe - Wcu

 3 * U
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Potencia del 

Transformador(kVA) 
Is(A) 

1000 1425,33 

800 1139,98 

630 897,64 

 

1.2.3-Cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 500 MVA 

en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 

Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones: 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión: 

 

 
 

Siendo: 

Scc  = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

 U   = Tensión primaria en kV. 

 Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

 

 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

 

No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior. 

 Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la impedancia de 

la red de alta tensión): 

 

 

 
Siendo: 

 S   = Potencia del transformador en kVA. 

 Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 

 Us  = Tensión secundaria en carga en voltios. 

Iccp = 
 Scc

 3 * U

Iccs = 
 S

 3 * 
Ucc
100

 * Us
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 Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 

 

 

1.2.3.1-Cortocircuito en el lado de MT 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 

Scc = 500 MVA. 

U = 25 kV. 

 

Y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de 

A.T. de: 

Iccp = 11.55 kA. 

Esta intensidad de cortocircuito es igual para las 3 potencias de los transformadores que hay en el Plan 

Residencial, ya que no dependen de su potencia. 

 

1.2.3.2-Cortocircuito en el lado de BT 

Utilizando la formula expuesta anteriormente tenemos las Corrientes de cortocircuito en los 3 tipos de 

transformadores: 

Potencia del transformador(kVA) Ucc (%) Icss(kA) 

1000 6 24,06 

800 6 19,25 

630 4,5 20,21 

 

 

1.2.4-Dimensionado de la Ventilación del Centro de Transformación 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente expresión: 

 

 
 

 

Siendo: 

 

Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW. 

Wfe  = Pérdidas en vacío del transformador en kW. 

h = Distancia vertical entre centros de rejas = 2 m. 

Sr = 
Wcu + Wfe

0,24 * K * h * t3
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 t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, considerándose en este caso un 

valor de 15°C. 

K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerándose su valor como 0.6. 

Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador. 

 
Potencia del Transformador (kVA) Pérdidas del Transformador 

Wcu+Wfe(kW) 

Sr minima (m²) 

1000 12,5 1,06 

800 10,2 0,86 

630 8,1 0,68 

 

1.2.5-Cálculo de la Puesta a Tierra de los Centros de Transformación 

 

1.2.5.1-Investigación de las características del suelo. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina 

una resistividad media superficial  = 100 Ωm. 

 

1.2.5.2-Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 

correspondiente de eliminación de defecto. 

Según los datos de la red proporcionados por la compañia suministardora(Fecsa Endesa), el tiempo 

máximo de eliminación del defecto es de 0,65 s. Los valores de K y n para calcular la tensión máxima de 

contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la compañía son: 

  

K = 72 y n = 1. 

Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a: 

Rn = 0 Ω  y  Xn = 25 Ω.   con 

 

  
 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de puesta a tierra 

del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, por tanto igual a: 

 

  
 

donde Us=25 kV 

con lo que el valor obtenido es Id=577.35 A, valor que la Compañía redondea a 600 A. 

22 XnRnZn 
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1.2.5.3-Diseño preliminar de la instalación de tierra. 

 1.2.5.3.1-Tierra de Protección. 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente 

pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de 

los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los 

transformadores. 

Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el “Método de cálculo y 

proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría”, editado 

por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del presente cálculo, 

siendo, entre otras, las siguientes: 

Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a continuación: 

 Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

 Parámetros característicos: 

 

Kr = 0.135 Ω/(Ω*m). 

Kp = 0.0252 V/(Ω*m*A). 

 

 Descripción: 

Estará constituída por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 50 

mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente a una 

profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta 

configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que 

tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 

configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 0.6/1 kV 

protegido contra daños mecánicos. 

 

 1.2.5.3.2-Tierra de Servicio. 

 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios de los 

transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección. La 

configuración escogida se describe a continuación: 

 Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

 Parámetros característicos: 
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Kr = 0.135 Ω/(Ω*m). 

Kp = 0.0252 V/(Ω*m*A). 

 

 Descripción: 

Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 50 

mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente a una 

profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta 

configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que 

tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 

configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 0.6/1 kV 

protegido contra daños mecánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. Con este criterio 

se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra contactos 

indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a 

tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650). 

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra de servicio 

a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha separación 

está calculada más adelante. 

 

 

1.2.5.4-Cálculo de la Resistencia del sistema de tierras. 

 1.2.5.4.1-Tierra de Protección. 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y tensión de 

defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:  

 Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

 

Rt = Kr *  . 

 Intensidad de defecto, Id: 

 

  22
3

V Us
Id

XnRtRn 


 
 

donde Us=25 
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 Tensión de defecto, Ud: 

 

Ud = Id * Rt . 

Siendo: 

 = 100 Ω.m. 

Kr = 0.135 Ω/(Ω m). 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Rt = 13.5 Ω 

Id = 508.01 A. 

Ud = 6858.2 V. 

 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la tensión 

máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 Voltios. 

De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la parte de 

Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la red de Baja 

Tensión. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo que 

permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

 

 1.2.5.4.2-Tierra de Servicio. 

 

Rt = Kr *  = 0.135 * 100 = 13.5 Ω. 

Que vemos que es inferior a 37 Ω. 

 

 

1.2.5.5-Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las 

puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno 

con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 

tensión. 

Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como mínimo (al mes de su 

realización). 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que 

éstas serán prácticamente nulas. 
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Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del electrodo y 

de la resistividad del terreno, por la expresión: 

Up = Kp *  * Id = 0.0252 * 100 * 508.01 = 1280.2 V. 

 

1.2.5.6-Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 

El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior 

a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en 

dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta disposición 

se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, 

está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto 

y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 

En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a la estructura 

metálica del piso. 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación, 

puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial conectada 

al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la tensión de 

defecto, que se obtiene mediante la expresión: 

Up acceso = Ud = Rt * Id = 13.5 * 508.01 = 6858.2 V. 

 

 

1.2.5.7-Cálculo de las tensiones aplicadas. 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el reglamento MIE-RAT, 

será: 

 

 
 

Siendo: 

Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios. 

K  = 72. 

n  = 1. 

t  = Duración de la falta en segundos: 0.65 s 

 

obtenemos el siguiente resultado: 

Uca = 110.77 V 
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Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, y en el 

acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones: 

 

 
Siendo: 

Up = Tensiones de paso en Voltios. 

K  = 72. 

n  = 1. 

t  = Duración de la falta en segundos: 0.65 s 

  = Resistividad del terreno. 

  h = Resistividad del hormigón = 3.000 Ω.m 

 

obtenemos los siguientes resultados: 

Up(exterior) = 1772.3 V  

Up(acceso) = 11409.2 V  

Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles: 

 En el exterior: 

 

Up = 1280.2 V. < Up(exterior) = 1772.3 V. 

 En el acceso al C.T.: 

 

Ud = 6858.2 V. <  Up(acceso) = 11409.2 V. 

 

 

1.2.5.8-Investigación de tensiones transferibles al exterior. 

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio previo 

para su reducción o eliminación. 

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones 

elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmín, entre los 

electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la expresión: 

con: 

Up(exterior) = 10 
K

tn
 



1 + 

6 * 
1.000

Up(acceso) = 10 
K

tn
 



1 + 

3 *  + 3 * h
1.000

Dmín = 
 * Id

2.000 * 
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 = 100 Ω.m. 

Id = 508.01 A. 

 

Obtenemos el valor de dicha distancia: 

Dmín = 8.09 m. 

 

 

1.2.5.9-Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido de las 

tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se 

corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro 

medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

 

1.3- Necesidades  Eléctricas  del  Plan  Residencial  Urbano: 

Para ello primeramente se tendrá en cuenta la norma municipal de un 75 % de habitabilidad en los 

solares. Luego se tendrá en cuenta lo que estipula la ITC-BT-10, haciendo una estimación de 100 W/m², 

ya que es un núcleo residencial con edificios de viviendas, viviendas unifamiliares, locales comerciales y 

diferentes equipamientos comunitarios. 

También se prevé un mínimo de 3450 W por local a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. En lo que 

respecta a las viviendas se ha tenido en cuenta el grado de electrificación: Electrificación Básica (5750 

W) y Electrificación elevada (9200 W); dependiendo ello si son con un área habitable mayor a 160 m², o 

posean calefacción eléctrica o sistema de aire acondicionado. Se ha considerado en los edificios con un 

conjunto  de viviendas el coeficiente de simultaneidad, también estipulado en la ITC-BT-10. 

 

1.3.1-Previsión de carga Parcela A 

La  parcela A  se encuentra rodeada de  la calle A, la Rambla Ribera Salines y una parte de la carretera de 

Sant Boi. Consta de 108 viviendas distribuidas en dos edificios de viviendas (Bloque A1 y bloque A2), 

una oficina de Endesa (Servicios Técnicos), una biblioteca municipal, una guardería, 4000 m² de 

aparcamiento de ventilación forzada, también 4 locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de 

viviendas sumando un total de potencia prevista de 1475,49 kW. 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Biblioteca 

Municipal 

4000 3000 2 0,1 1 600 

Guardería 1334 1000,5 1 0,1 1 100,05 

Servicios 

Técnicos 

800 200 1 0,1 1 20 



 
 

155  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Bloque A1 de 

54 viviendas 

de 90 m² 

1074,5 805,875 9 9,2 31,8 292,56 

Bloque A2 de 

54 viviendas 

de 90 m² 

1074,5 805,875 9 9,2 31,8 292,56 

2 parkings 

500 m² 

(Ventilación 

Forzada) 

 1000 4 0,02 1 80 

Servicios  

Generales A1 

   27,55 1 27,55 

Servicios  

generales A2 

   27,55 1 27,55 

 Locales 

Comerciales 

de 75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación 

Pública 

   5,22 1 5,22 

SUBTOTAL       1475,49 

 

 

1.3.2-Previsión de carga Parcela B 

La  parcela B se encuentra rodeada de la calle A, la calle B, la rambla Ribera Salines y parte de la 

carretera de Sant Boi. Consta de 72 viviendas (Bloques B1 y bloque B2), 4 locales comerciales, un 

gimnasio, un centro cívico y un centro comercial, con un total de 2936,515 kW de previsión de potencia. 

 

Servicio Superfici

e solar en 

m² 

Superficie 

construida en m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Gimnasio 1380 1035 2 0,1 1 207 

Centro Cívico 1000 500 2 0,1 1 100 

Centro 

Comercial 

 5950 3 0,1 1 1785 

Parking del 

Centro 

Comercial 

 5750 3 0,02 1 345 
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Bloque B1 de 

36 viviendas 

de 90 m² 

750 562,5 9 9,2 22,8 209,76 

Bloque B2 de 

36 viviendas 

de 90 m² 

750 562,5 9 9,2 22,8 209,76 

Servicios 

Generales B1 

   22,48 1 22,48 

Servicios 

Generales B2 

   22,48 1 22,48 

Locales 

Comerciales 

de 75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación 

Pública 

   5,035 1 5,04 

SUBTOTAL      2936,52 

 

 

1.3.3-Previsión de carga Parcela C 

La parcela C se encuentra rodeada por la calle G, la calle B, parte de la rambla Ribera Salines, la calle D y 

parte de la avinguda del Baix Llobregat. Está formada por 360 viviendas(distribuidas en los bloques C1, 

C2, C3, C4 y C5), 10 locales comerciales de sus respectivas plantas bajas, 16000 m² de aparcamiento y un 

I.E.S, sumando un total de 3458,853 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

cargas(kW) 

Bloque C1 de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C2 de  72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C3 de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C4  de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 

Bloque C5  de 72 

viviendas de 100 m² 

1504 1128 9 9,2 40,8 375,36 
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Servicios Generales 

Bloque C1 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C2 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C3 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C4 

   32,52 1 32,52 

Servicios Generales 

Bloque C5 

   32,52 1 32,52 

5 Parkings 800 m²( 

Ventilación Forzada) 

 4000 4 0,02 1 320 

 Locales comerciales 

de 75 m² 

 75 10 0,1 1 75 

I.E.S 6800 3400 3 0,1 1 1020 

Iluminación Pública    4,453 1 4,453 

SUBTOTAL      3458,853 

 

1.3.4-Previsión de carga Parcela D 

La parcela D se encuentra rodeada por la calle D, la calle B y parte de la avinguda del Baix Llobregat. 

Está formada por el CAP del Plan residencial y con una previsión de potencia de 564,281 kW. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

CAP 1500 1125 5 0,1 1 562,5 

Iluminación  Pública    1,781 1 1,781 

SUBTOTAL      564,28 

 

1.3.5-Previsión de carga Parcela E 

La parcela E se encuentra rodeada por la calle B, la calle C, la calle D y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por un hotel, 6 viviendas unifamiliares, una oficina de servicios técnicos, 224 viviendas 
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(distribuidas en los bloques E1, E2, E3 y E4), 8 locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de 

viviendas y también tiene un parque, todo ello suma una previsión de potencia de 1950,21 kW. 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Hotel 2400 1500 6 0,1 1 900 

Aparcamiento Hotel  600 1 0,01 1 6 

Viviendas Unifamiliares 400m²/cada 

una 

 6 11,5 1 69 

Servicio Técnico  200 1 0,1 1 20 

Bloque E1  de 56 

viviendas de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque E2  de 56 

viviendas  E2 de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque E3 de 56 

viviendas E3 de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque E4  de 56  

viviendas  de 75 m² 

1193,75 895,3125 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios generales E1    29,905 1 29,905 

Servicios generales E2    29,905 1 29,905 

Servicios generales E3    29,905 1 29,905 

Servicios generales E4    29,905 1 29,905 

 Locales comerciales de 

75 m² 

 75 8 0,1 1 60 

Iluminación Pública    5,39 1 5,39 

Iluminación Parque del 

ferrocarril 

   15,8 1 15,8 

SUBTOTAL      1950,21 

 

1.3.6-Previsión de carga Parcela F 
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La parcela F está rodeada por la calle B, la calle C, la calle D y la calle F. Está formada por 112 viviendas 

(distribuidas en los bloques F1 y F2), 4 locales comerciales y un parque. Tiene una previsión de potencia 

de 457,37 kW. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque F1 de 56 

viviendas  de 75 m² 

875 656,25 7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque F2 de 56 

viviendas 75 m² 

875 656,25 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales F1    20,38 1 20,38 

Servicios Generales F2    20,38 1 20,38 

Locales comerciales de 

75 m² 

 75 4 0,1 1 30 

Iluminación Pública    3,61 1 3,61 

Iluminación parque del 

ferrocarril 

   5,8 1 5,8 

SUBTOTAL      457,37 

 

 

1.3.7-Previsión de carga Parcela G 

La parcela G se encuentra rodeada por la calle C, la calle D, la calle E y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por un polideportivo, oficinas del ayuntamiento, 3 oficinas comerciales y 6 viviendas 

unifamiliares sumando un total de 673,453 kW de potencia prevista. 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión 

de carga 

(kW) 

Oficinas 1300 975 2 0,1 1 195 

3 Oficinas Comerciales 1100 825 2 0,1 1 165 

Polideportivo 3000 1200 2 0,1 1 240 
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Viviendas 

Unifamiliares 

  6 11,5 1 69 

Iluminación Pública    4,453 1 4,453 

SUBTOTAL      673,45 

 

1.3.8-Previsión de carga Parcela H 

La parcela H se encuentra rodeada por la calle C, la calle D, la calle E y parte de la rambla Ribera Salines. 

Está formada por 448 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas H1, H2, H3,H4, H5, H6, H7 y 

H8), 16 locales que se encuentran en las plantas bajas de los bloques de viviendas, suman do un total de 

1887,09 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque H1  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H2  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H3  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H4  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H5  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H6  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H7  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Bloque H8  de 56 

viviendas  de  75 m² 

1227 920,25 7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales 

H1 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H2 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H3 

   31,9 1 31,9 
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Servicios Generales 

H4 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H5 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H6 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H7 

   31,9 1 31,9 

Servicios Generales 

H8 

   31,9 1 31,9 

Locales Comerciales 

de 75 m² 

 75 16 0,1 1 120 

Iluminación Pública    3,09 1 3,09 

SUBTOTAL      1887,09 

 

1.3.9-Previsión de carga Parcela J 

La parcela J se encuentra rodeada por la calle C, la calle D y parte de la rambla Ribera Salines. Está 

formada por 168 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas J1, J2 y J3), 6 locales comerciales de 

ubicados en las  plantas bajas de los bloques de viviendas, un centro de formación del ayuntamiento, 

sumando un total de 888,2616 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión 

de carga 

(kW) 

Centro de Formación 

del Ayuntamiento. 

1250 700 3 0,1 1 210 

 Bloque J1 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque J2 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

 Bloque J3 de 56 

viviendas de  75 m² 

  7 5,75 32,8 188,6 

Servicios Generales J1     22,1602 1 22,16 

Servicios Generales J2    22,1602 1 22,16 
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Servicios Generales J3    22,1602 1 22,16 

Locales Comerciales 

de 75 m² 

 75 6 0,1 1 45 

Iluminación Pública    0,981 1 0,98 

SUBTOTAL      888,26 

 

 

1.3.10-Previsión de carga Parcela K 

La parcela K se encuentra rodeada por las calles C, la calle D, la calle F y parte de la rambla Ribera 

Salines. Está formada por 392 viviendas( distribuidas en los bloques de viviendas K1, K2, K3, K4, K5, 

K6 y K7), 14 locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los bloques, 1680 m² de aparcamiento 

de ventilación forzada, una oficina de servicios técnicos y un parque, sumando un total de 3024,2364 kW 

de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de 

carga (kW) 

Bloque K1 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K2 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K3 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K4 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 49,8 458,16 

 Bloque K5 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 49,8 458,16 

 Bloque K6 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

 Bloque K7 de 56 

viviendas de 120 m² 

1910,42 1432,815 7 9,2 32,8 301,76 

Locales comerciales 

de 100 m² 

 100 14 0,1 1 140 

Servicios Generales 

K1 

   57,3452 1 57,35 
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Servicios Generales 

K2 

   57,3452 1 57,35 

Servicios Generales 

K3 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K4 

   57,3452 1 57,35 

Servicios Generales 

K5 

   57,3452 1 57,35 

Servicios Generales 

K6 

   57,3452 1 57,3452 

Servicios Generales 

K7 

   57,3452 1 57,35 

7 Parkings de 80 m²  

con ventilación 

forzada 

 560 3 0,02 1 33,6 

Servicios Técnicos  150 1 0,1 1 15 

Iluminación Pública    3,3 1 3,3 

Iluminación Parque    5,8 1 5,8 

SUBTOTAL      3024,24 

 

1.3.11-Previsión de carga Parcela M 

La parcela M se encuentra rodeada por  la calle D, la calle E, la calle F y parte de la carretera de Sant Boi. 

Está formada por una residencia de ancianos, una oficina de abogados, una constructora, 8 viviendas 

unifamiliares. Todo ello suma un total de 480,52 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente 

de 

simultaneida

d 

Previsión de carga 

(kW) 

Residencia de 

ancianos 

1150 800 2 0,1 1 160 

Despachos. 760 570 2 0,1 1 114 

Despacho. 750 562,5 2 0,1 1 112,5 
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Viviendas 

Unifamiliares. 

  8 11,5 1 92 

Iluminación 

Pública 

   2,02 1 2,02 

SUBTOTAL      480,52 

 

1.3.12-Previsión de carga Parcela N 

La parcela N está rodeada de la calle D, la calle E, la calle F y parte de la rambla Ribera Salines. Está 

formada por 448 viviendas (distribuidas en los bloques de viviendas N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 y N8), 

16 locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los bloques de viviendas, sumando un total de 

2850,72 kW de potencia prevista. 

 

Servicio Superficie 

solar en 

m² 

Superficie 

construida en 

m² 

Plantas/Locales 

/Viviendas 

unifamiliares 

Potencia 

unitaria  

(kW) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Previsión de carga 

(kW) 

Bloque N1 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N2 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N3 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N4 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N5 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N6 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 
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Bloque N7 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Bloque N8 

de 56 

viviendas de 

100 m² 

1313,5 985,125 7 9,2 32,8 301,76 

Servicios 

Generales 

N1 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N2 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N3 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N4 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N5 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N6 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N7 

   34,33 1 34,33 

Servicios 

Generales 

N8 

   34,33 1 34,33 

 Locales 

comerciales 

de 100 m² 

 100 16 0,1 1 160 

Iluminación 

Pública 

   2 1 2 

SUBTOTAL      2850,72 
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1.3.13-Previsión de carga de los Servicios Generales de los Bloques de Pisos: 

Área 

de 

terreno

(m²) 

Área 

construi

da(m²) 

Plan

tas+

PB 

Áreas 

de 

vivien

das(m

²/plan

ta) 

Áreas 

de 

escalera

s(m²) 

Área 

de 

ascens

ores(

m²) 

Área 

de 

pasill

os(m²) 

Potencia 

en 

pasillos(

W) 

Potenci

a en 

escaler

as(W) 

Potencia 

motor 

ascensores(

W) 

Potencia 

en 

ascensor 

motor+ilu

minación(

W) 

Potenci

a 

total(k

W) 

1074,5 805,9 10 540 50 10 205,9 16470 2000 4500 9080 27,55 

1074,5 805,9 10 540 50 10 205,9 16470 2000 4500 9080 27,55 

750 562,5 10 360 50 10 142,5 11400 2000 4500 9080 22,48 

750 562,5 10 360 50 10 142,5 11400 2000 4500 9080 22,48 

1504 1128 10 800 50 10 268 21440 2000 4500 9080 32,52 

1504 1128 10 800 50 10 268 21440 2000 4500 9080 32,52 

1504 1128 10 800 50 10 268 21440 2000 4500 9080 32,52 

1504 1128 10 800 50 10 268 21440 2000 4500 9080 32,52 

1504 1128 10 800 50 10 268 21440 2000 4500 9080 32,52 

1193,75 895,3 8 600 50 10 235,3 18825 2000 4500 9080 29,91 

1193,75 895,3 8 600 50 10 235,3 18825 2000 4500 9080 29,91 

1193,75 895,3 8 600 50 10 235,3 18825 2000 4500 9080 29,91 

1193,75 895,3 8 600 50 10 235,3 18825 2000 4500 9080 29,91 

875 656,3 8 480 50 10 116,3 9300 2000 4500 9080 20,38 

875 656,3 8 480 50 10 116,3 9300 2000 4500 9080 20,38 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

1227 920,3 8 600 50 10 260,3 20820 2000 4500 9080 31,9 

904,67 678,5 8 480 50 10 138,5 11080,2 2000 4500 9080 22,16 
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904,67 678,5 8 480 50 10 138,5 11080,2 2000 4500 9080 22,16 

904,67 678,5 8 480 50 10 138,5 11080,2 2000 4500 9080 22,16 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1910,42 1432,8 8 960 60 15 397,8 31825,2 2400 11500 23120 57,35 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

1313,5 985,1 8 800 60 15 110,1 8810 2400 11500 23120 34,33 

 

La potencia total demandada de las 20 hectáreas es de 20657 kW. La densidad eléctrica por metro 

cuadrado es de 103,285 W/m². La instalación general se ha diseñado utilizando un cosφ de 0,9. La 

potencia necesaria para alimentar las 20 hectáreas es de: 

S=Pactiva/ cosφ= 20657/0,9=22952,22 kVA. 

El plan parcial cuenta con 37 transformadores distribuidos en 20 centros de transformación, de los cuales 

25 son transformadores de 630 kVA, 4 transformadores de 800 kVA  y 8 transformadores de 1000 

kVA, sumando una potencia total de 26950 kVA. Se ha sobredimensionado algo las potencias por si 

hubiera una futura ampliación. 
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1.4.1-Generalidades  en el cálculo de la sección de la Red Subterránea de Baja  Tensión: 

Para las líneas de Baja Tensión se ha utilizado cables de aluminio de 3x240+150 mm² y ternas de más de 

un cable por fase de este tipo cuando las necesidades de carga lo requieren. 

Se ha tratado de distribuir más o menos uniformemente las cargas en el plan residencial, se ha he tenido 

en cuenta la caída máxima de tensión según  la empresa distribuidora Fecsa-Endesa y lo dispuesto en el 

reglamento de Baja Tensión ITC-BT-07. 

Para el cálculo se ha tenido en cuenta una temperatura del terreno de 25 ºC, enterrados debajo de las 

aceras a 0,7m de profundidad  y con una resistividad térmica del terreno de 1K.m/W. 

 

1.4.2-Cálculo de las secciones de los cables a utilizar 

Para el cálculo de las secciones de los cables  he tenido en cuenta los 3 criterios fundamentales que son 

criterio por capacidad térmica (evaluando la corriente máxima admisible), por caída de tensión y el 

criterio de cortocircuito. 

De estos criterios se escogerá por defecto la que mayor sección otorgue, es decir la más desfavorable. 

 

1.4.2.1.-Criterio de Capacidad Térmica 

1.4.2.1.1-Cálculo de la intensidad  admisible 

P
I=

3.U.cos
 

Donde: 

P=Potencia de la carga a alimentar (W) 

U=Tensión de la línea de Baja Tensión. 

Cosφ= Factor de Potencia de la instalación. 

 

En este Plan Residencial se tomará un factor de potencia global de 0,9. 

A su vez esta intensidad se ha de corregir por factores que influencian en ella como son las agrupaciones 

de cables dentro de las zanjas, la temperatura del terreno, la profundidad de la instalación y la resistividad 

térmica del terreno estipulados en el  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-07. 

A continuación se mostrarán estos factores de corrección que influenciarán en el diseño de la instalación. 
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Factor de corrección en función de la temperatura del terreno 

 

En este proyecto se harán los cálculos con una temperatura de 25ºC. Por lo tanto el coeficiente de 

corrección será de 1 y este no afectará a la intensidad máxima admisible. 

 

Factor de corrección en función de  la resistividad térmica del terreno distinto de 1K.m/W 

 

En este proyecto la resistividad térmica del terreno será de 1K.m/W, por lo tanto no afectará a la 

intensidad máxima admisible. 
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Factor de corrección por agrupaciones de circuitos de cables 

 

En este caso al ir los cables dispuestos en las zanjas y ser en su mayoría más de un circuito por zanja estos 

se verán afectados por el número de circuitos dispuestos por el lecho. Esto es debido que al ser varios 

cables existe un calentamiento térmico debido a su proximidad. 

 

Factor de corrección en función de la profundidad de la zanja 

 

En este Plan residencial se han puesto las zanjas bajos las aceras, ya que así en caso de averías no se 

tendría que invadir las calzadas. 

En este caso se han dispuesto los cables a una profundidad de 0,70 m, entonces al ser el factor de 

corrección 1, éste tampoco afectaría a la intensidad máxima admisible. 

Con ello se observa que la intensidad máxima admisible quedaría afectada por el número de agrupaciones 

que habrá en el interior de las zanjas.  

Esto quiere decir que la corriente que nos salga de la fórmula de arriba a su vez tendrá que dividirse entre 

este factor para así obtener la intensidad máxima admisible y con ello la sección del cable a emplear. 

Para ello utilizamos la tabla 4 que está en la ITC-BT-07 al tratarse de cables enterrados de aluminio. 
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Y teniendo la intensidad máxima admisible consultamos esta tabla, teniendo en cuenta que son grupos de 

cables unipolares de aluminio con aislamiento con XLPE, y también teniendo en cuenta que nos valemos 

del reglamento de la compañía distribuidora Fecsa Endesa, la cual para las líneas de distribución en Baja 

Tensión utiliza cables de 240mm² para las fases y de 150 mm² como mínimo para el neutro. 

Entonces en las cargas que tienen una corriente mayor a la que puede soportar un solo cable de estas 

características lo agrupamos en ternas de más cables para así lograr tener la sección adecuada y también 

dando un margen mayor debido a que al ser un Plan Residencial en un futuro podría haber aumento de las 

cargas. 

 

1.4.2.1.2-Cálculo de las secciones de los cables  por criterio de capacidad  Térmica 

Líneas POTENCIA(kW) INTENSIDAD 

NOMINAL(A) 

COEFICIENTE 

POR ZANJAS 

INTENSIDAD 

CON 

FACTORES 

DE 

CORRECCIÓN 

SECCIÓN POR 

CAPACIDAD 

TÉRMICA(mm2) 

Línea 2.1 100,05 160,46 0,8 200,57 3*240+150 

Línea 2.2 187,55 300,78 0,66 455,73 3*2*240+2*150 
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Línea 2.3 187,55 300,78 0,66 455,73 3*2*240+2*150 

Línea 3.1 20 32,08 0,66 48,61 3*240+150 

Línea 3.2 5,22 8,37 0,66 12,68 3*240+150 

Línea 3.3 187,55 300,78 0,66 455,73 3*2*240+2*150 

Línea 3.4 187,55 300,78 0,66 455,73 3*2*240+2*150 

Línea 8.1 207 331,98 0,7 474,26 3*2*240+2*150 

Línea 8.2 5,035 8,07 0,7 11,53 3*240+150 

Línea 8.3 247,24 396,51 0,66 600,77 3*2*240+2*150 

Línea 8.4 247,24 396,511 0,66 600,77 3*2*240+2*150 

Línea 8.5 100 160,38 0,7 229,11 3*240+150 

Línea 

11.1 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

11.2 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

12.1 

243,44 390,42 0,64 610,03 3*2*240+2*150 

Línea 

12.2 

243,44 390,42 0,64 610,03 3*2*240+2*150 

Línea 

13.1 

4,453 7,14 0,64 11,16 3*240+150 

Línea 

13.2 

243,44 390,42 0,64 610,03 3*2*240+2*150 

Línea 

13.3 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

14.1 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

14.2 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

15.1 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

15.2 

243,44 390,42 0,66 591,55 3*2*240+2*150 

Línea 

19.1 

21,19 33,98 1 33,98 3*240+150 
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Línea 

19.2 

20 32,08 0,76 42,21 3*240+150 

Línea 

19.3 

233,505 374,48 0,66 567,39 3*2*240+2*150 

Línea 

19.4 

233,505 374,48 0,66 567,39 3*2*240+2*150 

Línea 

20.1 

69 110,66 0,64 172,91 3*240+150 

Línea 

20.2 

233,505 

 

374,48 0,66 567,39 3*2*240+2*150 

Línea 

20.3 

233,505 374,48 0,66 567,39 3*2*240+2*150 

Línea 

21.1 

9,41 15,09 0,72 20,96 3*240+150 

Línea 

21.2 

223,98 359,21 0,72 498,90 3*2*240+2*150 

Línea 

21.3 

223,98 359,21 0,72 498,90 3*2*240+2*150 

Línea 

21.4 

1,781 2,86 0,7 4,09 3*240+3*150 

Línea 

22.1 

181,9525 291,81 0,64 455,95 3*2*240+2*150 

Línea 

22.2 

181,9525 291,81 0,64 455,95 3*2*240+2*150 

Línea 

22.3 

15 24,06 0,64 37,59 3*240+150 

Línea 

23.1 

195 312,73 0,76 411,49 3*240+150 

Línea 

23.2 

240 384,90 0,76 506,45 3*2*240+2*150 

Línea 

23.3 

69 110,66 0,76 145,61 3*240+150 

Línea 

23.4 

4,453 7,14 0,76 9,39 3*240+150 

Línea 

24.1 

55 88,21 0,76 116,07 3*240+150 

Línea 

24.2 

55 88,21 0,76 116,07 3*240+150 
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Línea 

24.3 

160 256,60 0,76 337,63 3*240+150 

Línea 

24.4 

114 182,83 0,76 240,57 3*240+150 

Línea 

24.5 

112,5 180,42 0,76 237,39 3*240+150 

Línea 

24.6 

92 147,55 0,64 230,55 3*240+150 

Línea 

24.7 

2,02 3,24 0,72 4,50 3*240+150 

Línea 

24.8 

55 88,21 0,7 126,01 3*240+150 

Línea 

25.1 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

25.2 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

26.1 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

26.2 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

27.1 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea  

27.2 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

28.1 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

28.2 

235,5 377,68 0,64 590,13 3*2*240+2*150 

Línea 

29.1 

0,981 1,57 0,64 2,45 3*240+150 

Línea 

29.2 

210 336,79 0,64 526,23 3*2*240+2*150 

Línea 

29.3 

225,7602 362,06 0,64 565,72 3*2*240+2*150 

Línea 

30.1 

225,7602 362,06 0,64 565,72 3*2*240+2*150 

Línea 

30.2 

225,7602 362,06 0,64 565,72 3*2*240+2*150 
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Línea 

30.3 

3,09 4,96 0,64 7,75 3*240+150 

Línea 

31.1 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

31.2 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

31.3 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

31.4 

181,9525 291,81 0,72 405,29 3*2*240+2*150 

Línea 

31.5 

9,1 14,59 0,64 22,80 3*240+150 

Línea 

32.1 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

32.2 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

32.3 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

32.4 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

33.1 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

33.2 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

33.3 

181,9525 291,81 0,66 442,14 3*2*240+2*150 

Línea 

33.4 

181,9525 291,81 0,72 405,29 3*2*240+2*150 

Línea 

34.1 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

34.2 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

34.3 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

34.4 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

34.5 

2 3,21 0,72 4,46 3*240+150 
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Línea 

35.1 

178,045 285,54 0,72 396,58 3*240+150 

Línea 

35.2 

178,045 285,54 0,72 396,58 3*240+150 

Línea 

35.3 

178,045 285,54 0,72 396,58 3*240+150 

Línea 

35.4 

178,045 285,54 0,72 396,58 3*240+150 

Línea 

36.1 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

36.2 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

36.3 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

36.4 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

37.1 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

37.2 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

37.3 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

Línea 

37.4 

178,045 285,54 0,76 375,71 3*240+150 

 

 

1.4.2.2-Criterio de la Caída de Tensión 

(L.P)
S=

. u.U 


 

 

Donde: 

L=Longitud de la línea o tramo de la línea. 

P=Potencia de la carga (en Watios). 

 =Conductividad del conductor a 90 ºC. 

u =Caída de Tensión. 

U=Tensión de la Línea. 
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Según la empresa distribuidora Fecsa Endesa la máxima caída de tensión es del 7%, en este proyecto se 

tomará una caída de tensión del 3% de esta manera se optimiza la calidad de la distribución, debido a que 

así hay menos pérdidas en las líneas. 

 

1.4.2.2.1-Cálculo de las secciones de los cables  por criterio de Caída de Tensión 

Líneas POTENCIA(kW) LONGITUD(m) C.D.T(V)  

SECCIÓN 

POR 

C.D.T 

(mm²) 

SECCIÓN POR C.D.T 

NORMALIZADO(mm²) 

Línea 2.1 100,05 54,7 12            

40,72    

3*240+150 

Línea 2.2 187,55 27,32 12            

38,12    

3*240+150 

Línea 2.3 187,55 82,65 12          

115,33    

3*240+150 

Línea 3.1 20 45,02 12               

6,70    

3*240+150 

Línea 3.2 5,22 158,21 12               

6,14    

3*240+150 

Línea 3.3 187,55 85,26 12          

118,98    

3*240+150 

Línea 3.4 187,55 130,38 12          

181,94    

3*240+150 

Línea 8.1 207 76,22 12          

117,39    

3*240+150 

Línea 8.2 5,035 54,74 12               

2,05    

3*240+150 

Línea 8.3 247,24 108,74 12          

200,04    

3*240+150 

Línea 8.4 247,24 172,06 12          

316,52    

3*240+150 

Línea 8.5 100 67,25 12            

50,04    

3*240+150 

Línea 

11.1 

243,44 315,79 12          

571,99    

3*2*240+2*150 

Línea 

11.2 

243,44 374,77 12          

678,82    

3*2*240+2*150 



 
 

178  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Línea 

12.1 

243,44 228,7 12          

414,25    

3*2*240+2*150 

Línea 

12.2 

243,44 279,96 12          

507,09    

3*2*240+2*150 

Línea 

13.1 

4,453 65,96 12               

2,19    

3*240+150 

Línea 

13.2 

243,44 73,78 12          

133,64    

3*240+150 

Línea 

13.3 

243,44 119,26 12          

216,02    

3*240+150 

Línea 

14.1 

243,44 197,5 12          

357,73    

3*240+150 

Línea 

14.2 

243,44 226,44 12          

410,15    

3*2*240+2*150 

Línea 

15.1 

243,44 234,61 12          

424,95    

3*2*240+2*150 

Línea 

15.2 

 

243,44 384,07 12          

695,67    

3*2*240+2*150 

Línea 

19.1 

21,19 31,84 12               

5,02    

3*240+150 

Línea 

19.2 

20 142,52 12            

21,21    

3*240+150 

Línea 

19.3 

233,505 165,29 12          

287,17    

3*240+150 

Línea 

19.4 

233,505 185,83 12          

322,86    

3*240+150 

Línea 

20.1 

69 158,08 12            

48,31    

3*240+150 

Línea 

20.2 

233,505 217,59 12          

378,04    

3*240+150 

Línea 

20.3 

233,505 224,92 12          

390,77    

3*240+150 

Línea 

21.1 

9,41 133,3 12               

9,33    

3*240+150 

Línea 

21.2 

 

223,98 132,56 12          

220,91    

3*240+150 
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Línea 

21.3 

223,98 167,43 12          

279,03    

3*240+150 

Línea 

21.4 

1,781 124,15 12               

1,65    

3*240+150 

Línea 

22.1 

181,9525 67,52 12            

91,41    

3*240+150 

Línea 

22.2 

181,9525 136,38 12          

184,63    

3*240+150 

Línea 

22.3 

15 287,97 12            

32,14    

3*240+150 

Línea 

23.1 

195 185,75 12          

269,50    

3*240+150 

Línea 

23.2 

240 54,91 12            

98,05    

3*240+150 

Línea 

23.3 

69 239,87 12          

107,99    

3*240+150 

Línea 

23.4 

4,453 226,98 12               

7,52    

3*240+150 

Línea 

24.1 

55 128,37 12            

52,53    

3*240+150 

Línea 

24.2 

55 161,05 12            

65,91    

3*240+150 

Línea 

24.3 

160 49,72 12            

59,19    

3*240+150 

Línea 

24.4 

114 82,36 12            

69,86    

3*240+150 

Línea 

24.5 

112,5 94 12            

78,68    

3*240+150 

Línea 

24.6 

92 272,75 12          

154,68    

3*240+150 

Línea 

24.7 

2,02 39,73 12               

0,60    

3*240+150 

Línea 

24.8 

55 178,57 12            

73,08    

3*240+150 

Línea 

25.1 

235,5 356,51 12          

624,69    

3*2*240+2*150 

Línea 

25.2 

235,5 384,61 12          

673,93    

3*2*240+2*150 
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Línea 

26.1 

235,5 293,7 12          

514,63    

3*2*240+2*150 

Línea 

26.2 

235,5 317,71 12          

556,70    

3*2*240+2*150 

Línea 

27.1 

235,5 286,86 12          

502,65    

3*2*240+2*150 

Línea 

27.2 

235,5 319,53 12          

559,89    

3*2*240+2*150 

Línea 

28.1 

235,5 168,22 12          

294,76    

3*240+150 

Línea 

28.2 

235,5 234,62 12          

411,11    

3*2*240+2*150 

Línea 

29.1 

0,981 104,84 12               

0,77    

3*240+150 

Línea 

29.2 

210 165,44 12          

258,50    

3*240+150 

Línea 

29.3 

225,7602 179,14 12          

300,91    

3*240+150 

Línea 

30.1 

225,7602 99,9 12          

167,81    

3*240+150 

Línea 

30.2 

225,7602 150,38 12          

252,60    

3*240+150 

Línea 

30.3 

3,09 84,91 12               

1,95    

3*240+150 

Línea 

31.1 

181,9525 50,42 12            

68,26    

3*240+150 

Línea 

31.2 

181,9525 88,35 12          

119,61    

3*240+150 

Línea 

31.3 

181,9525 93,84 12          

127,04    

3*240+150 

Línea 

31.4 

181,9525 134,6 12          

182,22    

3*240+150 

Línea 

31.5 

9,1 36,49 12               

2,47    

3*240+150 

Línea 

32.1 

181,9525 49,41 12            

66,89    

3*240+150 

Línea 

32.2 

181,9525 72,26 12            

97,83    

3*240+150 
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Línea 

32.3 

181,9525 76,41 12          

103,44    

3*240+150 

Línea 

32.4 

181,9525 97,32 12          

131,75    

3*240+150 

Línea 

33.1 

181,9525 99,96 12          

135,33    

3*240+150 

Línea 

33.2 

181,9525 175,14 12          

237,11    

3*240+150 

Línea 

33.3 

181,9525 48,62 12            

65,82    

3*240+150 

Línea 

33.4 

181,9525 143,21 12          

193,88    

3*240+150 

Línea 

34.1 

178,045 128,17 12          

169,79    

3*240+150 

Línea 

34.2 

178,045 139,23 12          

184,44    

3*240+150 

Línea 

34.3 

178,045 174,97 12          

231,79    

3*240+150 

Línea 

34.4 

178,045 144,02 12          

190,79    

3*240+150 

Línea 

34.5 

2 36,33 12               

0,54    

3*240+150 

Línea 

35.1 

178,045 40,39 12            

53,51    

3*240+150 

Línea 

35.2 

178,045 68,69 12            

91,00    

3*240+150 

Línea 

35.3 

178,045 74,41 12            

98,57    

3*240+150 

Línea 

35.4 

178,045 101,42 12          

134,36    

3*240+150 

Línea 

36.1 

178,045 24,71 12            

32,73    

3*240+150 

Línea 

36.2 

178,045 54,6 12            

72,33    

3*240+150 

Línea 

36.3 

178,045 59,63 12            

78,99    

3*240+150 

Línea 

36.4 

178,045 88,29 12          

116,96    

3*240+150 
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Línea 

37.1 

178,045 100,75 12          

133,47    

3*240+150 

Línea 

37.2 

178,045 129,72 12          

171,85    

3*240+150 

Línea 

37.3 

178,045 134,89 12          

178,69    

3*240+150 

Línea 

37.4 

178,045 163,77 12          

216,95    

3*240+150 

 

1.4.2.2.2-Líneas que tienen varios tramos (Casas Unifamiliares) 

Línea Potencia 

(kW) 

Longitud 

Tramo(m) 

C.D.T  

Parcial(V) 

C.D.T  

Total(V) 

Sección 

(mm²) 

Línea 20.1.1 69 32,43 4 4 48,32 

Línea 20.1.2 46 59,39 4 8 

Línea 20.1.3 23 66,26 4 12 

Línea 23.3.1 69 180,39 4 4 107,99 

Línea 23.3.2 46 30,39 4 8 

Línea 23.3.3 23 29,09 4 12 

Línea 24.6.1 92 179,53 3 3 154,68 

Línea 24.6.2 69 30,6 3 6 

Línea 24.6.3 46 31,33 3 9 

Línea 24.6.4 23 31,29 3 12 

 

 

1.4.2.3-Criterio de cortocircuito 

x T

c
ik"=

jx z
 

Donde: 

ik" =corriente de cortocircuito en p.u. 

C=Constante en p.u  que depende de la tensión de distribución, al ser de 400 V le corresponde un valor de 

1. 

xx
=Reactancia  de la Red generadora, ubicada aguas arriba del centro de transformación. 
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Tz
=Impedancia del transformador del centro de transformación. 

A su vez: 

B
x

CC

S
x c.

S


 

C= constante que depende de la tensión en este caso al ser en alta tensión le corresponde un valor de 1,1. 

BS
=Potencia aparente   en del transformador. 

CCS
=Potencia de cortocircuito de la red generadora. 

K B

B
B

I " ik".I

S
I

3.U




 

 

Donde: 

KI "
=Valor real de la corriente de cortocircuito. 

BI = Intensidad de base. 

 

Cálculo de la sección con el criterio de cortocircuito 

KI ". t
S

K


 

Donde: 

KI "
=Valor real de la corriente de cortocircuito. 

t= tiempo de actuación de la protección. 

K= constante que depende del tipo de conductor usado y del material del que forma su aislamiento. 
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1.4.2.3.1-Cálculo de las secciones de los cables  por criterio de cortocircuito 

Línea

s 

Zcc 

del 

Trafo. 

Rcc del 

Trafo 

en PU 

Xcc del 

Trafo 

en  PU 

Scc(M

VA) 

Un(

V) 

Sn(

kV

A) 

Xx  en 

PU 

Xt  en  

PU 

 ik en  PU   Módulo 

de  ik en  

PU  

 Corriente 

de Base.  

Ik (A) 

Rectangular. 

Tiempo 

de 

Fusible. 

 Sección por 

Cortocircuito 

(mm²)  

Sección que 

prevalece 

(mm²) 

Línea 

2.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

2.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

2.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

3.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

3.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

3.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

3.4 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

8.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

8.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

8.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

8.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

8.5 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

11.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

11.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

12.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

12.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

13.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

13.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

13.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

14.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

14.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

15.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

15.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

19.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

19.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

19.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

19.4 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

20.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

20.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

20.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

21.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

21.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

21.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

21.4 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

22.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

22.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21,j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 
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Línea 

22.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

23.1 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

23.2 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

23.3 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

23.4 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.1 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.2 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.3 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.4 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.5 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.6 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.7 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

24.8 

0,06 0,01063 0,05905 500 400 800 0,00176 0,06081  2,79-15,96j                

16,20    

      

1.154,70    

18704,76  0,2               88,99    3*240+150 

Línea 

25.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

25.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

26.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

26.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

27.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

27.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

28.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

28.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

29.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

29.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

29.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

30.1 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

30.2 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

30.3 

0,045 0,01056 0,04374 500 400 630 0,00139 0,04513  4,91-21j                

21,58    

         

909,33    

19619,35  0,2               93,34    3*240+150 

Línea 

31.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

31.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

31.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

31.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

31.5 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

32.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

32.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

32.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

32.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

33.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

33.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

33.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

33.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 
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Línea 

34.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

34.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

34.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

34.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

34.5 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

35.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

35.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

35.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

35.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

36.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

36.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

36.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

36.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

37.1 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

37.2 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

37.3 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 

Línea 

37.4 

0,06 0,01050 0,05907 500 400 100

0 

0,00220 0,06127  2,72-15,85j                

16,09    

      

1.443,38    

23217,62  0,2             110,46    3*240+150 



 
 

187  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

1.4.2.4-Secciones  Finales  de  las  Líneas  del  Plan  Residencial 

Luego de calcular las secciones por los 3 criterios mencionados anteriormente nos quedaremos con el que 

mayor sección nos da, es decir el más desfavorable, para así garantizar una instalación óptima. 

Finalmente el diseño de las líneas quedaría tal como lo pondremos en la siguiente tabla. 

Línea

s 

POTENCIA(k

W) 

INTENSIDA

D 

NOMINAL(

A) 

SECCIÓN POR 

CAPACIDAD 

TÉRMICA 

(mm²) 

SECCIÓN POR C.D.T 

NORMALIZADO 

(mm²) 

SECCIÓN 

POR 

CORTOCIRC

UITO (mm²) 

SECCIÓN 

FINAL (mm²) 

Línea 

2.1 

100,05 160,46 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

2.2 

187,55 300,78 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

2.3 

187,55 300,78 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

3.1 

20 32,08 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

3.2 

5,22 8,37 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

3.3 

187,55 300,78 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

3.4 

187,55 300,78 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

8.1 

207 331,98 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

8.2 

5,035 8,07 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

8.3 

247,24 396,51 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

8.4 

247,24 396,51 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

8.5 

100 160,38 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

11.1 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

11.2 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

12.1 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 
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Línea 

12.2 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

13.1 

4,453 7,14 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

13.2 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

13.3 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

14.1 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

14.2 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

15.1 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

15.2 

243,44 390,42 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

19.1 

21,19 33,98 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

19.2 

20 32,08 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

19.3 

233,505 374,48 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

19.4 

233,505 374,48 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

20.1 

69 110,66 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

20.2 

233,505 374,48 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

20.3 

233,505 374,48 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

21.1 

9,41 15,09 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

21.2 

223,98 359,21 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

21.3 

223,98 359,21 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

21.4 

1,781 2,86 3*240+3*150 3*240+150 3*240+150 3*240+3*150 
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Línea 

22.1 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

22.2 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

22.3 

15 24,06 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

23.1 

195 312,73 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

23.2 

240 384,90 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

23.3 

69 110,66 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

23.4 

4,453 7,14 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.1 

55 88,21 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.2 

55 88,21 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.3 

160 256,60 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.4 

114 182,83 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.5 

112,5 180,42 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.6 

92 147,55 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.7 

2,02 3,24 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

24.8 

55 88,21 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

25.1 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

25.2 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

26.1 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

26.2 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 
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Línea 

27.1 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

27.2 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

28.1 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

28.2 

235,5 377,68 3*2*240+2*150 3*2*240+2*150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

29.1 

0,981 1,57 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

29.2 

210 336,79 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

29.3 

225,7602 362,06 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

30.1 

225,7602 362,06 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

30.2 

225,7602 362,06 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

30.3 

3,09 4,96 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

31.1 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

31.2 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

31.3 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

31.4 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

31.5 

9,1 14,59 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

32.1 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

32.2 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

32.3 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

32.4 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 
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Línea 

33.1 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

33.2 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

33.3 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

33.4 

181,9525 291,81 3*2*240+2*150 3*240+150 3*240+150 3*2*240+2*150 

Línea 

34.1 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

34.2 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

34.3 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

34.4 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

34.5 

2 3,21 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

35.1 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

35.2 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

35.3 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

35.4 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

36.1 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

36.2 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

36.3 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

36.4 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

37.1 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

37.2 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 
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Línea 

37.3 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 

Línea 

37.4 

178,045 285,54 3*240+150 3*240+150 3*240+150 3*240+150 
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1.5-Protecciones  de las Líneas de Baja Tensión 

Luego de diseñar las líneas, habrá que mirar las protecciones adecuadas para proteger las líneas de sobretensiones, sobreintensidades y de cortocircuitos. 

Respecto a lo que se refiere a cortocircuitos, esto ya se ha tomado en cuenta aguas arriba en el cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación. Aguas 

abajo en lo que respecta a la C.G.P y C.P.M, miraremos las protecciones referentes a sobreintesidades por sobrecalentamientos, para ello emplearemos las 

siguientes condiciones: 

 

Funcionamiento

Ib In Iz

I 1,45.Iz

 


 

 

Donde: 

Ib : Intensidad nominal de la carga(A). 

 

In: Intensidad nominal del fusible. 

 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor. 

 

FuncionamientoI
=1,45.In 

 

Líneas POTENCIA(kW) INTENSIDAD 

NOMINAL(A) 

COEFICIENTE 

POR ZANJAS 

INTENSIDAD 

CON 

FACTORES 

DE 

CORRECCIÓN 

SECCIÓN POR 

CAPACIDAD 

TÉRMICA(mm2) 

Iz 

(A) 

Elemento de 

llegada (C.G.P o 

C.P.M) 

Fusible 

empleado  (A) 

Línea 

2.1 

100,05 160,4553371 0,8 200,5691714 3*240+150 430 C.G.P-9-400 400 

Línea 

2.2 

187,55 300,783593 0,66 455,7327166 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

2.3 

187,55 300,783593 0,66 455,7327166 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

3.1 

20 32,07502991 0,66 48,59853017 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

3.2 

5,22 8,371582807 0,66 12,68421637 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

3.3 

187,55 300,783593 0,66 455,7327166 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

3.4 

187,55 300,783593 0,66 455,7327166 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

8.1 

207 331,9765596 0,7 474,252228 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

8.2 

5,035 8,07488878 0,7 11,5355554 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

8.3 

247,24 396,5115197 0,66 600,7750299 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

8.4 

247,24 396,5115197 0,66 600,7750299 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

8.5 

100 160,3751495 0,7 229,1073565 3*240+150 430 C.G.P-9-400 315 

Línea 

11.1 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

11.2 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

12.1 

243,44 390,4172641 0,64 610,0269751 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

12.2 

243,44 390,4172641 0,64 610,0269751 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

13.1 

4,453 7,141505409 0,64 11,1586022 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

13.2 

243,44 390,4172641 0,64 610,0269751 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

13.3 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

14.1 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 
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Línea 

14.2 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

15.1 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

15.2 

243,44 390,4172641 0,66 591,5413092 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

19.1 

21,19 33,98349419 1 33,98349419 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

19.2 

20 32,07502991 0,76 42,20398672 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

19.3 

233,505 374,483993 0,66 567,3999893 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

19.4 

233,505 374,483993 0,66 567,3999893 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

20.1 

69 110,6588532 0,64 172,9044581 3*240+150 430 C.P.M 250 

Línea 

20.2 

233,505 374,483993 0,66 567,3999893 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

20.3 

233,505 374,483993 0,66 567,3999893 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

21.1 

 

9,41 15,09130157 0,72 20,96014107 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

21.2 

223,98 359,20826 0,72 498,9003611 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

21.3 

223,98 359,20826 0,72 498,9003611 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

21.4 

1,781 2,856281413 0,7 4,080402019 3*240+3*150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

22.1 

181,9525 291,806594 0,64 455,9478031 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

22.2 

181,9525 291,806594 0,64 455,9478031 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

22.3 

15 24,05627243 0,64 37,58792568 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

23.1 

195 312,7315416 0,76 411,4888706 3*240+150 430 C.G.P-9-630 630 

Línea 

23.2 

240 384,9003589 0,76 506,4478407 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

23.3 

69 110,6588532 0,76 145,6037542 3*240+150 430 C.P.M 200 

Línea 

23.4 

4,453 7,141505409 0,76 9,396717644 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

24.1 

55 88,20633225 0,76 116,0609635 3*240+150 430 C.G.P-9-250 200 

Línea 

24.2 

55 88,20633225 0,76 116,0609635 3*240+150 430 C.G.P-9-250 200 

Línea 

24.3 

160 256,6002393 0,76 337,6318938 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

24.4 

114 182,8276705 0,76 240,5627243 3*240+150 430 C.G.P-9-400 315 

Línea 

24.5 

112,5 180,4220432 0,76 237,3974253 3*240+150 430 C.G.P-9-400 315 

Línea 

24.6 

92 147,5451376 0,64 230,5392775 3*240+150 430 C.G.P-9-400 315 

Línea 

24.7 

2,02 3,239578021 0,72 4,499413918 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

24.8 

55 88,20633225 0,7 126,0090461 3*240+150 430 C.G.P-9-250 200 

Línea 

25.1 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 
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Línea 

25.2 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

26.1 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

26.2 

 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea  

27.1 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

27.2 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

28.1 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

28.2 

235,5 377,6834772 0,64 590,1304331 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

29.1 

0,981 1,573280217 0,64 2,458250339 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

29.2 

210 336,7878141 0,64 526,2309595 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

29.3 

225,7602 362,0632584 0,64 565,7238412 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

30.1 

225,7602 362,0632584 0,64 565,7238412 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-400 400 

Línea 

30.2 

225,7602 362,0632584 0,64 565,7238412 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 630 

Línea 

30.3 

3,09 4,955592121 0,64 7,743112689 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

31.1 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-400 400 

Línea 

31.2 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

31.3 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

31.4 

181,9525 291,806594 0,72 405,2869361 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

31.5 

9,1 14,59413861 0,64 22,80334158 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

32.1 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

32.2 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

32.3 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

32.4 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

33.1 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

33.2 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

33.3 

181,9525 291,806594 0,66 442,131203 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

33.4 

181,9525 291,806594 0,72 405,2869361 3*2*240+2*150 860 C.G.P-9-630 500 

Línea 

34.1 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

34.2 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

34.3 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

34.4 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 
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Línea 

34.5 

2 3,207502991 0,72 4,454865265 3*240+150 430 C.G.P-9-160 63 

Línea 

35.1 

178,045 285,539935 0,72 396,5832431 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

35.2 

178,045 285,539935 0,72 396,5832431 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

35.3 

178,045 285,539935 0,72 396,5832431 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

35.4 

178,045 285,539935 0,72 396,5832431 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

36.1 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

36.2 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

36.3 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

36.4 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

37.1 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

37.2 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

37.3 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 

Línea 

37.4 

178,045 285,539935 0,76 375,7104408 3*240+150 430 C.G.P-9-630 500 
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2-Cálculo de la Red de Iluminación Pública 

2.1-Cálculo de las Secciones de  Líneas de Iluminación Pública 

2.1.1-Criterio de Capacidad  Térmica 

2.1.1.1-Iluminación de la Parcela A (Cuadro 1) 

Línea  1: 

Cuadr

o 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potenc

ia (W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficien

te de 

correcció

n por 

zanjas 

Intensid

ad 

Final(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

1 1 Q1 1 53,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 7,81 0,89 8,77 66 

1 1 1 2 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 6,83 1 6,83 66 

1 1 2 3 20,53 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 5,85 1 5,85 66 

1 1 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 5,37 1 5,37 66 

1 1 4 5 23,01 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 4,88 1 4,88 66 

1 1 5 6 22,96 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 4,39 1 4,39 66 

1 1 6 7 23,26 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 3,90 1 3,90 66 

1 1 7 8 20,85 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 3,42 1 3,42 66 
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1 1 8 9 28,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 2,93 1 2,93 66 

1 1 9 10 9,58 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 2,44 1 2,44 66 

1 1 10 11 10,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 1 1,95 66 

1 1 11 12 18,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

1 1 12 13 18,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 

1 1 13 14 13,09 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

1 2 Q1 1 119,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1690 4,88 66 

1 2 1 2 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

1 2 2 3 16,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

1 2 3 4 16,19 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 
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1 2 4 5 40,56 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

1 2 5 6 21,19 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

1 2 6 7 17,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

1 2 7 8 17,82 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

1 2 8 9 13,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

1 2 9 10 36,78 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

1 3 Q1 1 176 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 3,42 0,89 3,84 66 

1 3 1 2 10,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 2,93 1 2,93 66 

1 3 2 3 17,94 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 2,44 1 2,44 66 

1 3 3 4 17,93 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 1 1,95 66 
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1 3 4 5 68,57 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

1 3 5 6 30,44 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 

1 3 6 7 32,91 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 

 

 

2.1.1.2-Iluminación de la Parcela B (Cuadro 2) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

2 1 Q2 1 23,34 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 0,89 2,19 66 

2 1 1 2 60,02 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 
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Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(m) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

2 2 Q2 1 2,12 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

2 2 1 2 20,29 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

2 2 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

2 2 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

2 2 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

2 2 5 6 21,35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

2 2 6 7 22,49 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

2 2 7 8 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

2 2 8 9 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 
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Línea 3: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

2 3 Q2 1 28,67 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

2 3 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

2 3 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

2 3 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

2 3 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

2 3 5 6 31,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

2.1.1.3-Iluminación de la Parcela C (Cuadro 3) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

3 1 Q3 1 6,88 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2873 8,29364048 66 

3 1 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2704 7,80577928 66 

3 1 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2535 7,31791807 66 
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3 1 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2366 6,83005687 66 

3 1 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2197 6,34219566 66 

3 1 5 6 13,55 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2028 5,85433446 66 

3 1 6 7 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1859 5,36647325 66 

3 1 7 8 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1690 4,87861205 66 

3 1 8 9 25,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39075084 66 

3 1 9 10 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90288964 66 

3 1 10 11 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,41502843 66 

3 1 11 12 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,92716723 66 

3 1 12 13 55,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,43930602 66 

3 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95144482 66 

3 1 14 15 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46358361 66 

3 1 15 16 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,97572241 66 

3 1 16 17 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,4878612 66 
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Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

3 2 Q3 1 3,09 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

3 2 1 2 22,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

3 2 2 3 18,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

3 2 3 4 18,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

3 2 4 5 25,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

3 2 5 6 23,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

3 2 6 7 22,59 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

Línea 3: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

3 3 Q3 1 29,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

3 3 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 
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3 3 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

3 3 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

3 3 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

3 3 5 6 16,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

3 3 6 7 16,84 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

2.1.1.4-Iluminación de la Parcela D (Cuadro 4) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

4 1 Q4 1 15,37 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

4 1 1 2 22,56 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

4 1 2 3 19,15 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

4 1 3 4 9,49 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

4 1 4 5 21,95 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

4 1 5 6 14,59 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 
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4 1 6 7 24,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

4 1 Q4 8 32,98 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

4 1 8 9 9,81 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

4 2 Q4 1 73,69 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

4 2 1 2 33,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

4 2 2 3 36,63 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

4 2 3 4 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

4 2 4 5 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

4 2 5 6 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

4 2 6 7 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

4 2 Q4 8 16,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 
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4 2 8 9 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

4 2 9 10 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

2.1.1.5-Iluminación de la Parcela E (Cuadro 5) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

5 1 Q5 1 11,78 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

10107 29,18 66 

5 1 1 2 15,62 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

9907 28,60 66 

5 1 2 3 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

9707 28,02 66 

5 1 3 4 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

9507 27,44 66 

5 1 4 5 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

9307 26,87 66 

5 1 5 6 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

9107 26,29 66 

5 1 6 7 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

8907 25,71 66 

5 1 7 8 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

8707 25,13 66 

5 1 8 9 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

8507 24,56 66 
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5 1 9 10 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

8307 23,98 66 

5 1 10 11 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

8107 23,40 66 

5 1 11 12 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

7907 22,83 66 

5 1 12 13 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

7707 22,25 66 

5 1 13 14 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

7507 21,67 66 

5 1 14 15 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

7307 21,09 66 

5 1 15 16 12,17 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

7107 20,52 66 

5 1 16 17 12,28 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

6938 20,03 66 

5 1 17 18 18,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

6769 19,54 66 

5 1 18 19 8,29 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

6569 18,96 66 

5 1 19 20 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

6369 18,39 66 

5 1 20 21 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

6169 17,81 66 

5 1 21 22 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5969 17,23 66 

5 1 22 23 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5769 16,65 66 
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5 1 23 24 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5569 16,08 66 

5 1 24 25 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5369 15,50 66 

5 1 25 26 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5169 14,92 66 

5 1 26 27 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4969 14,34 66 

5 1 27 28 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4769 13,77 66 

5 1 28 29 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4569 13,19 66 

5 1 29 30 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4369 12,61 66 

5 1 30 31 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4169 12,03 66 

5 1 31 32 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3969 11,46 66 

5 1 32 33 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3769 10,88 66 

5 1 33 34 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3569 10,30 66 

5 1 34 35 13,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3369 9,73 66 

5 1 35 36 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3169 9,15 66 

5 1 36 37 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2969 8,57 66 
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5 1 37 38 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2769 7,99 66 

5 1 38 39 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2569 7,42 66 

5 1 39 40 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2369 6,84 66 

5 1 40 41 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2169 6,26 66 

5 1 41 42 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1969 5,68 66 

5 1 42 43 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1769 5,11 66 

5 1 43 44 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1569 4,53 66 

5 1 44 45 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1369 3,95 66 

5 1 45 46 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1169 3,37 66 

5 1 46 47 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

969 2,80 66 

5 1 47 48 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

769 2,22 66 

5 1 48 49 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

569 1,64 66 

5 1 49 50 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

369 1,07 66 

5 1 50 51 7,44 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

5 2 Q5 1 2,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

6411 18,51 0,89 20,79 66 

5 2 1 2 5,83 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

6211 17,93 1 17,93 66 

5 2 2 3 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

6011 17,35 1 17,35 66 

5 2 3 4 5,97 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5811 16,77 1 16,77 66 

5 2 4 5 5,79 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5611 16,20 1 16,20 66 

5 2 5 6 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5411 15,62 1 15,62 66 

5 2 6 7 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5211 15,04 1 15,04 66 

5 2 7 8 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5011 14,47 1 14,47 66 

5 2 8 9 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4811 13,89 1 13,89 66 
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5 2 9 10 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4611 13,31 1 13,31 66 

5 2 10 11 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4411 12,73 1 12,73 66 

5 2 11 12 6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4211 12,16 1 12,16 66 

5 2 12 13 18,48 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4011 11,58 1 11,58 66 

5 2 13 14 6,67 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3811 11,00 1 11,00 66 

5 2 14 15 6,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3611 10,42 1 10,42 66 

5 2 15 16 5,88 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3411 9,85 1 9,85 66 

5 2 16 17 1,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3211 9,27 1 9,27 66 

5 2 17 18 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3042 8,78 1 8,78 66 

5 2 18 19 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2873 8,29 1 8,29 66 

5 2 19 20 40,47 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 7,81 1 7,81 66 
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5 2 20 21 20,08 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2197 6,34 1 6,34 66 

5 2 21 22 26,11 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 5,37 1 5,37 66 

5 2 22 23 29,89 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 4,39 1 4,39 66 

5 2 23 24 29,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 3,42 1 3,42 66 

5 2 24 25 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 2,44 1 2,44 66 

5 2 25 26 41,52 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

5 3 Q5 1 116,41 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4690 13,54 0,89 15,21 66 

5 3 1 2 9,03 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4490 12,96 1 12,96 66 

5 3 2 3 5,79 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4290 12,38 1 12,38 66 
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5 3 3 4 6,92 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4090 11,81 1 11,81 66 

5 3 4 5 18,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3921 11,32 1 11,32 66 

5 3 5 6 11,35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3752 10,83 1 10,83 66 

5 3 6 7 13,61 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3583 10,34 1 10,34 66 

5 3 7 8 17,62 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3414 9,86 1 9,86 66 

5 3 8 9 12,96 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3245 9,37 1 9,37 66 

5 3 9 10 13,01 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3076 8,88 1 8,88 66 

5 3 10 11 8,33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2907 8,39 1 8,39 66 

5 3 11 12 6,57 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2738 7,90 1 7,90 66 

5 3 12 13 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2538 7,33 1 7,33 66 

5 3 13 14 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2338 6,75 1 6,75 66 
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5 3 14 15 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2138 6,17 1 6,17 66 

5 3 15 16 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1938 5,59 1 5,59 66 

5 3 16 17 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1738 5,02 1 5,02 66 

5 3 17 18 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1538 4,44 1 4,44 66 

5 3 18 19 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1338 3,86 1 3,86 66 

5 3 19 20 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1138 3,29 1 3,29 66 

5 3 20 21 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

938 2,71 1 2,71 66 

5 3 21 22 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

738 2,13 1 2,13 66 

5 3 22 23 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

538 1,55 1 1,55 66 

5 3 23 24 10,45 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 

5 3 24 25 14,07 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 
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2.1.1.6-Iluminación de la Parcela F (Cuadro 6) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

6 1 Q6 1 1,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3352 9,68 66 

6 1 1 2 4,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3152 9,10 66 

6 1 2 3 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2952 8,52 66 

6 1 3 4 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2752 7,94 66 

6 1 4 5 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2552 7,37 66 

6 1 5 6 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2352 6,79 66 

6 1 6 7 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2152 6,21 66 

6 1 7 8 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1952 5,63 66 

6 1 8 9 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1752 5,06 66 

6 1 9 10 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1552 4,48 66 

6 1 10 11 15,46 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

6 1 11 12 13,91 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 



                                 

217  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

6 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

6 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

6 1 14 15 43,61 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

6 1 15 16 34,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

6 1 16 17 27,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

6 1 17 18 20,75 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

6 2 Q6 1 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2600 7,51 66 

6 2 1 2 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2400 6,93 66 

6 2 2 3 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2200 6,35 66 

6 2 3 4 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2000 5,77 66 

6 2 4 5 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1800 5,20 66 



                                 

218  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

6 2 5 6 4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1600 4,62 66 

6 2 6 7 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1400 4,04 66 

6 2 7 8 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1200 3,46 66 

6 2 8 9 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1000 2,89 66 

6 2 9 10 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

800 2,31 66 

6 2 10 11 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

600 1,73 66 

6 2 11 12 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

400 1,15 66 

6 2 12 13 10,28 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

200 0,58 66 

 

 

Línea 3: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

6 3 Q6 1 2,36 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5400 15,59 66 

6 3 1 2 4,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5200 15,01 66 

6 3 2 3 5,02 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

5000 14,43 66 
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6 3 3 4 5,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4800 13,86 66 

6 3 4 5 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4600 13,28 66 

6 3 5 6 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4400 12,70 66 

6 3 6 7 4,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4200 12,12 66 

6 3 7 8 4,52 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4000 11,55 66 

6 3 8 9 6,51 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3800 10,97 66 

6 3 9 10 6,33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3600 10,39 66 

6 3 10 11 8,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3400 9,81 66 

6 3 11 12 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3200 9,24 66 

6 3 12 13 8,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3000 8,66 66 

6 3 13 14 11,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2800 8,08 66 

6 3 14 15 10,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2600 7,51 66 

6 3 15 16 9,77 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2400 6,93 66 

6 3 16 17 11,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2200 6,35 66 
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6 3 17 18 12,77 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2000 5,77 66 

6 3 18 19 9,12 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1800 5,20 66 

6 3 19 20 7,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1600 4,62 66 

6 3 20 21 9,34 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1400 4,04 66 

6 3 21 22 6,08 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1200 3,46 66 

6 3 22 23 7,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1000 2,89 66 

6 3 23 24 5,75 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

800 2,31 66 

6 3 24 25 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

600 1,73 66 

6 3 25 26 4,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

400 1,15 66 

6 3 26 27 4,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

200 0,58 66 

 

 

Línea 4: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

6 4 Q6 1 9,64 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2400 6,93 66 
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6 4 1 2 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2200 6,35 66 

6 4 2 3 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2000 5,77 66 

6 4 3 4 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1800 5,20 66 

6 4 4 5 4,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1600 4,62 66 

6 4 5 6 3,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1400 4,04 66 

6 4 6 7 4,26 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1200 3,46 66 

6 4 7 8 6,92 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1000 2,89 66 

6 4 8 9 19,46 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

800 2,31 66 

6 4 9 10 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

600 1,73 66 

6 4 10 11 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

400 1,15 66 

6 4 11 12 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

200 0,58 66 
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2.1.1.7-Iluminación de la Parcela G (Cuadro 7) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

7 1 Q7 1 11,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

4056 11,71 66 

7 1 1 2 19,22 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3718 10,73 66 

7 1 2 3 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3380 9,76 66 

7 1 3 4 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

3042 8,78 66 

7 1 4 5 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2704 7,81 66 

7 1 5 6 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2366 6,83 66 

7 1 6 7 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2028 5,85 66 

7 1 7 8 26,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1690 4,88 66 

7 1 8 9 16,86 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

7 1 9 10 23,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

7 1 10 11 4,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

7 1 11 12 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 
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7 1 12 13 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

7 1 13 14 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

7 1 14 15 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

7 1 15 16 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

7 1 16 17 32,83 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

2.1.1.8-Iluminación de la Parcela H (Cuadro 8) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

8 1 Q8 1 2,17 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2704 7,81 66 

8 1 1 2 14,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2535 7,32 66 

8 1 2 3 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2366 6,83 66 

8 1 3 4 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2197 6,34 66 

8 1 4 5 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2028 5,85 66 

8 1 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1859 5,37 66 
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8 1 6 7 20,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1690 4,88 66 

8 1 7 8 23,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

8 1 8 9 20,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

8 1 9 10 24,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

8 1 10 11 30,38 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

8 1 11 12 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

8 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

8 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

8 1 14 15 17,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

8 1 15 16 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 
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2.1.1.9-Iluminación de la Parcela J (Cuadro 9) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

9 1 Q9 1 6,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 5,85 1 5,85 66 

9 1 1 2 7,2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 5,37 1 5,37 66 

9 1 2 3 8,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 4,88 1 4,88 66 

9 1 3 4 18,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 4,39 1 4,39 66 

9 1 4 5 18,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 3,90 1 3,90 66 

9 1 5 6 17,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 3,42 1 3,42 66 

9 1 6 7 24,54 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 2,93 1 2,93 66 

9 1 7 8 22,82 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 2,44 1 2,44 66 

9 1 8 9 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 1 1,95 66 
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9 1 9 10 7,15 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

9 1 10 11 27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 0,89 1,10 66 

9 1 11 12 31,94 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 0,89 0,55 66 

9 1 Q9 13 19,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadr

o 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potenc

ia (W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficien

te de 

correcció

n por 

zanjas 

Intensid

ad Final 

(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

9 2 Q9 1 107,14 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 2,44 0,89 2,74 66 

9 2 1 2 17,47 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 1 1,95 66 

9 2 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

9 2 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 0,89 1,10 66 

9 2 4 5 28,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 0,89 0,55 66 
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2.1.1.10-Iluminación de la Parcela K (Cuadro 10) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

Intensid

ad (A) 

Coeficie

nte de 

correcci

ón por 

zanjas 

Intensid

ad 

Final(A) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

10 1 Q10 1 2,42 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3842 11,09 1 11,09 66 

10 1 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3642 10,51 1 10,51 66 

10 1 2 3 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3442 9,94 1 9,94 66 

10 1 3 4 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3242 9,36 1 9,36 66 

10 1 4 5 30,41 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3042 8,78 0,89 9,87 66 

10 1 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2873 8,29 1 8,29 66 

10 1 6 7 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 7,81 1 7,81 66 

10 1 7 8 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2535 7,32 1 7,32 66 

10 1 8 9 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 6,83 1 6,83 66 
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10 1 9 10 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2197 6,34 1 6,34 66 

10 1 10 11 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 5,85 1 5,85 66 

10 1 11 12 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 5,37 1 5,37 66 

10 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 4,88 1 4,88 66 

10 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 4,39 1 4,39 66 

10 1 14 15 21,32 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 3,90 1 3,90 66 

10 1 15 16 35,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 1,95 1 1,95 66 

10 1 16 17 32,58 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 1,46 1 1,46 66 

10 1 17 18 37,64 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 

10 1 18 19 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 

10 1 14 20 43,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 3,90 1 3,90 66 
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10 1 20 21 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,98 1 0,98 66 

10 1 21 22 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,49 1 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

10 2 Q10 1 14,51 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2800 8,08 66 

10 2 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2600 7,51 66 

10 2 2 3 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2400 6,93 66 

10 2 3 4 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2200 6,35 66 

10 2 4 5 7,87 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2000 5,77 66 

10 2 5 6 8,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1800 5,20 66 

10 2 6 7 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1600 4,62 66 

10 2 7 8 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1400 4,04 66 

10 2 8 9 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1200 3,46 66 
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10 2 9 10 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1000 2,89 66 

10 2 10 11 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

800 2,31 66 

10 2 11 12 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

600 1,73 66 

10 2 12 13 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

400 1,15 66 

10 2 13 14 5,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

200 0,58 66 

 

 

Línea 3: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

10 3 Q10 1 2,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2200 6,35 66 

10 3 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2000 5,77 66 

10 3 2 3 11,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1800 5,20 66 

10 3 3 4 9,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1600 4,62 66 

10 3 4 5 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1400 4,04 66 

10 3 5 6 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1200 3,46 66 
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10 3 6 7 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1000 2,89 66 

10 3 7 8 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

800 2,31 66 

10 3 8 9 6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

600 1,73 66 

10 3 9 10 8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

400 1,15 66 

10 3 10 11 7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

200 0,58 66 

 

 

2.1.1.11-Iluminación de la Parcela M (Cuadro 11) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 

1 

Nudo 

2 

Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible(A) 

11 1 Q11 1 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2873 8,29 66 

11 1 1 2 20,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2704 7,81 66 

11 1 2 3 32,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2535 7,32 66 

11 1 3 4 40 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2366 6,83 66 

11 1 4 5 40 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2197 6,34 66 

11 1 5 6 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

2028 5,85 66 
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11 1 6 7 45,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1859 5,37 66 

11 1 7 8 54,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

11 1 8 9 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

11 1 9 10 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

11 1 10 11 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

 

 

2.1.1.12-Iluminación de la Parcela N (Cuadro 12) 

Línea 1: 

Cuadro Línea Nudo 

1 

Nudo 

2 

Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible(A) 

12 1 Q12 1 2,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1859 5,37 66 

12 1 1 2 18,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1690 4,88 66 

12 1 2 3 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1521 4,39 66 

12 1 3 4 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1352 3,90 66 

12 1 4 5 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

12 1 5 6 11,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 
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12 1 6 7 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

12 1 7 8 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

12 1 8 9 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 

12 1 9 10 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

12 1 10 11 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

12 1 Q12 12 20,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

Línea 2: 

Cuadro Línea Nudo 1 Nudo 2 Longitud 

de la 

Línea (m) 

Tipo de 

conductor 

Potencia(W) Intensidad 

(A) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

12 2 Q12 1 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 3,42 66 

12 2 1 2 31,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 2,93 66 

12 2 2 3 14,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 2,44 66 

12 2 3 4 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 1,95 66 

12 2 4 5 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 1,46 66 
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12 2 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

12 2 6 7 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

12 2 Q12 8 46,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,98 66 

12 2 8 9 31,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,49 66 

 

 

2.1.2-Criterio  de  Caída  de  Tensión: 

2.1.2.1-Parcela A (Cuadro 1) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

1 1 Q1 1 53,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 2,48 2,48 0,619 4*6 66 

1 1 1 2 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 1,21 3,68 0,921 4*6 66 

1 1 2 3 20,53 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 0,71 4,39 1,099 4*6 66 

1 1 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 0,73 5,12 1,281 4*6 66 

1 1 4 5 23,01 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 0,66 5,79 1,447 4*6 66 
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1 1 5 6 22,96 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,60 6,38 1,595 4*6 66 

1 1 6 7 23,26 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,54 6,92 1,729 4*6 66 

1 1 7 8 20,85 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,42 7,34 1,835 4*6 66 

1 1 8 9 28,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,49 7,83 1,957 4*6 66 

1 1 9 10 9,58 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,14 7,96 1,991 4*6 66 

1 1 10 11 10,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,12 8,08 2,021 4*6 66 

1 1 11 12 18,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,16 8,24 2,061 4*6 66 

1 1 12 13 18,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,11 8,35 2,087 4*6 66 

1 1 13 14 13,09 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,04 8,39 2,097 4*6 66 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

1 2 Q1 1 119,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 3,439 3,44 0,860 4*6 66 

1 2 1 2 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,467 3,91 0,976 4*6 66 

1 2 2 3 16,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,389 4,30 1,074 4*6 66 

1 2 3 4 16,19 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,326 4,62 1,155 4*6 66 

1 2 4 5 40,56 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,701 5,32 1,331 4*6 66 

1 2 5 6 21,19 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,305 5,63 1,407 4*6 66 

1 2 6 7 17,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,204 5,83 1,458 4*6 66 

1 2 7 8 17,82 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,154 5,99 1,497 4*6 66 

1 2 8 9 13,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,080 6,07 1,516 4*6 66 
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1 2 9 10 36,78 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,106 6,17 1,543 4*6 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

1 3 Q1 1 176 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 3,55 3,55 0,887 4*6 66 

1 3 1 2 10,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,19 3,74 0,934 4*6 66 

1 3 2 3 17,94 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,26 4,00 0,999 4*6 66 

1 3 3 4 17,93 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,21 4,20 1,051 4*6 66 

1 3 4 5 68,57 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,59 4,79 1,199 4*6 66 

1 3 5 6 30,44 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,18 4,97 1,243 4*6 66 

1 3 6 7 32,91 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,09 5,07 1,266 4*6 66 
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2.1.2.2-Parcela B (Cuadro 2) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potenc

ia (W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

2 1 Q2 1 23,34 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,27 0,27 0,067 4*6 66 

2 1 1 2 60,02 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,35 0,61 0,154 4*6 66 

 

Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

2 2 Q2 1 2,12 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,05 0,05 0,014 4*6 66 

2 2 1 2 20,29 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,47 0,52 0,131 4*6 66 

2 2 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,46 0,99 0,247 4*6 66 

2 2 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,40 1,38 0,346 4*6 66 

2 2 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,33 1,72 0,429 4*6 66 
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2 2 5 6 21,35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,25 1,96 0,490 4*6 66 

2 2 6 7 22,49 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,19 2,16 0,539 4*6 66 

2 2 7 8 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,10 2,26 0,565 4*6 66 

2 2 8 9 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,05 2,31 0,578 4*6 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

2 3 Q2 1 28,67 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,50 0,50 0,124 4*6 66 

2 3 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,33 0,83 0,207 4*6 66 

2 3 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,27 1,09 0,273 4*6 66 

2 3 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,20 1,29 0,323 4*6 66 

2 3 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,13 1,42 0,356 4*6 66 
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2 3 5 6 31,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,09 1,51 0,378 4*6 66 

 

2.1.2.3-Parcela C (Cuadro 3) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

3 1 Q3 1 6,88 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2873 0,34 0,34 0,084  4*6 66 

3 1 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 1,06 1,40 0,349  4*6 66 

3 1 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2535 0,99 2,39 0,598  4*6 66 

3 1 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 0,93 3,32 0,830  4*6 66 

3 1 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2197 0,86 4,18 1,045  4*6 66 

3 1 5 6 13,55 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 0,47 4,65 1,162  4*6 66 

3 1 6 7 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 0,73 5,38 1,344  4*6 66 

3 1 7 8 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 0,66 6,04 1,510  4*6 66 
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3 1 8 9 25,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,65 6,69 1,673  4*6 66 

3 1 9 10 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,76 7,45 1,864  4*6 66 

3 1 10 11 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,67 8,12 2,030  4*6 66 

3 1 11 12 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,57 8,69 2,172  4*6 66 

3 1 12 13 55,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,80 9,49 2,373  4*6 66 

3 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,38 9,87 2,468  4*6 66 

3 1 14 15 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,29 10,16 2,539  4*6 66 

3 1 15 16 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,19 10,35 2,587  4*6 66 

3 1 16 17 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,10 10,44 2,611  4*6 66 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

3 2 Q3 1 3,09 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,06 0,06 0,016 4*6 66 

3 2 1 2 22,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,39 0,46 0,114 4*6 66 

3 2 2 3 18,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,26 0,72 0,179 4*6 66 

3 2 3 4 18,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,21 0,93 0,232 4*6 66 

3 2 4 5 25,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,22 1,14 0,286 4*6 66 

3 2 5 6 23,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,13 1,28 0,320 4*6 66 

3 2 6 7 22,59 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,07 1,34 0,336 4*6 66 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

3 3 Q3 1 29,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,60 0,60 0,149  4*6 66 
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3 3 1 2 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,40 0,99 0,249  4*6 66 

3 3 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,33 1,33 0,331  4*6 66 

3 3 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,27 1,59 0,398  4*6 66 

3 3 4 5 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,20 1,79 0,447  4*6 66 

3 3 5 6 16,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,10 1,89 0,472  4*6 66 

3 3 6 7 16,84 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,05 1,93 0,484  4*6 66 

 

2.1.2.4-Parcela D (Cuadro 4) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

4 1 Q4 1 15,37 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,40 0,40 0,100 4*6 66 

4 1 1 2 22,56 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,52 0,92 0,230 4*6 66 

4 1 2 3 19,15 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,39 1,30 0,326 4*6 66 
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4 1 3 4 9,49 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,16 1,47 0,367 4*6 66 

4 1 4 5 21,95 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,32 1,78 0,446 4*6 66 

4 1 5 6 14,59 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,17 1,95 0,488 4*6 66 

4 1 6 7 24,39 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,21 2,16 0,541 4*6 66 

4 1 Q4 8 32,98 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,19 2,35 0,588 4*6 66 

4 1 8 9 9,81 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,03 2,38 0,595 4*6 66 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

4 2 Q4 1 73,69 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 1,49 1,49 0,371 4*6 66 

4 2 1 2 33,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,57 2,06 0,514 4*6 66 

4 2 2 3 36,63 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,53 2,58 0,646 4*6 66 

4 2 3 4 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,38 2,96 0,741 4*6 66 

4 2 4 5 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,29 3,25 0,813 4*6 66 

4 2 5 6 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,19 3,44 0,860 4*6 66 

4 2 6 7 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,10 3,54 0,884 4*6 66 

4 2 Q4 8 16,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,14 3,67 0,919 4*6 66 

4 2 8 9 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,13 3,81 0,952 4*6 66 

4 2 9 10 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,07 3,87 0,968 4*6 66 
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2.1.2.5-Parcela E (Cuadro 5) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

5 1 Q5 1 11,78 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

10107 0,76 0,76 0,190 4*16 115 

5 1 1 2 15,62 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

9907 0,99 1,75 0,438 4*16 115 

5 1 2 3 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

9707 0,54 2,29 0,573 4*16 115 

5 1 3 4 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

9507 0,33 2,62 0,656 4*16 115 

5 1 4 5 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

9307 0,33 2,95 0,738 4*16 115 

5 1 5 6 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

9107 0,32 3,27 0,818 4*16 115 

5 1 6 7 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

8907 0,31 3,58 0,896 4*16 115 

5 1 7 8 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

8707 0,31 3,89 0,973 4*16 115 
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5 1 8 9 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

8507 0,30 4,19 1,047 4*16 115 

5 1 9 10 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

8307 0,29 4,48 1,120 4*16 115 

5 1 10 11 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

8107 0,29 4,77 1,192 4*16 115 

5 1 11 12 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

7907 0,28 5,04 1,261 4*16 115 

5 1 12 13 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

7707 0,27 5,32 1,329 4*16 115 

5 1 13 14 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

7507 0,26 5,58 1,395 4*16 115 

5 1 14 15 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

7307 0,26 5,84 1,459 4*16 115 

5 1 15 16 12,17 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

7107 0,55 6,39 1,597 4*16 115 

5 1 16 17 12,28 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

6938 0,54 6,93 1,734 4*16 115 

5 1 17 18 18,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

6769 0,78 7,72 1,929 4*16 115 

5 1 18 19 8,29 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

6569 0,35 8,06 2,016 4*16 115 
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5 1 19 20 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

6369 0,22 8,29 2,072 4*16 115 

5 1 20 21 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

6169 0,22 8,50 2,126 4*16 115 

5 1 21 22 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

5969 0,21 8,71 2,178 4*16 115 

5 1 22 23 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

5769 0,20 8,92 2,229 4*16 115 

5 1 23 24 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

5569 0,20 9,11 2,278 4*16 115 

5 1 24 25 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

5369 0,19 9,30 2,325 4*16 115 

5 1 25 26 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

5169 0,18 9,48 2,371 4*16 115 

5 1 26 27 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

4969 0,17 9,66 2,414 4*16 115 

5 1 27 28 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

4769 0,17 9,83 2,456 4*16 115 

5 1 28 29 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

4569 0,16 9,99 2,496 4*16 115 

5 1 29 30 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

4369 0,15 10,14 2,535 4*16 115 
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5 1 30 31 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

4169 0,15 10,29 2,572 4*16 115 

5 1 31 32 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

3969 0,14 10,43 2,606 4*16 115 

5 1 32 33 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

3769 0,13 10,56 2,640 4*16 115 

5 1 33 34 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

3569 0,13 10,68 2,671 4*16 115 

5 1 34 35 13,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

3369 0,29 10,97 2,743 4*16 115 

5 1 35 36 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

3169 0,11 11,08 2,771 4*16 115 

5 1 36 37 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

2969 0,10 11,19 2,797 4*16 115 

5 1 37 38 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

2769 0,10 11,29 2,821 4*16 115 

5 1 38 39 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

2569 0,09 11,38 2,844 4*16 115 

5 1 39 40 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

2369 0,08 11,46 2,865 4*16 115 

5 1 40 41 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

2169 0,08 11,54 2,884 4*16 115 
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5 1 41 42 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

1969 0,07 11,61 2,901 4*16 115 

5 1 42 43 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

1769 0,06 11,67 2,917 4*16 115 

5 1 43 44 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

1569 0,06 11,72 2,931 4*16 115 

5 1 44 45 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

1369 0,05 11,77 2,943 4*16 115 

5 1 45 46 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

1169 0,04 11,81 2,953 4*16 115 

5 1 46 47 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

969 0,03 11,85 2,961 4*16 115 

5 1 47 48 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

769 0,03 11,87 2,968 4*16 115 

5 1 48 49 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

569 0,02 11,89 2,973 4*16 115 

5 1 49 50 5,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

369 0,01 11,91 2,976 4*16 115 

5 1 50 51 7,44 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x16

mm² 

169 0,01 11,91 2,978 4*16 115 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

5 2 Q5 1 2,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

6411 0,16 0,16 0,041 4*10 88 

5 2 1 2 5,83 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

6211 0,37 0,53 0,134 4*10 88 

5 2 2 3 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

6011 0,36 0,90 0,224 4*10 88 

5 2 3 4 5,97 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

5811 0,35 1,25 0,313 4*10 88 

5 2 4 5 5,79 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

5611 0,33 1,58 0,396 4*10 88 

5 2 5 6 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

5411 0,33 1,91 0,478 4*10 88 

5 2 6 7 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

5211 0,31 2,22 0,556 4*10 88 

5 2 7 8 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

5011 0,30 2,53 0,632 4*10 88 

5 2 8 9 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4811 0,29 2,82 0,704 4*10 88 
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5 2 9 10 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4611 0,28 3,10 0,774 4*10 88 

5 2 10 11 5,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4411 0,27 3,36 0,841 4*10 88 

5 2 11 12 6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4211 0,26 3,62 0,905 4*10 88 

5 2 12 13 18,48 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4011 0,76 4,38 1,095 4*10 88 

5 2 13 14 6,67 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3811 0,26 4,64 1,160 4*10 88 

5 2 14 15 6,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3611 0,24 4,88 1,219 4*10 88 

5 2 15 16 5,88 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3411 0,21 5,08 1,270 4*10 88 

5 2 16 17 1,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3211 0,05 5,13 1,283 4*10 88 

5 2 17 18 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3042 1,03 6,16 1,540 4*10 88 

5 2 18 19 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2873 0,97 7,13 1,782 4*10 88 

5 2 19 20 40,47 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2704 1,12 8,25 2,062 4*10 88 
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5 2 20 21 20,08 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2197 0,45 8,70 2,175 4*10 88 

5 2 21 22 26,11 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1859 0,50 9,20 2,299 4*10 88 

5 2 22 23 29,89 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1521 0,46 9,66 2,415 4*10 88 

5 2 23 24 29,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1183 0,35 10,02 2,504 4*10 88 

5 2 24 25 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

845 0,26 10,27 2,569 4*10 88 

5 2 25 26 41,52 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

507 0,22 10,49 2,622 4*10 88 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

5 3 Q5 1 116,41 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4690 5,58 5,58 1,396 4*10 88 

5 3 1 2 9,03 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4490 0,41 6,00 1,500 4*10 88 
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5 3 2 3 5,79 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4290 0,25 6,25 1,563 4*10 88 

5 3 3 4 6,92 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4090 0,29 6,54 1,635 4*10 88 

5 3 4 5 18,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3921 0,72 7,27 1,816 4*10 88 

5 3 5 6 11,35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3752 0,44 7,70 1,925 4*10 88 

5 3 6 7 13,61 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3583 0,50 8,20 2,050 4*10 88 

5 3 7 8 17,62 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3414 0,62 8,81 2,204 4*10 88 

5 3 8 9 12,96 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3245 0,43 9,24 2,311 4*10 88 

5 3 9 10 13,01 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3076 0,41 9,65 2,414 4*10 88 

5 3 10 11 8,33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2907 0,25 9,90 2,475 4*10 88 

5 3 11 12 6,57 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2738 0,18 10,09 2,521 4*10 88 

5 3 12 13 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2538 0,20 10,29 2,572 4*10 88 
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5 3 13 14 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2338 0,19 10,47 2,619 4*10 88 

5 3 14 15 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2138 0,17 10,65 2,661 4*10 88 

5 3 15 16 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1938 0,15 10,80 2,700 4*10 88 

5 3 16 17 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1738 0,14 10,94 2,735 4*10 88 

5 3 17 18 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1538 0,12 11,06 2,765 4*10 88 

5 3 18 19 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1338 0,11 11,17 2,792 4*10 88 

5 3 19 20 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1138 0,09 11,26 2,815 4*10 88 

5 3 20 21 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

938 0,07 11,33 2,833 4*10 88 

5 3 21 22 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

738 0,06 11,39 2,848 4*10 88 

5 3 22 23 7,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

538 0,04 11,44 2,859 4*10 88 

5 3 23 24 10,45 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

338 0,04 11,47 2,868 4*10 88 
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5 3 24 25 14,07 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

169 0,02 11,50 2,874 4*10 88 

 

2.1.2.6-Parcela F (Cuadro 6) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Líne

a 

Nud

o 1 

Nud

o 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potenc

ia (W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisibl

e (A) 

6 1 Q6 1 1,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3352 0,10 0,10 0,026  4*6 66 

6 1 1 2 4,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3152 0,23 0,33 0,083  4*6 66 

6 1 2 3 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2952 0,25 0,58 0,146  4*6 66 

6 1 3 4 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2752 0,23 0,82 0,205  4*6 66 

6 1 4 5 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2552 0,22 1,04 0,259  4*6 66 

6 1 5 6 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2352 0,20 1,24 0,309  4*6 66 

6 1 6 7 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2152 0,18 1,42 0,355  4*6 66 

6 1 7 8 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1952 0,17 1,59 0,397  4*6 66 
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6 1 8 9 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1752 0,15 1,74 0,434  4*6 66 

6 1 9 10 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1552 0,13 1,87 0,467  4*6 66 

6 1 10 11 15,46 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,36 2,22 0,556  4*6 66 

6 1 11 12 13,91 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,28 2,50 0,626  4*6 66 

6 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,57 3,07 0,769  4*6 66 

 

6 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,48 3,55 0,888  4*6 66 

6 1 14 15 43,61 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,50 4,05 1,013  4*6 66 

6 1 15 16 34,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,30 4,35 1,088  4*6 66 

6 1 16 17 27,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,16 4,51 1,127  4*6 66 

6 1 17 18 20,75 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,06 4,57 1,142  4*6 66 
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Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

6 2 Q6 1 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2600 0,26 0,26 0,064 4*6 66 

6 2 1 2 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2400 0,20 0,46 0,115 4*6 66 

6 2 2 3 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2200 0,19 0,65 0,162 4*6 66 

6 2 3 4 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2000 0,17 0,82 0,205 4*6 66 

6 2 4 5 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1800 0,15 0,97 0,243 4*6 66 

6 2 5 6 4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1600 0,11 1,08 0,271 4*6 66 

6 2 6 7 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1400 0,21 1,30 0,324 4*6 66 

6 2 7 8 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1200 0,18 1,48 0,370 4*6 66 

6 2 8 9 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1000 0,15 1,63 0,409 4*6 66 
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6 2 9 10 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

800 0,12 1,76 0,439 4*6 66 

6 2 10 11 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

600 0,09 1,85 0,462 4*6 66 

6 2 11 12 9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

400 0,06 1,91 0,478 4*6 66 

6 2 12 13 10,28 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

200 0,04 1,95 0,486 4*6 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

6 3 Q6 1 2,36 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5400 0,22 0,22 0,054 4*6 66 

6 3 1 2 4,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5200 0,38 0,59 0,148 4*6 66 

6 3 2 3 5,02 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

5000 0,43 1,02 0,255 4*6 66 

6 3 3 4 5,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4800 0,47 1,49 0,373 4*6 66 

6 3 4 5 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4600 0,45 1,95 0,487 4*6 66 
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6 3 5 6 5,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4400 0,44 2,38 0,595 4*6 66 

6 3 6 7 4,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4200 0,34 2,72 0,680 4*6 66 

6 3 7 8 4,52 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

4000 0,31 3,03 0,757 4*6 66 

6 3 8 9 6,51 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3800 0,42 3,45 0,862 4*6 66 

6 3 9 10 6,33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3600 0,39 3,84 0,959 4*6 66 

6 3 10 11 8,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3400 0,48 4,32 1,080 4*6 66 

6 3 11 12 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3200 0,47 4,79 1,198 4*6 66 

6 3 12 13 8,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

3000 0,42 5,22 1,304 4*6 66 

6 3 13 14 11,73 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2800 0,56 5,78 1,444 4*6 66 

6 3 14 15 10,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2600 0,48 6,25 1,563 4*6 66 

6 3 15 16 9,77 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2400 0,40 6,65 1,663 4*6 66 
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6 3 16 17 11,04 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2200 0,41 7,07 1,767 4*6 66 

6 3 17 18 12,77 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2000 0,44 7,50 1,876 4*6 66 

6 3 18 19 9,12 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1800 0,28 7,78 1,946 4*6 66 

6 3 19 20 7,76 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1600 0,21 7,99 1,999 4*6 66 

6 3 20 21 9,34 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1400 0,22 8,22 2,054 4*6 66 

6 3 21 22 6,08 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1200 0,12 8,34 2,085 4*6 66 

6 3 22 23 7,31 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1000 0,12 8,47 2,117 4*6 66 

6 3 23 24 5,75 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

800 0,08 8,54 2,136 4*6 66 

6 3 24 25 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

600 0,05 8,60 2,149 4*6 66 

6 3 25 26 4,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

400 0,03 8,63 2,157 4*6 66 

6 3 26 27 4,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

200 0,01 8,64 2,160 4*6 66 

 

 



                                 

262  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

 

Línea 4: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

6 4 Q6 1 9,64 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2400 0,39 0,39 0,099 4*6 66 

6 4 1 2 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2200 0,11 0,50 0,125 4*6 66 

6 4 2 3 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2000 0,10 0,59 0,149 4*6 66 

6 4 3 4 2,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1800 0,09 0,68 0,170 4*6 66 

6 4 4 5 4,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1600 0,13 0,81 0,202 4*6 66 

6 4 5 6 3,23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1400 0,08 0,89 0,221 4*6 66 

6 4 6 7 4,26 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1200 0,09 0,97 0,243 4*6 66 

6 4 7 8 6,92 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1000 0,12 1,09 0,273 4*6 66 

6 4 8 9 19,46 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

800 0,27 1,36 0,339 4*6 66 
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6 4 9 10 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

600 0,05 1,41 0,353 4*6 66 

6 4 10 11 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

400 0,04 1,45 0,362 4*6 66 

6 4 11 12 5,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

200 0,02 1,46 0,366 4*6 66 

 

 

2.1.2.7-Parcela G (Cuadro 7) 

 

Línea 1: 

Cua

dro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longi

tud 

de la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potenc

ia(W) 

Intensid

ad(A) 

c.d.t 

Parcia

l(V) 

c.d.t 

total

(V) 

c.d.t(

%) 

Secc

ión 

(mm

²) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le(A) 

7 1 Q7 1 11,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

4056 11,71 0,49 0,49 0,121 4*10 88 

7 1 1 2 19,22 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3718 10,73 0,73 1,22 0,304 4*10 88 

7 1 2 3 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3380 9,76 1,04 2,25 0,563 4*10 88 

7 1 3 4 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3042 8,78 0,93 3,19 0,797 4*10 88 

7 1 4 5 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2704 7,81 0,83 4,02 1,004 4*10 88 
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7 1 5 6 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2366 6,83 0,73 4,74 1,186 4*10 88 

7 1 6 7 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2028 5,85 0,62 5,36 1,341 4*10 88 

7 1 7 8 26,16 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1690 4,88 0,45 5,82 1,454 4*10 88 

7 1 8 9 16,86 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1521 4,39 0,26 6,08 1,520 4*10 88 

7 1 9 10 23,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1352 3,90 0,32 6,40 1,599 4*10 88 

7 1 10 11 4,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1183 3,42 0,05 6,45 1,612 4*10 88 

7 1 11 12 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1014 2,93 0,31 6,76 1,690 4*10 88 

7 1 12 13 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

845 2,44 0,26 7,02 1,754 4*10 88 

7 1 13 14 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

676 1,95 0,21 7,23 1,806 4*10 88 

7 1 14 15 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10 

mm² 

507 1,46 0,16 7,38 1,845 4*10 88 

7 1 15 16 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

338 0,98 0,07 7,45 1,862 4*10 88 
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7 1 16 17 32,83 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

169 0,49 0,06 7,51 1,877 4*10 88 

 

 

2.1.2.8-Parcela H (Cuadro 8) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

8 1 Q8 1 2,17 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 0,10 0,10 0,025 4*6 66 

8 1 1 2 14,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2535 0,63 0,73 0,184 4*6 66 

8 1 2 3 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 0,73 1,46 0,365 4*6 66 

8 1 3 4 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2197 0,67 2,13 0,534 4*6 66 

8 1 4 5 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 0,62 2,76 0,689 4*6 66 

8 1 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 0,57 3,33 0,832 4*6 66 

8 1 6 7 20,27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 0,58 3,91 0,978 4*6 66 

8 1 7 8 23,05 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

1521 0,60 4,51 1,127 4*6 66 
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m² 

8 1 8 9 20,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,48 4,99 1,246 4*6 66 

8 1 9 10 24,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,49 5,48 1,369 4*6 66 

8 1 10 11 30,38 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,53 6,00 1,500 4*6 66 

8 1 11 12 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,48 6,48 1,619 4*6 66 

8 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,38 6,86 1,714 4*6 66 

8 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,29 7,14 1,785 4*6 66 

8 1 14 15 17,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,10 7,24 1,810 4*6 66 

8 1 15 16 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,10 7,34 1,834 4*6 66 
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2.1.2.9-Parcela J (Cuadro 9) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

9 1 Q9 1 6,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 0,22 0,22 0,056 4*6 66 

9 1 1 2 7,2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 0,23 0,45 0,113 4*6 66 

9 1 2 3 8,9 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 0,26 0,71 0,177 4*6 66 

9 1 3 4 18,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,47 1,18 0,294 4*6 66 

9 1 4 5 18,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,43 1,60 0,401 4*6 66 

9 1 5 6 17,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,35 1,96 0,489 4*6 66 

9 1 6 7 24,54 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,42 2,38 0,595 4*6 66 

9 1 7 8 22,82 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,33 2,71 0,677 4*6 66 

9 1 8 9 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,27 2,97 0,743 4*6 66 
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9 1 9 10 7,15 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,06 3,03 0,759 4*6 66 

9 1 10 11 27 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,16 3,19 0,798 4*6 66 

9 1 11 12 31,94 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,09 3,28 0,821 4*6 66 

9 1 Q9 13 19,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,06 3,34 0,835 4*6 66 

 

 

Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensida

d 

máxima 

admisible

(A) 

9 2 Q9 1 107,14 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6

mm² 

845 1,54 1,54 0,386 4*6 66 

9 2 1 2 17,47 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6

mm² 

676 0,20 1,74 0,436 4*6 66 

9 2 2 3 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6

mm² 

507 0,20 1,94 0,486 4*6 66 

9 2 3 4 23 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6

mm² 

338 0,13 2,08 0,519 4*6 66 

9 2 4 5 28,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6

mm² 

169 0,08 2,16 0,540 4*6 66 
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2.1.2.10-Parcela K (Cuadro 10) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 

1 

Nu

do 

2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conducto

r 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

10 1 Q10 1 2,42 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3842 0,10 0,10 0,024 4*10 88 

10 1 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3642 0,13 0,23 0,056 4*10 88 

10 1 2 3 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3442 0,12 0,35 0,087 4*10 88 

10 1 3 4 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3242 0,12 0,46 0,116 4*10 88 

10 1 4 5 30,41 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

3042 0,95 1,41 0,353 4*10 88 

10 1 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2873 0,53 1,94 0,485 4*10 88 

10 1 6 7 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2704 0,50 2,44 0,609 4*10 88 

10 1 7 8 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2535 0,47 2,90 0,726 4*10 88 
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10 1 8 9 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2366 0,44 3,34 0,835 4*10 88 

10 1 9 10 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2197 0,40 3,74 0,936 4*10 88 

10 1 10 11 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

2028 0,37 4,12 1,029 4*10 88 

10 1 11 12 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1859 0,38 4,50 1,124 4*10 88 

10 1 12 13 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1690 0,57 5,07 1,267 4*10 88 

10 1 13 14 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1521 0,51 5,58 1,395 4*10 88 

10 1 14 15 21,32 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1352 0,29 5,88 1,469 4*10 88 

10 1 15 16 35,43 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

676 0,24 6,12 1,530 4*10 88 

10 1 16 17 32,58 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

507 0,17 6,29 1,573 4*10 88 

10 1 17 18 37,64 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

338 0,13 6,42 1,605 4*10 88 

10 1 18 19 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

169 0,06 6,48 1,619 4*10 88 
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10 1 14 20 43,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

1352 0,60 7,08 1,770 4*10 88 

10 1 20 21 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

338 0,11 7,20 1,799 4*10 88 

10 1 21 22 33 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x10

mm² 

169 0,06 7,25 1,813 4*10 88 

 

 

Línea 2: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

10 2 Q10 1 14,51 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2800 0,69 0,69 0,173 4*6 66 

10 2 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2600 0,16 0,85 0,212 4*6 66 

10 2 2 3 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2400 0,14 0,99 0,248 4*6 66 

10 2 3 4 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2200 0,13 1,12 0,281 4*6 66 

10 2 4 5 7,87 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2000 0,27 1,39 0,348 4*6 66 

10 2 5 6 8,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1800 0,26 1,65 0,412 4*6 66 
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10 2 6 7 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1600 0,10 1,74 0,436 4*6 66 

10 2 7 8 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1400 0,08 1,83 0,457 4*6 66 

10 2 8 9 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1200 0,07 1,90 0,475 4*6 66 

10 2 9 10 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1000 0,06 1,96 0,490 4*6 66 

10 2 10 11 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

800 0,05 2,01 0,502 4*6 66 

10 2 11 12 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

600 0,04 2,04 0,510 4*6 66 

10 2 12 13 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

400 0,02 2,07 0,516 4*6 66 

10 2 13 14 5,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

200 0,02 2,08 0,521 4*6 66 

 

 

Línea 3: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

10 3 Q10 1 2,68 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2200 0,10 0,10 0,025 4*6 66 
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10 3 1 2 3,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2000 0,12 0,22 0,055 4*6 66 

10 3 2 3 11,71 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1800 0,36 0,58 0,145 4*6 66 

10 3 3 4 9,24 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1600 0,25 0,83 0,208 4*6 66 

10 3 4 5 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1400 0,05 0,88 0,220 4*6 66 

10 3 5 6 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1200 0,04 0,92 0,230 4*6 66 

10 3 6 7 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1000 0,03 0,95 0,238 4*6 66 

10 3 7 8 2 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

800 0,03 0,98 0,245 4*6 66 

10 3 8 9 6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

600 0,06 1,04 0,261 4*6 66 

10 3 9 10 8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

400 0,05 1,10 0,274 4*6 66 

10 3 10 11 7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

200 0,02 1,12 0,280 4*6 66 
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2.1.2.11-Parcela M (Cuadro 11) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

11 1 Q11 1 8,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2873 0,43 0,43 0,107 4*6 66 

11 1 1 2 20,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2704 0,95 1,38 0,344 4*6 66 

11 1 2 3 32,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2535 1,40 2,78 0,694 4*6 66 

11 1 3 4 40 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2366 1,61 4,39 1,097 4*6 66 

11 1 4 5 40 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2197 1,50 5,89 1,472 4*6 66 

11 1 5 6 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

2028 1,04 6,92 1,731 4*6 66 

11 1 6 7 45,4 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 1,44 8,36 2,091 4*6 66 

11 1 7 8 54,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 1,25 9,61 2,402 4*6 66 

11 1 8 9 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,52 10,13 2,532 4*6 66 
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11 1 9 10 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,35 10,47 2,618 4*6 66 

11 1 10 11 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,17 10,65 2,662 4*6 66 

 

2.1.2.12-Parcela N (Cuadro 12) 

Línea 1: 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conduct

or 

Potencia(

W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total(

V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

12 1 Q12 1 2,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1859 0,07 0,07 0,017 4*6 66 

12 1 1 2 18,1 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1690 0,52 0,59 0,147 4*6 66 

12 1 2 3 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1521 0,91 1,50 0,374 4*6 66 

12 1 3 4 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1352 0,81 2,30 0,575 4*6 66 

12 1 4 5 35 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1183 0,71 3,01 0,752 4*6 66 

12 1 5 6 11,3 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

1014 0,20 3,20 0,801 4*6 66 

12 1 6 7 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

845 0,29 3,49 0,873 4*6 66 
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12 1 7 8 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

676 0,23 3,72 0,930 4*6 66 

12 1 8 9 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

507 0,17 3,89 0,974 4*6 66 

12 1 9 10 5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

338 0,03 3,92 0,981 4*6 66 

12 1 10 11 20 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,06 3,98 0,995 4*6 66 

12 1 Q12 12 20,8 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6m

m² 

169 0,06 4,04 1,010 4*6 66 

 

 

Línea 2 

Cuad

ro 

Lín

ea 

Nu

do 1 

Nu

do 2 

Longit

ud de 

la 

Línea 

(m) 

Tipo de 

conductor 

Potenci

a(W) 

c.d.t 

Parcial(

V) 

c.d.t 

total

(V) 

c.d.t(

%) 

Secci

ón 

(mm²

) 

Intensid

ad 

máxima 

admisib

le (A) 

12 2 Q12 1 30 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1183 0,60 0,60 0,151 4*6 66 

12 2 1 2 31,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

1014 0,55 1,15 0,288 4*6 66 

12 2 2 3 14,5 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

845 0,21 1,36 0,340 4*6 66 

12 2 3 4 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

676 0,21 1,57 0,392 4*6 66 

12 2 4 5 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

507 0,16 1,72 0,431 4*6 66 



                                 

277  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

12 2 5 6 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,10 1,83 0,457 4*6 66 

12 2 6 7 18 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,05 1,88 0,470 4*6 66 

12 2 Q12 8 46,6 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

338 0,27 2,15 0,537 4*6 66 

12 2 8 9 31,7 RV-K 

0,6/1kV 

Cu/4x6mm² 

169 0,09 2,24 0,560 4*6 66 

 

 

2.1.3-Criterio de Cortocircuito 

Cuadro Línea K t(s) S(mm²) Icc(A) 

Q1 1 143 0,1 6 2713,23 

Q1 2 143 0,1 6 2713,23 

Q1 3 143 0,1 6 2713,23 

Q2 1 143 0,1 6 2713,23 

Q2 2 143 0,1 6 2713,23 

Q2 3 143 0,1 6 2713,23 

Q3 1 143 0,1 6 2713,23 

Q3 2 143 0,1 6 2713,23 

Q3 3 143 0,1 6 2713,23 

Q4 1 143 0,1 6 2713,23 

Q4 2 143 0,1 6 2713,23 

Q5 1 143 0,1 16 7235,29 

Q5 2 143 0,1 10 4522,06 

Q5 3 143 0,1 10 4522,06 

Q6 1 143 0,1 6 2713,23 

Q6 2 143 0,1 6 2713,23 

Q6 3 143 0,1 6 2713,23 



                                 

278  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

Q6 4 143 0,1 6 2713,23 

Q7 1 143 0,1 10 4522,06 

Q8 1 143 0,1 6 2713,23 

Q9 1 143 0,1 6 2713,23 

Q9 2 143 0,1 6 2713,23 

Q10 1 143 0,1 10 4522,06 

Q10 2 143 0,1 6 2713,23 

Q10 3 143 0,1 6 2713,23 

Q11 1 143 0,1 6 2713,23 

Q12 1 143 0,1 6 2713,23 

Q12 2 143 0,1 6 2713,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                 

279  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

 

2.2-Cálculo de la Instalación de Puesta a Tierra de la Iluminación Pública 

2.2.1-Resistividad en función del terreno 

 

 

2.2.2-Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del 

terreno y las características del electrodo 

 

  



                                 

280  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

 

2.2.3-Sistema de Tierras 

Se utilizará un sistema de tierras con un conductor desnudo de cobre de 35 mm² y piquetas de 

2m de longitud. La resistencia de la red de tierras (Rt) vendrá dada por la combinación de las 

resistencias en paralelo del conductor de cobre de 35 mm² y las piquetas de 2m de longitud. 

Debido a que el anillo conductor está enterrado horizontalmente según  la tabla 5 de la ITC-BT-

18, expuesta anteriormente, la fórmula a utilizar será: 

 

anilloRt =2.
L



 

 

Donde: 

anilloRt
=Resistencia de tierra del anillo conductor. 


=Resistividad del terreno (Ω.m) 

L=Longitud del conductor de cobre (m). 

piquetasR
N.Lp




 

 

Donde: 

piquetasR
=Resistencia de las piquetas(Ω) 


=Resistividad del terreno (Ω.m) 

Lp=Longitud de las piquetas (m). 

N=Número de piquetas. 

 

Y la resistencia total de tierra será encontrada de la siguiente forma: 

 

anillo piquetas

1
Rt=

1 1

Rt R
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El terreno de este Plan Residencial al encontrarse cerca de un río es de un tipo de suelo húmedo 

con una resistividad 


=100Ω.m. 

 

2.2.3.1-Cálculo de los sistemas de tierra en la Iluminación del  Plan Residencial Urbano 

 

Cuadro 1 

 

anillo

100
Rt =2. 0,45 Ω.

443,81  

 

  piquetas

100
R 5 .

10.2  

 

 



1
Rt= 0,413 .

1 1

0,45 5  

 

 

Cuadro 2 

 

anillo

100
Rt =2. 0,44 Ω.

451,57  

 

  piquetas

100
R 7,14 .

7.2  

 

 



1
Rt= 0,41 .

1 1

0,44 7,14  
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Cuadro 3 

 

anillo

100
Rt =2. 0,38 Ω.

524,92  

 

  piquetas

100
R 4,55 .

11.2  

 

 



1
Rt= 0,35 .

1 1

0,38 4,55  

 

Cuadro 4 

 

anillo

100
Rt =2. 0,92 Ω.

217,73  

 

  piquetas

100
R 8,33 .

6.2  

 

 



1
Rt= 0,83 .

1 1

0,92 8,33  

 

 

 

  



                                 

283  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

 

Cuadro 5 

 

anillo

100
Rt =2. 0,27 Ω.

731,51  

  piquetas

100
R 2 .

25.2  

 

 



1
Rt= 0,24 .

1 1

0,27 2  

 

 

Cuadro 6 

 

anillo

100
Rt =2. 0,47 Ω.

429,01  

 

  piquetas

100
R 2,5 .

20.2  

 

 



1
Rt= 0,4 .

1 1

0,47 2,5  
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Cuadro 7 

 

anillo

100
Rt =2. 0,44 Ω.

451,38  

 

  piquetas

100
R 10 .

5.2  

 



1
Rt= 0,42 .

1 1

0,44 10  

 

 

Cuadro 8 

 

anillo

100
Rt =2. 0,49 Ω.

406,21  

 

  piquetas

100
R 10 .

5.2  

 

 



1
Rt= 0,47 .

1 1

0,49 10  
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Cuadro 9 

 

anillo

100
Rt =2. 0,73 Ω.

272,74  

 

  piquetas

100
R 8,33 .

6.2  

 

 



1
Rt= 0,67 .

1 1

0,73 8,33  

 

 

Cuadro 10 

 

anillo

100
Rt =2. 0,41 Ω.

492,52  

 

  piquetas

100
R 3,57 .

14.2  

 

 



1
Rt= 0,37 .

1 1

0,41 3,57  
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Cuadro 11 

 

anillo

100
Rt =2. 0,58 Ω.

346,9  

 

  piquetas

100
R 12,5 .

4.2  

 

 



1
Rt= 0,55 .

1 1

0,58 12,5  

 

 

Cuadro 12 

 

anillo

100
Rt =2. 0,47 Ω.

425,09  

  piquetas

100
R 7,14 .

7.2  

 

 



1
Rt= 0,44 .

1 1

0,47 7,14  
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3-CÁLCULO DE LA  RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE AGUA 

3.1-Necesidades  de Abastecimiento de Agua en el Polígono Urbano. 

Para este Proyecto de las instalaciones urbanas necesarias para un Plan Residencial de 

aproximadamente 20 hectáreas; nos ayudaremos de las Normas Técnicas de Edificación (NTE-

IFA; NTE-IFR); que son las de Abastecimiento de agua y las de riego. 

Primeramente aclaramos que la urbanización está formada por viviendas unifamiliares, 

viviendas plurifamiliares en bloques de pisos, también tiene un I.E.S, un CAP, un Polideportivo,                                        

un Centro Comercial, Gimnasio, etc. 

El Plan Residencial cuenta con 2332 viviendas plurifamiliares distribuidas en bloques de pisos,               

20 viviendas unifamiliares, lo que nos daría un total de 2352 viviendas, teniendo en cuenta una 

media de 4 personas por familia, tendríamos unos 9408 habitantes; estos son datos aproximados 

serán orientativos para realizar los cálculos. Por esta razón al ser más de 1000 habitantes, la Red 

de distribución sería cerrada o mallada, y estaría formada por dos mallas cerradas, una de ellas 

abastecería a las Parcelas A, B, C, D, E y F; y la otra abastecería las Parcelas G, H, J, K, M y N; 

y estas irán unidas a la Red de Abastamiento principal. 

 

3.2-Cálculo de la Red de Abastecimiento de Agua 
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Ahora para saber que necesidades de agua tenemos, usaremos las tablas que figuran en                             

las Normas Técnicas de Edificación. 

Como es una Red Mallada y para este Plan habrá dos mallas, entonces haré la previsión de cada 

malla por separado. 

Las tablas que nos serán de ayuda son las siguientes: 

 

 

 

 

 Esta tabla la usamos para calcular el número total de viviendas para realizar el cálculo del 

caudal total, esto valores de las tablas lo sumamos al número de viviendas que tenemos, y los 

otros espacios que no son viviendas lo pasamos a su equivalentes en viviendas apara así realizar 

los cálculos de las necesidades de agua del Plan Residencial. 
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El Plan Residencial cuenta con 2332 viviendas plurifamiliares en bloques de pisos,                                  

20 viviendas unifamiliares; lo que nos daría un total de 2352 viviendas; a esto hay que sumarle 

lo equivalente a viviendas de los otros espacios municipales. En la tabla anterior no figuran 

muchos espacios que tenemos en el Plan Residencial, pero le pondré algo equivalente a ello, por 

ejemplo, la biblioteca lo abordaré como si se tratase de un colegio que cada 100 plazas equivale 

a 15 viviendas, porque esta tabla nos da valores orientativos, ya que la previsión es vista desde 

fuera como un Proyecto de Urbanización, y no como un Proyecto interior de Fontanería. 

Pasaremos a realizar el cálculo de la demanda de las Mallas. 

 

3.2.1-Demanda de la Primera Malla: 

 

La primera Malla abastecerá las Parcelas A, B, C, D, E y F. 

 Viviendas plurifamiliares en Bloques de pisos………………. 876 viviendas. 

 Viviendas unifamiliares………………………………………. 6 viviendas. 

 Locales comerciales en Plantas bajas de los bloques de 

viviendas……………………………….……………………… 30 viviendas. 

 Biblioteca municipal 100 Plazas………………….…………… 15 viviendas. 

 Guardería con 100 plazas…………………………….………. 15 viviendas. 

 Servicios Técnicos Parcela A 200 m²………….………...........  6 viviendas. 

 Gimnasio con 200 Plazas………………………………………  30 viviendas. 

 Centro Cívico 100 Plazas………………….………….………. 15 viviendas. 

 Centro Comercial 17850 m²………………………................. 446,25 viviendas. 

 Parking Centro comercial  17250 m²……………................... 431,25 viviendas. 

 Aparcamientos de los bloques de pisos con Ventilación Forzada 20000 

m²……………………………………………………………  500 viviendas. 

 Aparcamiento del Hotel Ventilación Natural 600 m²............... 15 viviendas. 

 I.E.S  con 500 plazas……………………………….…………. 75 viviendas. 

 C.A.P  200 Plazas………………………………………………  30 viviendas. 

 Hotel  3 estrellas 50 Plazas…………………………………….  40 viviendas. 

 Servicios Técnicos 200 m²…………………………….……….  6 viviendas. 

 Parques 20566,91 m²……………………………….................. 30,85 viviendas. 

 Boca de Incendio Tipo 100……………………………………. 415 viviendas. 

TOTAL  VIVIENDAS PRIMERA MALLA…………………… 2983 viviendas. 

 

Y haciendo uso de la tabla 2 calculamos la demanda de esta Malla que sería multiplicar estas 

viviendas por el caudal punta; se hace por el caudal punta para así hacer cálculos con la 

condición más desfavorable. 

DEMANDA TOTAL DE CAUDAL INSTANTÁNEO……………. 119,32 l/s. 
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Para la Red de Alimentación que será la Red Principal y tendrá el mismo diámetro de  la Red de 

las Mallas, y como esta primera malla abastecerá a 2983 viviendas vemos en el gráfico  que para 

un núcleo de 6001 a 12000 habitantes que es nuestro caso. Decidiremos que nuestra Red 

Principal sea de material de fundición; y haciendo uso de la tabla 3 de la NTE-IFA y con la 

demanda de viviendas que tenemos cogemos un valor  algo superior necesitamos una tubería 

de un diámetro de 400 mm. 

 

3.2.2-Demanda de la Segunda Malla: 

La segunda malla abastecerá las Parcelas G, H, J, K, M y N. 

 Viviendas Plurifamiliares en Bloques de Pisos….………….. 1456 viviendas. 

 Viviendas Unifamiliares……………………….…………….. 14 viviendas. 

 Locales Comerciales de los Bloques de pisos……………….. 52 viviendas. 

 Oficinas del Ayuntamiento de 1950 m²……………………… 58,5 viviendas. 

 Oficinas Comerciales de 1650 m²……………………………. 49,5 viviendas. 

 Polideportivo con 300 Plazas………………………………… 45 viviendas. 

 Centro  Formación  Ayuntamiento con 200 Plazas….............. 30 viviendas. 

 Aparcamiento con ventilación Forzada 1680 m²…..………… 42 viviendas. 

 Servicios Técnicos 150 m²…………………….…..…………. 4,5 viviendas. 

 Residencia de la 3º Edad con 200 camas……..……………… 230 viviendas. 

 Despacho de Abogados con 1140 m²…………..….................. 34,2 viviendas. 

 Constructora de 1125 m²……………………………………… 33,75 viviendas. 

 Parque de la Parcela K con 1794,7 m²………………………… 2,69 viviendas. 

 Boca de Incendio Tipo 100……………………………………. 415 viviendas. 
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TOTAL  VIVIENDAS SEGUNDA MALLA……..………………  2468 viviendas. 

 

Y haciendo uso de la tabla 2 calculamos la demanda de esta Malla que sería multiplicar estas 

viviendas por el caudal punta; se hace por el caudal punta para así hacer cálculos con la 

condición más desfavorable. 

DEMANDA TOTAL DE CAUDAL INSTANTÁNEO……………… 98,72  l/s. 

 

Al igual que en el caso de la primera Malla hacemos uso de la tabla 3 del NTE-IFA y 

observamos que para 2468 viviendas y usando tubería de fundición nos da un diámetro de 

400 mm. 

 

Es decir las dos mallas principales que forman parte de la Red Primaria estará formado por 

tuberías de fundición de diámetro 400 mm. 

 

3.2.3-Dimensionado de los ramales secundarios: 

3.2.3.1-Red  de Distribución A.- Abastece la Parcela A. 

 Bloque A1 y A2………………………………………………….  108 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de los Bloques……………. 4 viviendas. 

 Biblioteca Municipal……………………………………………. 15 viviendas. 

 Guardería con 100 plazas…………………………….…………. 15 viviendas. 

 Servicios Técnicos Parcela A 200 m²………….……….............. 6 viviendas. 

 2 Aparcamientos Ventilación Forzada de 4000 m²……………... 100 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas…………………………………… 248 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 150 mm de tuberías de fundición. 

 

3.2.3.2-Red de Distribución B.- Abastece la Parcela B. 

 Gimnasio con 200 Plazas……………………………………….. 30 viviendas. 

 Centro Cívico 100 Plazas………………….………….………… 15 viviendas. 

 Centro Comercial 17850 m²………………………..................... 446,25 viviendas. 

 Parking Centro comercial  17250 m²………….…...................... 431,25viviendas. 

 Bloque B1 y B2………………………………………………… 72 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de los Bloques……………. 4 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………….. 999 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 250 mm de tuberías de fundición. 
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3.2.3.3-Red de Distribución C.- Abastece parte de la Parcela C. 

 Bloques de viviendas C1, C2, C4 y C5……………………… 288 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de los Bloques…………  10 viviendas. 

 5 Aparcamientos Ventilación Forzada 16000 m²…………… 400 viviendas. 

 

Total de viviendas abastecidas………….…………………….. 698 viviendas. 

Le correspondería un diámetro de 250 mm de tuberías de fundición. 

 

3.2.3.4-Red de Distribución C1.- Abastece el Bloque de la Parcela C3 y el I.E.S 

 I.E.S  con 500 plazas……………………………….……………. 75 viviendas. 

 Bloque de viviendas C3………………………………………….. 72 viviendas. 

 Boca de Incendio Tipo 100………………………………………. 415 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….…………………………. 562 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 200 mm de tuberías de fundición. 

 

3.2.3.5-Red de Distribución D.- Abastece la Parcela D y la Parcela F. 

 C.A.P  200 Plazas……………………………………………… 30 viviendas. 

 Bloques de viviendas F1 y F2…………………………………. 112 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques……………… 4 viviendas. 

 Parque del Ferrocarril por la parte de la Parcela F 5236 m²… 7,85 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………… 154 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 125 mm de tuberías de fundición. 

 

3.2.3.6-Red de Distribución E.- Abastece la Parcela E. 

 Hotel  3 estrellas 50 Plazas……………………………………….. 40 viviendas. 

 Viviendas Unifamiliares…………………………………………. 3 viviendas. 

 Aparcamiento del Hotel Ventilación Natural 600 m².................... 15 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….………………………… 58 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 100  mm de tuberías de fundición. 
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3.2.3.7-Red de distribución E1 

Abastece las siguientes cargas de la Parcela E: 

 Servicios Técnicos 200 m²…………………………….…………......... 6 viviendas. 

 Bloques de viviendas E1, E2, E3 y E4…………...……………………. 224 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques……………………… 8 viviendas. 

 Viviendas Unifamiliares………………………………………………. 3 viviendas. 

 Parque del Ferrocarril por la Parcela E 15330,91 m²………………….  23 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….………………...................... 264 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 150  mm de tuberías de fundición. 

3.2.3.8-Red de Distribución G.- Abastece la Parcela G. 

 Oficinas del Ayuntamiento de 1950 m²……………………………… 58,5 viviendas. 

 Oficinas Comerciales de 1650 m²…………………………………… 49,5 viviendas. 

 Polideportivo con 300 Plazas………………………………………… 45 viviendas. 

 Viviendas unifamiliares………………………………………………. 6 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………………… 159 viviendas. 

Le correspondería un diámetro de 125 mm de tuberías de fundición. 

 

3.2.3.9-Red de Distribución H.- Abastece la Parcela H. 

 Bloques de viviendas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 y H8……………… 448 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques………………………. 16 viviendas. 

 

Total de viviendas abastecidas………….………………………………. 464 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 200 mm de tubería de fundición. 

 

3.2.3.10-Red de Distribución J.- Abastece de agua a la Parcela J. 

 Centro  Formación  Ayuntamiento con 200 Plazas…............................ 30 viviendas. 

 Bloques de viviendas J1, J2 y J3…………………................................ 168 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques………………………. 6 viviendas. 

 Boca de Incendio Tipo 100……………………………………………. 415 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………………… 619 viviendas. 
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Le correspondería un diámetro de 200 mm de tubería de fundición, pero como el número 

de viviendas de cálculo que abastece es casi el máximo para este diámetro, y es un Plan 

Residencial Urbano, que en un futuro podría tener una ampliación, entonces mejor lo 

dimensionamos con una tubería que tenga un diámetro superior, entonces le 

correspondería un diámetro de 250 mm. 

 

3.2.3.11-Red de Distribución K.- Abastece de agua a la Parcela K. 

 Bloques de viviendas K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7............................... 392 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques…………………………. 14 viviendas. 

 7 Aparcamientos Ventilación Forzada 1680 m²……................................. 42 viviendas. 

 Servicios Técnicos 150 m²…………………….…..……………………… 4,5 viviendas. 

 Parque de la Parcela K con 1794,7 m²……………………………………. 2,69 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….………………………………….. 456 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 200 mm de tubería de fundición. 

 

3.2.3.12-Red de Distribución M.- Abastece de agua a la Parcela M. 

 Residencia de la 3º Edad con 200 camas……..……………………………. 230 viviendas. 

 Despacho de Abogados con 1140 m²…………..…...................................... 34,2 viviendas. 

 Constructora de 1125 m²………………..……………………………… 33,75 viviendas 

 Viviendas Unifamiliares……………………….……………………….. 8 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques……………………….. 14 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….………………………………… 320 viviendas. 

Le correspondería un diámetro de 200  mm de tubería de fundición. 

 

3.2.3.13-Red de Distribución N1.- Abastece de agua a los siguientes bloques de viviendas de la  

Parcela N. 

 Bloques de viviendas N1, N2, N3, N4…………….……………………….. 224 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques……………………………. 8 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………………………. 232 viviendas. 

 

Le correspondería un diámetro de 150 mm de tubería de fundición. 

 

3.2.3.14-Red de Distribución N2.- Abastece de agua a los siguientes bloques de viviendas de la 

Parcela N. 

 Bloques de viviendas N5, N6, N7, N8…………….………………………. 224 viviendas. 

 Locales Comerciales  Plantas Bajas de Bloques………………………… 8 viviendas. 

Total de viviendas abastecidas………….……………………………….. 232 viviendas. 
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Le correspondería un diámetro de 150 mm de tubería de fundición. 

 

 

 

4-Cálculo de la Red de Alcantarillado 

Para el cálculo de la Red de Alcantarillado, usaré las tablas que están en las Normas Técnicas de 

Edificación, en la NTE-ISA (Sobre Redes de Saneamiento). 

 

4.1-Condiciones de Evacuación: 

Para este Plan Residencial de aproximadamente 20 hectáreas haremos una Red Separativa, es 

decir una Red para las aguas residuales y otra red para las aguas pluviales y las de riego. 

 

 

 

 

La Red se diseñará siguiendo el trazado viario o zonas públicas no edificables y, siempre que el 

cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la del terreno o calle. 

La Red se situará debajo de las aceras y será doble cuando la calle tenga una anchura superior a 

20 m. Si aquellas no existen o en las calles de trazado muy irregular, podrá ir bajo la calzada. 

 

4.2-Dimensionado de las Canalizaciones: 

La altura de los conductos para la Red de Aguas Pluviales y de Riego se determina a partir de su 

pendiente en milímetros por metro según los criterios de diseño y de la superficie S en 

hectáreas, que evacua en cada tramo, multiplicada por el coeficiente K. 
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El coeficiente K se determina por las coordenadas geográficas del emplazamiento según las 

Zonas del Mapa adjunto. 

 

Zona X Y Z 

Coeficiente K 1 1,5 2 

 

 

 

Como se puede apreciar en el mapa a la provincia de Barcelona le corresponde un coeficiente 

K=Z=2. 

Por lo tanto para el cálculo de las canalizaciones de la Red de aguas Pluviales, se multiplicará 

las hectáreas a abastecer por el coeficiente K, y se empleará la Tabla 1, en función de la 

pendiente en milímetros por metros y  la superficie evacuada (K*Superficie). 
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Para el cálculo de la Red de aguas fecales se calculará con la ayuda de la segunda tabla, a partir 

de la pendiente del conducto fijada en diseño en milímetros por metro, y del número de 

viviendas que evacua en cada tramo. 
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En  edificios que no sean viviendas se considerará para el cálculo las siguientes equivalencias: 

Hoteles……………………………………… 1 vivienda por cada dormitorio. 

Hospitales…………………………………… 1 vivienda por cada 2 enfermos. 

Escuelas…………………………………...... 1 vivienda por cada 50 alumnos. 

Cuarteles…………………………………… 1 vivienda por cada 10 soldados. 

Piscinas Públicas…………………………... 1 viviendas por cada 25 m³ de vaso de piscina. 

Mercados…………………………………… 1 vivienda cada 200 m². 

Mataderos………………………………….. 1 vivienda por cabeza. 

 

En el presente proyecto en base a las equivalencias anteriores, haremos las siguientes 

equivalencias para determinar las viviendas de cálculo  necesarias para realizar el cálculo de las 

conducciones utilizando las tablas de la NTE-ISA de las Normas Técnicas de la Edificación. 

Parkings……………………………………….. 1 vivienda cada 200 m². 

Guardería…………………………………..  1 vivienda cada 50 niños. 

Servicios Técnicos………………………… 1 vivienda. 

Gimnasio…………………………………… 1 vivienda por cada 10 personas. 
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Centro Comercial………………………………..  1 vivienda cada 200 m². 

C.A.P…………………………………………….. 1 vivienda cada 200 m². 

Oficinas………………………………………….. 1 vivienda cada 200 m². 

Polideportivo…………………………………….. 1 vivienda cada 10 personas. 

Centro Cívico…………………………………….. 1 vivienda por cada 200 m². 

 

 

4.2.1-Viviendas de Cálculo en el Plan Residencial  

 

En este Plan Residencial de aproximadamente 20 hectáreas tenemos las siguientes equivalencias 

de edificios o servicios que no sean viviendas: 

 Viviendas plurifamiliares en Bloques de pisos……………… 2332 viviendas. 

 Viviendas unifamiliares………………………........................ 20 viviendas. 

 Locales comerciales en Plantas bajas de los bloques de 

viviendas……………………………….…………………….. 82 viviendas. 

 Biblioteca municipal………….……………………………… 29 viviendas. 

 Guardería…………………..………………………………… 5 viviendas. 

 Servicios Técnicos Parcela A 200 m²……………………….. 1 vivienda. 

 Gimnasio con 200 Plazas……………………………………. 20 viviendas. 

 Centro Cívico 1000 m²………………….…………………… 5 viviendas. 

 Centro Comercial 17850 m²…………………………………. 90 viviendas. 

 Parking Centro comercial  17250 m²…………….................... 86  viviendas. 

 Aparcamientos de los bloques de pisos con Ventilación Forzada 20000 

m²……………………………………………………………. 100 viviendas. 

 Aparcamiento del Hotel Ventilación Natural 600 m² ……….. 3 viviendas. 

 I.E.S  con 500 plazas……………………………….………… 10 viviendas. 

 C.A.P…………………………………………………………. 29 viviendas. 

 Hotel  3 estrellas 50 Plazas…………………………………… 50 viviendas. 

 Servicios Técnicos 200 m²…………………………….……… 1 vivienda. 

 Oficinas del Ayuntamiento de 1950 m²……………………… 10  viviendas. 

 Oficinas Comerciales de 1650 m²……………………………. 9 viviendas. 

 Polideportivo con 300 Plazas………………………………… 30 viviendas. 

 Centro  Formación  Ayuntamiento con 200 Plazas….............. 4 viviendas. 

 Aparcamiento con ventilación Forzada 1680 m²…..…………. 9 viviendas. 

 Servicios Técnicos 150 m²…………………….…..………….. 1vivienda. 

 Residencia de la 3º Edad con 200 camas……..…….………… 200 viviendas. 

 Despacho de Abogados con 1140 m²…………..…................... 6 viviendas. 

 Constructora de 1125 m²……………………………………… 6 viviendas. 

TOTAL VIVIENDAS Plan Residencial…………………………   3138  viviendas. 
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4.2.2-Cálculo de la Red de Aguas Residuales 

Para ello me ayudaré de las tablas anteriormente mencionadas de las Normas Técnicas de 

Edificación (Tabla 2), y lo haré por tramos como se puede observar en los Planos adjuntos al 

proyecto. 

Tramo 1.- El tramo 1 se encarga de la evacuación de las aguas residuales de los bloques de 

viviendas C2, C3 y sus respectivos locales comerciales, también 6400 m² de parking y también 

el I.E.S, con un total de 190 viviendas de cálculo. 

Los equivalentes de viviendas de cálculo para edificios que no sean viviendas, están señalados 

anteriormente. 

Para ello se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro y 

ser 190 viviendas de cálculo, según la tabla 2 le corresponderá una tubería de 30 cm de 

altura. 

 

Tramo 2.- A este tramo llegan las  aguas residuales de los bloques de viviendas A1 y A2, con 

sus respectivos locales comerciales de las plantas bajas y sus parkings, que son unas  132 

viviendas de cálculo. Y en total con el tramo anterior se acumulan un total de 322 viviendas de 

cálculo, y teniendo una pendiente de 6 mm por metro, según la tabla 2  le corresponderá una 

tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 3.- A este tramo  llegan   las aguas residuales del Local del Servicio Técnico de la 

Parcela A y las provenientes del Centro Comercial, incluyendo las plantas de parking de éste. 

Todo ello hace un total de 178 viviendas de cálculo. Y sumando los tramos anteriores hace un 

total de 500 viviendas de cálculo. Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener este tramo 

una pendiente de 6mm por metro, le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería 

de 30 cm de altura. 

 

Tramo 4.-A este tramo llegan  las aguas residuales de la guardería y también de la Biblioteca 

Municipal, que son unas  34 viviendas de cálculo. Y más los tramos anteriores hacen un total de 

534 viviendas de cálculo. Se empleará canalización de fibrocemento y al tener este tramo una 

pendiente de 6mm por metro,  le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 

30 cm de altura. 

 

Tramo 5.- A este tramo llegan  las aguas residuales del gimnasio, que son  20 viviendas de 

cálculo. Y sumándole los tramos anteriores hacen un total de 554 viviendas de cálculo. También 

se emplea canalización de fibrocemento, y al tener este tramo una pendiente de 6 mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 6.-A este tramo llegan  las aguas residuales del centro cívico, que son unas  5 viviendas 

de cálculo. Y sumándole los tramos anteriores hacen un total de 559 viviendas de cálculo. 
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También se emplea canalización de fibrocemento, y al tener este tramo una pendiente de 6 mm 

por metro, le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 7.-A este tramo llegan las aguas residuales provenientes del C.A.P, que son unas 29 

viviendas de cálculo. Se emplea canalización de fibrocemento, y teniendo este tramo una 

pendiente de 6 mm por metro, le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 

30 cm de altura. 

Tramo 8.-A este tramo llegan las aguas residuales provenientes  del bloque de viviendas C1, 

incluyendo locales comerciales y plantas de parking, que son unas 90 viviendas de cálculo. Y 

sumándole el tramo anterior hace un total de 119 viviendas de cálculo. Se emplea canalización 

de fibrocemento, y teniendo este tramo una pendiente de 6 mm por metro, le corresponde según 

la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 9.- A este tramo llegan las aguas residuales provenientes de del bloque de viviendas C5, 

incluyendo locales comerciales y plantas de parking, que son unas 90 viviendas de cálculo. Y 

sumándole el tramo anterior hace un total de 209 viviendas de cálculo. Se emplea canalización 

de fibrocemento, y teniendo este tramo una pendiente de 6 mm por metro, le corresponde según 

la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 10.- A este tramo llegan las aguas residuales provenientes de del bloque de viviendas 

C4, incluyendo locales comerciales y plantas de parking, que son unas 90 viviendas de cálculo. 

Y sumándole el tramo anterior hace un total de 299 viviendas de cálculo. Se emplea 

canalización de fibrocemento, y teniendo este tramo una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 11.- A este tramo llegan las aguas residuales provenientes de del bloque de viviendas 

B2, incluyendo locales comerciales, que son unas 38 viviendas de cálculo. Y sumándole el 

tramo anterior hace un total de 337  viviendas de cálculo. Se emplea canalización de 

fibrocemento, y teniendo este tramo una pendiente de 6 mm por metro, le corresponde según la 

tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 12.- A este tramo llegan las aguas residuales provenientes de del bloque de viviendas 

B1, incluyendo locales comerciales, que son unas 38 viviendas de cálculo. Y sumándole el 

tramo anterior hace un total de 375  viviendas de cálculo. Se emplea canalización de 

fibrocemento, y teniendo este tramo una pendiente de 6 mm por metro, le corresponde según la 

tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 13.- Este tramo recoge las aguas residuales provenientes de  la suma de los tramos que 

van desde el tramo 1 al tramo 6 y el tramo que va del tramo 7 al tramo 12, con un total de 934 

viviendas de cálculo. 
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Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 14.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de 3 viviendas unifamiliares y 

sumando el total que llega en el tramo anterior serían un total de 937 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 15.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de 3 viviendas unifamiliares 

y sumando el total que llega en el tramo anterior serían un total de 940 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 16.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del hotel, incluyendo su 

parking, que hacen 53 viviendas de cálculo. Y  sumando el total que llega en el tramo anterior 

serían un total de 993 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 17.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

K2 y K4, incluyendo sus locales comerciales y plantas de parking, que hacen un total de 120 

viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 18.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del bloque de viviendas F2, 

incluyendo sus locales comerciales  que hacen 58 viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo 

anterior harían un total de 178 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 19.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

K1 (incluyendo sus locales comerciales y plantas de parking), el bloque de viviendas F1 

(incluyendo sus locales comerciales) y el servicio Técnico de la Parcela K, que hacen 119 

viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 297 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

  



                                 

303  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

 

Tramo 20.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

J2, J3 y E4 (incluyendo sus locales comerciales) y el Centro de Formación del Ayuntamiento, 

que hacen 178 viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 475 

viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 21.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

E1, E2, E3 y J1 (incluyendo sus locales comerciales), que hacen 232  viviendas de cálculo. Y  

sumando  el tramo anterior harían un total de 707  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

Tramo 22.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del bloque de viviendas H1 

(incluyendo sus locales comerciales) y del Servicio Técnico de la Parcela E, que hacen 59  

viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 766  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 23.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del bloque de viviendas H5 

(incluyendo sus locales comerciales), que hacen 58  viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo 

anterior harían un total de 824  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 24.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de 6 viviendas unifamiliares 

de la Parcela G, que hacen 6 viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total 

de 830  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 25.- Este tramo recoge las aguas residuales provenientes de  la suma de los tramos que 

van desde el tramo 1 al tramo 6 y el tramo que va del tramo 7 al tramo 12, del 14 al 16 y del 17 

al 24 con un total de 1823 viviendas de cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 8 mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 35 cm de altura. 
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Tramo 26.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de las Oficinas del 

Ayuntamiento, que hacen 10 viviendas de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total 

de 1833  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 8 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 35 cm de altura. 

 

Tramo 27.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de una Oficina Comercial, 

que hace 1 vivienda de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 1834  viviendas 

de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 35 cm de altura. 

 

Tramo 28.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de 2 Oficinas Comerciales, 

que hacen 2  viviendas  de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 1836  

viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 35 cm de altura. 

Tramo 29.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del Polideportivo, que hacen 

30  viviendas  de cálculo. Y  sumando  el tramo anterior harían un total de 1866  viviendas de 

cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 35 cm de altura. 

 

Tramo 30.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

H2 y H6, incluyendo sus locales comerciales, que hacen un total de 116  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 31.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

H3, H4, H7 y H8 (incluyendo sus locales comerciales), que hacen 232 viviendas de cálculo. Y 

sumándole el tramo anterior recoge un total de 348 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 32.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

N3, N7 y N2 (incluyendo sus locales comerciales), que hacen un total de 174  viviendas de 

cálculo.  
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Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 33.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

N1, N5 y N6 (incluyendo sus locales comerciales), que hacen 232 viviendas de cálculo. Y 

sumándole el tramo anterior recoge un total de 348 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 34.- Este tramo  recoge las aguas residuales provenientes de  la suma de los tramos que 

van desde el tramo 30 al tramo 31  y el tramo que va del tramo 32  al tramo 33, con un total de 

696 viviendas de cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por 

metro,  le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 35.-Este tramo recoge las aguas residuales de 4 viviendas unifamiliares, que hacen 4 

viviendas de cálculo. Y sumando al total del tramo anterior se tiene un total de 700 viviendas de 

cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 10 mm por 

metro,  le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 36.- Este tramo  recoge las aguas residuales provenientes de  la suma de los tramos que 

llegan al tramo 29 más la suma de los tramos que llegan al tramo 34, con un total de 2566 

viviendas de cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 8  mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 40 cm de altura. 

 

Tramo 37.-Este tramo recoge las aguas residuales provenientes de la Residencia de la Tercera 

Edad, que hacen 200  viviendas de cálculo. Y sumando al total del tramo anterior se tiene un 

total de 2766  viviendas de cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 9  mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 40 cm de altura. 

 

Tramo 38.-Este tramo recoge las aguas residuales provenientes de los despachos de abogados, 

que hacen 6  viviendas de cálculo. Y sumando al total del tramo anterior se tiene un total de 

2772  viviendas de cálculo. 

Se empleará también canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 9  mm por metro,  

le corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 40 cm de altura. 
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Tramo 39.- A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

K3 y K5 (incluyendo sus locales comerciales y plantas de parking), que hacen un total de 120  

viviendas de cálculo.  

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 40.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de los bloques de viviendas 

K6 y K7 (incluyendo sus locales comerciales y plantas de parking), que hacen 120 viviendas de 

cálculo. Y sumándole el total del tramo anterior recoge un total de 240 viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 41.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del bloque de viviendas N4 

(incluyendo sus locales comerciales), que hacen 58  viviendas de cálculo. Y sumándole el total 

del  tramo anterior recoge un total de 298  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 42.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes del bloque de viviendas N8 

(incluyendo sus locales comerciales), que hacen 58  viviendas de cálculo. Y sumándole el total 

del tramo anterior recoge un total de 356  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 43.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de 4 viviendas unifamiliares 

de la Parcela M, que hacen 4  viviendas de cálculo. Y sumándole el total del tramo anterior 

recoge un total de 360  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 8  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 

 

Tramo 44.-A este tramo llegan las aguas  residuales provenientes de la Constructora del Plan 

Residencial, que hacen 6  viviendas de cálculo. Y sumándole el total del tramo anterior recoge 

un total de 366  viviendas de cálculo. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 6  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 30 cm de altura. 
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Tramo 45.-Recoge la suma de los tramos que llegan al tramo 38 más la suma de los tramos que 

van del tramo 39 al 44, haciendo un total de 3138 viviendas de cálculo, que sería el total de 

viviendas de cálculo del Plan Residencial en cuestión; este tramo iría hasta la purificadora de la 

localidad para de allí ser vertidas al río o mar. 

Se utilizará canalización de fibrocemento y al tener una pendiente de 3  mm por metro, le 

corresponde según la tabla 2  le corresponde una tubería de 50 cm de altura. 

 

Resumen: 

Tramo Nº de 

viviendas 

por Tramo 

Nº de 

viviendas 

acumuladas 

Pendiente 

%o 

Altura en 

cm 

1  190 190 6 30 

2 132 322 6 30 

3 178 500 6 30 

4 34 534 6 30 

5 20 554 6 30 

6 5 559 6 30 

7 29 29 6 30 

8 90 119 6 30 

9 90 209 6 30 

10 90 299 6 30 

11 38 337 6 30 

12 38 375 6 30 

13 934 934 6 30 

14 3 937 6 30 

15 3 940 6 30 

16 53 993 6 30 

17 120 120 6 30 

18 58 178 6 30 

19 119 297 6 30 

20 178 475 6 30 

21 232 707 6 30 
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22 59 766 6 30 

23 58 824 6 30 

24 6 830 6 30 

25 1823 1823 8 35 

26 10 1833 8 35 

27 1 1834 10 35 

28 2 1836 10 35 

29 30 1866 10 35 

30 116 116 10 30 

31 232 348 10 30 

32 174 174 10 30 

33 174 348 10 30 

34 696 696 10 30 

35 4 700 10 30 

36 2566 2566 8 40 

37 200 2766 9 40 

38 6 2772 9 40 

39 120 120 6 30 

40 120 240 6 30 

41 58 298 6 30 

42 58 356 6 30 

43 4 360 8 30 

44 6 366 6 30 

45 3138 3138 3 50 

 

 

4.2.3-Cálculo de la Red de Aguas Pluviales 

Para el cálculo de las aguas pluviales y las de riego también nos serviremos  de las Normas 

Técnicas de Edificación(NTE-ISA) y esta vez me ayudaré de la primera tabla, que nos indica 

cómo hacer el cálculo de las canalizaciones en función de la superficie en hectáreas de las 

viviendas servidas por dicho tramo multiplicado con un coeficiente K, que dependerá de las 

coordenadas geográficas que se explica en el mapa de coordenadas geográficas de España 
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anteriormente indicado, también dependerá de la pendiente de las canalizaciones que está en 

milímetros por metro. 

Al estar ubicado nuestro Plan Parcial en la provincia de Barcelona, le corresponde por sus 

coordenadas la Zona Z que tendrá un valor de K=2. 

El cálculo se realizará por tramos como se puede apreciar en los planos adjuntos del proyecto. 

Se utilizará canalizaciones de fibrocemento. 

 

Tabla de los Tramos de la Red de Aguas Pluviales 

Tramo S por 

Tramo (ha) 

S 

acumulada 

(ha) 

K.S pendiente ‰ Altura del 

Conducto 

(cm). 

1 1,68 1,68 3,36 3 60 

2 0,146 1,826 3,652 4 60 

3 0,115 1,941 3,882 4 60 

4 0,324 2,265 4,53 4 70 

5 0,643 0,643 1,286 4 40 

6 1,19 1,833 3,666 4 40 

7 0,79 2,623 5,246 4 70 

8 0,79 3,413 6,826 4 80 

9 0,79 4,203 8,406 4 80 

10 0,88 5,083 10,166 4 120 

11 0,88 5,963 11,926 4 120 

12 8,228 8,228 16,456 10 120 

13 0,209 8,437 16,874 10 120 

14 0,106 8,543 17,086 8 120 

15 0,106 8,649 17,298 8 120 

16 0,71 0,71 1,42 3 50 

17 0,71 1,42 2,84 3 60 

18 0,58 2 4 7 60 

19 0,58 2,58 5,16 7 60 

20 0,49 3,07 6,14 20 60 

21 0,49 3,56 7,12 20 60 
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22 0,49 4,05 8,1 20 60 

23 12,7 12,7 25,4 10 135 

24 0,33 13,03 26,06 10 135 

25 0,111 13,14 26,28 10 135 

26 0,1 13,24 26,48 10 135 

27 0,306 13,546 27,092 8 135 

28 2,245 2,245 4,49 6 60 

29 1,587 1,587 3,174 6 60 

30 3,832 3,832 7,664 7 70 

31 0,872 0,872 1,744 7 45 

32 4,704 4,704 9,408 10 70 

33 0,61 5,314 10,628 5 105 

34 0,61 5,924 11,848 5 120 

35 0,572 0,572 1,144 5 40 

36 6,496 6,496 12,992 10 80 

37 0,91 7,406 14,812 5 120 

38 20,952 20,952 41,904 8 150 

 

 

5-Cálculo  de la Red de Gas Natural 

5.1-Datos para el Cálculo: 

Haremos la previsión de las necesidades del gas natural, teniendo en cuéntalos tipos de aparatos 

que pudieran tener cada edificio, ya sea viviendas o destinados a otros fines. 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes factores: 

 

5.2-Características del gas distribuido 

Para proceder al diseño de una instalación receptora de gas deberán conocerse previamente las 

características del gas distribuido, que deberán ser facilitadas en todos los casos por la Empresa 

Suministradora. 

Las características que deberá facilitar la Empresa Suministradora  serán las siguientes: 

 Familia y denominación del gas 

 Poder calorífico superior 
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 Densidad relativa del gas suministrado     

 Índice de Wobbe 

 Grado de humedad 

 Presión de garantía a la salida de la llave de acometida 

 Diámetro nominal de la llave de acometida y características del tubo de salida si ésta se  

ubica  enterrada 

 

Los datos que facilite la Empresa Suministradora serán datos válidos para el cálculo de la 

instalación, pero no podrán utilizarse fuera de este contexto. 

Si la instalación receptora se realiza en una zona en la que actualmente no existe gas natural, 

pero para la cual la Empresa Suministradora indica que existe la previsión de efectuar un futuro 

cambio de gas, ello deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñarla. 

 

5.3-Tipo de instalación 

Para el cálculo de una instalación receptora deberá tenerse en cuenta el tipo de edificación en la 

que se va a realizar, pues en función de la tipología de la misma, varía la instalación. 

Las instalaciones receptoras de gas pueden alimentar a los siguientes tipos de edificaciones: 

 Edificios de nueva construcción 

 Edificios ya construidos Los cuales, a su vez, se clasifican en: 

 Fincas unifamiliares 

 Fincas plurifamiliares 

 Locales destinados a usos colectivos o comerciales 

 

5.4-Grado de gasificación 

El grado de gasificación de las viviendas y de los locales destinados a usos colectivos o 

comerciales es la previsión de potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a 

las mismas. 

Dicho grado de gasificación de las viviendas será el que, de acuerdo con las previsiones de uso, 

determine el responsable del proyecto y dirección de obra, así como en su caso la petición 

expresa del usuario. 

Se establecen los siguientes grados de gasificación: 

 

Grado 1 

Se prevé una potencia simultánea máxima individual de 30 kW (25,8 te/h) 

 

Grado 2 

Se prevé una potencia simultánea máxima individual que está comprendida entre 30 y 70 kW 

(25,8 y 60,2 te/h). 
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Grado 3 

Se prevé una potencia simultánea máxima individual superior a 70 kW (60,2 te/h). 

En instalaciones para locales destinados a usos colectivos o comerciales en los que se instalen 

aparatos a gas de elevada potencia o un número elevado de ellos, la previsión de potencia 

simultánea máxima se determinará en cada caso concreto con la justificación del cálculo. 

 

 

5.5-Determinación del caudal nominal de un aparato a gas 

El caudal nominal de un aparato a gas depende de su gasto calorífico por el aparato y del poder 

calorífico superior del gas distribuido. 

El gasto calorífico de un aparato a gas es la potencia que consume en su funcionamiento normal, 

que no debe confundirse con la potencia útil o nominal, que es la que entrega el aparato. 

El gasto calorífico de un aparato a gas puede venir expresado en base al poder calorífico 

superior del gas (PCS) o en base al poder calorífico inferior del gas (PCI). 

Para calcular el caudal nominal de un aparato a gas será suficiente dividir el gasto calorífico, 

generalmente indicado en su placa de características, expresado en base al PCS o en base al PCI, 

por el poder calorífico del gas suministrado, superior o inferior en función de cómo se exprese 

el gasto calorífico. 

Normalmente el gasto calorífico que se indica en la placa de características de un aparato a gas 

viene referido al PCS, por lo que el caudal nominal de un aparato a gas se calculará según la 

siguiente expresión: 

 

n

GC
Q

PCS


 

donde: 

Qn = Caudal nominal del aparato a gas expresado en m3/h 

GC = Gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS expresado en kW  

PCS = Poder calorífico superior del gas expresado en kWh/m3 

 

Para los aparatos de uso doméstico de los cuales se desconozcan sus características, puede 

considerarse, de forma orientativa, el gasto calorífico de los mismos referido al PCS que se 

indica en la tabla adjunta, y para un gas natural con un PCS de 11 kWh/m3 (9.500 kcal/m3) sus 

caudales nominales serán los que se indican en esta misma tabla: 
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Tipo de aparato Gasto calorífico 

kW(kcal/h) 

Caudal Nominal(m3(s)/h) 

Cocina-horno 11,6(10000) 1,1 

Encimera 5,8(5000) 0,5 

Calentador de 5l/min 11,6(10000) 1,1 

Calentador de 10l/min 23,2(20000) 2,1 

Caldera mixta(10l/min) 23,2(20000) 2,1 

Caldera mixta(13l/min) 30,9(26600) 2,8 

Caldera de calefacción 

pequeña  

14,0(12000) 1,3 

Caldera de calefacción 

mediana 

18,6(16000) 1,7 

Caldera de Calefacción 

grande 

23,2(20000) 2,1 

Radiador mural 4,7(4000) 0,4 

Secadora 4,7(4000) 0,4 

 

 

5.5.1-Caudal máximo de simultaneidad de instalaciones individuales 

Cuando en una instalación individual doméstica estén instalados más de dos aparatos a gas, es 

poco probable que todos ellos estén funcionando a su potencia nominal de forma simultánea. 

Por ello, a la hora de diseñar las instalaciones individuales, la acometida interior y la o las 

instalaciones comunes, se han de tener en cuenta los caudales máximos de simultaneidad de las 

instalaciones individuales domésticas, que se calcularán mediante la siguiente fórmula: 

si

C+D+....+N
Q A+B+

2


 

Donde: 
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Qsi= Caudal máximo de simultaneidad en m³/h 

A y B= Caudales de los dos aparatos de mayor consumo en m³/h  

C, D,..., N = Caudales del resto de aparatos en m³/h 

 

Si el caudal máximo de simultaneidad de una instalación individual es inferior al 

correspondiente al Grado 1 de gasificación, es decir, que la potencia simultánea máxima 

individual sea inferior a 30 kW (25.800 kcal/h), deberá tomarse como mínimo este caudal, 

expresado en m³/h, como valor del caudal máximo de simultaneidad de la instalación individual. 

Para instalaciones individuales en locales destinados a usos colectivos o comerciales, al igual 

que en el grado 3 de gasificación, se deberá determinar en cada caso concreto el caudal máximo 

de simultaneidad, en función de los aparatos a gas instalados o previstos y de la previsión de uso 

de los mismos, recomendándose que se tienda, en caso de duda, a la suma de caudales 

nominales de los aparatos a gas instalados o previstos. 

 

5.5.2-Caudal máximo de simultaneidad de acometidas interiores e instalaciones comunes 

La determinación del caudal máximo de simultaneidad de las acometidas interiores o de las 

instalaciones comunes se efectuará sumando los caudales máximos de simultaneidad de cada 

una de las viviendas existentes en el edificio susceptibles de alimentarse de la misma acometida 

interior o de la misma instalación común, asignando como mínimo el caudal de simultaneidad 

correspondiente al Grado 1 de gasificación a aquellas viviendas que no esté previsto que se 

conecten a la instalación común por no existir instalación individual, y multiplicando el 

resultado por un coeficiente de simultaneidad que es función del número de viviendas y del tipo 

de aparatos instalados, tal como se muestra a continuación: 

 

SC si nQ Q xS  

 

Donde: 

Qsc = Caudal máximo de simultaneidad de la acometida interior o de la instalación común en 

m³(s)/h 

Qsi = Caudal máximo de simultaneidad de cada vivienda o local en m³(s)/h 

Sn = Factor de simultaneidad, función del número de viviendas que alimenta la instalación 

común y de que estén instaladas o no calderas de calefacción. 

De la tabla siguiente, se escogerá el factor de simultaneidad S1 cuando no existan calderas de 

calefacción instaladas, y el factor S2 cuando sí que existan: 
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5.6-Longitud equivalente de la instalación 

Al circular un gas por una conducción se produce una disminución de su  presión, llamada 

pérdida de carga, que es debida en primer lugar por el roce del gas con las paredes de la 

canalización y en segundo lugar por el roce en los diversos accesorios de la misma, como son 

codos, válvulas, derivaciones, etc. 

Para compensar este segundo efecto de pérdida de carga y simplificar los cálculos, se toma 

como longitud del tramo de la instalación la longitud real (LR) incrementada en un 20 %, 

denominándose longitud equivalente (LE). 

EL 1,20.L
 

 

5.7-Cálculo de Tuberías 

5.7.1-Limitación de la velocidad 

2

354. .
v=

.

Q Z

P D  
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V = velocidad [m/s] 

Q = m³/h 

P = presión absoluta al final de tramo [bar] 

D = diámetro interior de la tubería [mm] 

Z = factor de compresibilidad, para presiones menores de 5 bars (p absoluta) se considera 1 

La velocidad del gas dentro de la conducción no ha de superar  los 20m/s. 

 

5.7.2-Método de Cálculo de los diámetros a utilizar en las canalizaciones 

Para ello nos ayudamos de las fórmulas de Renouard. 

 

5.7.2.1-Fórmula de Renouard Lineal (P  100 mbar) 

1,82 -4,82

r EP=23200.d .L .Q .D
 

Donde: 

P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar. 

rd
 es la densidad relativa del gas. 

EL
 es la longitud equivalente del tramo en m. 

Q es el caudal en m³/h. 

D es el diámetro interior de la conducción en mm. 

 

5.7.2.2-Fórmula de Renouard  Cuadrática (P  100 mbar) 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP -P =48,6.d .L .Q .D
 

Donde: 

1P
  y 2P

 son las presiones absolutas(la efectiva o relativa más la atmosférica) al inicio y al final 

de un tramo de instalación en bar. 

rd
 es la densidad relativa del gas. 

EL
 es la longitud equivalente del tramo en m. 

Q es el caudal en m³/h. 

D es el diámetro interior de la conducción en mm. 

 

Se ha de tener en cuenta además que ambas fórmulas son válidas siempre que: 
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La velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

En este Plan residencial Urbano utilizaremos la fórmula de Renouard cuadrática debido a que la 

distribución del Plan residencial se hará en MPB. 

 

5.7.2.3-Presiones de Dimensionado 

Dependiendo del rango de presión de las canalizaciones, se tomarán para el dimensionado de las 

mismas las siguientes presiones: 

Rango  de  Presión Presión  de  Dimensionado 

APA 10 bar efectivos(*) 

MPB 2,5 bar efectivos 

MPA 0,1 bar efectivos 

BP(Gas manufacturado) 120 mmca efectivos 

BP(Gas natural) 220 mmca efectivos 

(*) 12 bar efectivos si existen cogeneraciones entre los suministros. 

 

El cálculo del diámetro se realizará teniendo en cuenta que la presión final de cada tramo no sea 

menor que la presión de garantía. 

Rango  de  Presión Presión  de  Garantía (bar) 

APA 5(*) 

MPB 1 

MPA 0,055 

BP(Gas manufacturado) 0,019 

BP(Gas natural) 0,008 

(*)7 bar si existen cogeneraciones entre suministros. 

 

 

5.8-Cálculo de las Necesidades de Gas del Plan Residencial 

Parcela A 

Biblioteca Municipal 

La Biblioteca tiene 2 plantas, y en cada planta tendrá una caldera mixta. 

 2 Calderas  mixtas (13 l/min)…………………………………..  2*2,8 m³/h=5,6 m³/h. 
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Previsión Total de la Biblioteca Municipal…………………… 5,6  m³/h. 

 

Guardería 

 Caldera mixta (13 l/min)………………………………… 2,8  m³/h  

 Cocina-horno…………………………………………… 1,1 m³/h     3,9 m³/h. 

Previsión Total de la Guardería…………………………… 3,9 m³/h. 

 

Servicio Técnico 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………… 2,1 m³/h    

Previsión Total del Servicio Técnico…………………… 2,1 m³/h. 

 

Bloque de viviendas A1 (54 viviendas) 

Cada vivienda tendrá los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………… 2,1 m³/h    

 Cocina-horno………………………………………… 1,1 m³/h   3,6 m³/h/ vivienda 

 Secadora……………………………………………… 0,4 m³/h    

 

Número de viviendas=54 C.S= 0,35          

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /

2
h   

 

3

scQ 3,4.54.0,35=64,26 m / h
 

 

Previsión Total del Bloque de viviendas A1…………… 64,26  m³/h. 

 

Bloque de viviendas A2 (54 viviendas) 

Cada vivienda tendrá los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………… 2,1 m³/h    

 Cocina-horno…………………………………………. 1,1 m³/h   3,6 m³/h/ vivienda 

 Secadora…………………………………………….. 0,4 m³/h    

 

Número de viviendas=54 C.S= 0,35          
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /

2
h   

 

3

scQ 3,4.54.0,35=64,26 m / h
 

Previsión Total del Bloque de viviendas A2………………………… 64,26  m³/h. 

 

2 Parking 

Cada Parking tiene 4 plantas y en cada planta habrá una caldera mixta de 10 l/min. 

 8 calderas mixtas (10 l/min)…………………………………  8*2,1 m³/h =16,8 m³/h. 

Previsión Total de los 2 parkings………………………………… 16,8  m³/h. 

 

4 Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas A1 y A2  tiene  

una caldera mixta (10 l/min). 

 4 calderas mixtas (10  l/min)………………………………… 4*2,1 m³/h=8,4 m³/h. 

 

Previsión Total de los locales comerciales de los bloques A1 y A2… 8,4  m³/h. 

 

Parcela  B 

Gimnasio 

El gimnasio tiene 2 plantas, y tiene una caldera mixta por planta. 

 2 Calderas mixtas (13 l/min)……………………………………. 2*2,8 m³/h= 5,6 m³/h. 

Previsión Total del Gimnasio……………………………………… 5,6  m³/h. 

 

Centro Cívico 

El centro cívico tiene 2 plantas, y tiene una caldera mixta por planta. 

 2 calderas mixtas (13 l/min)…………………………………….. 2*2,8 m³/h=5,6 m³/h. 

 

Previsión Total del Centro cívico…………………………………….. 5,6 m³/h. 
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Centro Comercial  

El centro comercial está formado por 3 plantas en las que se  encuentran las diferentes tiendas 

comerciales y también algunos lugares de restauración, y también presenta 3 plantas de parking 

para clientes. 

Al ser este plan residencial una previsión de lo que podría haber, se hace una estimación de 130 

tiendas comerciales y 20 establecimientos de restauración. 

 

 130 Tiendas Comerciales 

Cada tienda comercial tiene una caldera mixta de caudal  10  l/min que equivale a 2,1 m³/h. 

Y al ser 130 tiendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

3

scQ 130.2,1.0,35=95,55 m /h.
 

 

 20 Locales de Restauración Cada local de restauración tiene: 

 Caldera mixta (13 l/min)………………………… 2,8 m³/h              3,9  m³/h. 

 Cocina-horno…………………………………...... 1,1 m³/h 

3

scQ 3,9.20.0,4= 31,2 m /h.
 

 

 Parkings 

El centro comercial tiene 3 plantas de parking, y cada planta de parking tiene una caldera mixta 

con un  caudal  13 l/min. 

3 Calderas  mixtas (13 l/min)……………………… 3*2,8 m³/h= 8,4 m³/h 

 

 Previsión Total del Centro comercial……………… 135,15 m³/h. 

 

Bloque de viviendas B1 (36 viviendas) 

Cada vivienda tendrá los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………….  0,4 m³/h. 

 

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
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Y al ser 36 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,4. 

3

scQ 3,4.36.0,4= 48,96 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas B1………………………………………48,96  m³/h. 

 

Bloque de viviendas B2 (36 viviendas) 

Cada vivienda tendrá los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………. 0,4 m³/h  

 

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 36 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,4. 

3

scQ 3,4.36.0,4= 48,96 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas B2……………………… 48,96  m³/h 

 

4 Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas B1 y B2  tiene  

una caldera mixta (10 l/min). 

 4 calderas mixtas (10  l/min)…………………………………. 4*2,1 m³/h=8,4 m³/h. 

 

Previsión Total Locales  comerciales de  la  Parcela B………… 8,4  m³/h 

 

Parcela C 

Bloque de viviendas C1 (72 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………….. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
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Y al ser 72 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.72.0,35= 85,68 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas C1………………………………… 85,68 m³/h 

 

Bloque de viviendas C2 (72 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………………….. 0,4 m³/h 

 Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 72 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.72.0,35= 85,68 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas C2…………………………………. 85,68 m³/h 

 

Bloque de viviendas C3 (72 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………………. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………………. 0,4 m³/h 

 

 Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 72 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.72.0,35= 85,68 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas C3……………………………… 85,68 m³/h 
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Bloque de viviendas C4 (72 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………………….  0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 72 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.72.0,35= 85,68 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas C4………………………………… 85,68 m³/h 

 

Bloque de viviendas C5 (72 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 72 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.72.0,35= 85,68 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas C5………………………………… 85,68 m³/h 
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10  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas C1, C2, C3, C4 y  

C5  tiene  una caldera mixta (10 l/min). 

 10 calderas mixtas (10  l/min)……………………………… 10*2,1 m³/h=21 m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela C…. 21 m³/h 

 

5 Parking 

Cada Parking tiene 4 plantas y en cada planta habrá una caldera mixta de 10 l/min. 

 20 calderas mixtas (10 l/min)…………………………… 5*4*2,1 m³/h   =42 m³/h. 

Previsión Total de los parking de la Parcela C…………… 42  m³/h 

 

I.E.S 

Este instituto es de 3 plantas, y cada planta tiene 1 caldera mixta de 13 l/min  de caudal que 

equivale a 2,8 m³/h. 

 3 calderas mixtas (13 l/min)…………………………… 3*2,8 m³/h=8,4 m³/h. 

También podemos decir que el instituto tendrá su bar-cafetería por lo cual tendrá una cocina-

horno. 

 Cocina-horno…………………………………………… 1,1 m³/h. 

3

totalQ 8,4 1,1=9,5 m /h. 
 

Previsión Total del I.E.S……………………………….…… 9,5  m³/h 

 

Parcela D 

C.A.P 

El C.A.P  es un centro de atención primaria con médicos de familia y diferentes especialidades. 

Tiene 5 plantas, y se  hace  una  estimación  de  una caldera mixta de  caudal  13 l/min  que  

equivale a 2,8 m³ /h por cada planta. 

 5 calderas mixtas (13 l/min)…………………………… 5*2,8 m³ /h=14 m³ /h.  

Previsión Total del C.A.P……………………………………... 14  m³/h 
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Parcela E 

Hotel 

Es un local con 6 plantas, y se hace una estimación de que en cada planta haya una caldera 

mixta de 13 l/min de caudal que equivale a 2,8 m³ /h. 

También se prevé que el hotel tenga un bar-cafetería con lo cual se incluirá en la estimación del 

consumo de gas natural una cocina-horno. 

 6 calderas mixtas (13 l/min)……………………………  6*2,8 m³ /h= 16,8 m³ /h. 

 Cocina-horno…………………………………………… 1,1 m³ /h. 

3

totalQ 16,8 1,1= 17,9 m /h. 
 

Previsión Total del Hotel……………………………………. 17,9  m³/h 

 

6 viviendas unifamiliares 

Cada vivienda unifamiliar tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (13 l/min)…………………………………. 2,8 m³/h. 

 Cocina-horno……………………………………………… 1,1 m³/h. 

 Secadora………………………………………………….. 0,4 m³/h. 

Ahora calculamos el caudal instantáneo en cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,8 1,1 4,1 m /h

2
   

 

3

totalQ 4,1*6= 24,6 m /h.
 

Previsión Total de las viviendas unifamiliares……………….. 24,6  m³/h. 

 

 

Servicio Técnico de la Parcela E 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………… 2,1 m³/h    

Previsión Total del Servicio Técnico ………………………… 2,1 m³/h. 

 

 

Bloque de viviendas E1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………… 1,1 m³/h 
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 Secadora………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas E1……………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas E2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

 

Previsión Total del Bloque de viviendas E2…………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas E3 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………….   1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………….  0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 
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Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas E3……………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas E4 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h 

 Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas E4…………………………. 66,64 m³/h 

 

8  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas E1, E2, E3 y  E4  

tiene  una caldera mixta (10 l/min). 

 8 calderas mixtas (10  l/min)…………………………………….. 8*2,1 m³/h=16,8 m³/h. 

 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela E…………  16,8 m³/h 

 

Parcela F 

Bloque de viviendas F1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………  2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas F1…………………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas F2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

 

Previsión Total del Bloque de viviendas  F2……………………………… 66,64 m³/h 

 

4  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas F1 y F2  tiene  

una caldera mixta (10 l/min). 

 4 calderas mixtas (10  l/min)………………………………………….. 4*2,1 m³/h=8,4  

m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela E……………….  8,4  m³/h. 

 

Parcela G 

Oficinas del Ayuntamiento 

Son 2 plantas de oficinas relacionadas con temas municipales, en cada planta se hace una 

previsión de que tendrían una caldera mixta de 13 l/min que equivale a 2,8 m³/h. 
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 2 calderas mixtas (13 l/min)………………………………………… 2*2,8 m³/h=5,6 m³/h. 

 

Previsión Total de las oficinas del ayuntamiento………………..…… 5,6  m³/h. 

 

3 Oficinas comerciales 

Cada oficina comercial tiene 2 plantas, en las que se prevé una caldera mixta de 13 l/min por 

cada planta, lo que hace un total de 6 calderas mixtas de 13  l/min. 

 6 calderas mixtas de 13 l/min……………………………………… 6*2,8 m³/h=16,8 m³/h. 

Previsión Total de las oficinas comerciales……………………..……. 16,8  m³/h. 

 

Polideportivo 

La parte techada del polideportivo está formada por 2 plantas, y en cada planta se estima una 

caldera mixta de 13 l/min que equivale a 2,8 m³/h. 

2 calderas mixtas (13 l/min)………………………………………. 2*2,8 m³/h=5,6 m³/h  

Previsión  Total del Polideportivo……………………..…………… 5,6  m³/h. 

 

6 viviendas unifamiliares 

Cada vivienda unifamiliar tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (13 l/min)…………………………………………. 2,8 m³/h. 

 Cocina-horno……………………………………………………… 1,1 m³/h. 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h. 

Ahora calculamos el caudal instantáneo en cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,8 1,1 4,1 m /h

2
   

 

3

totalQ 4,1*6= 24,6 m /h.
 

Previsión Total de las viviendas 

unifamiliares…………………………………….……..……………. 24,6  m³/h. 

 

Parcela H 

Bloque de viviendas H1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 
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 Cocina-horno…………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H1……………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas H2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H2……………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas H3 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 
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Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H3………………………………… 66,64 m³/h 

 

 

Bloque de viviendas H4 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H4……………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas H5 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H5…………………………….. 66,64 m³/h 
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Bloque de viviendas H6 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………………… 0,4 m³/h 

 Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H6……………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas H7 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………….. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………………….. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H7……………………………….. 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas H8 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas H8………………………………… 66,64 m³/h 

 

16  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas H1, H2, H3, H4, 

H5, H6, H7 y H8  tiene  una caldera mixta (10 l/min). 

 16 calderas mixtas (10  l/min)…………………………………… 16*2,1m³/h=33,6  m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela H…………………  33,6  m³/h. 

 

Parcela J 

Centro de Formación del Ayuntamiento 

Este centro está formado por 3 plantas, y en cada planta se estima que habrá una caldera mixta 

de 13 l/min equivalente a 2,8 m³/h. 

 3 calderas mixtas (13 l/min)………………………………………….. 3*2,8 m³/h= 8,4 

m³/h. 

 

Previsión Total Centro de Formación del Ayuntamiento……………… 8,4 m³/h 

 

Bloque de viviendas J1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 
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3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas J1………………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas J2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas J2……………………………… 66,64 m³/h. 

 

Bloque de viviendas J3 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas J3……………………………… 66,64 m³/h 

 

6  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas J1, J2 y J3  tiene  

una caldera mixta (10 l/min). 
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 6 calderas mixtas (10  l/min)………………………………………. 6*2,1 m³/h=12,6 m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela H………… 12,6  m³/h. 

 

Parcela K 

Bloque de viviendas  K1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K1………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas K2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K2……………………… 66,64 m³/h 
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Bloque de viviendas K3 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K3…………………………. 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas K4 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K4………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas K5 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K5………………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas K6 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………………. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………………….. 1,1 m³/h 

 Secadora……………………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas K6………………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas K7 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
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Previsión Total del Bloque de viviendas K7……………………………… 66,64 m³/h 

 

14  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas K1, K2, K3, K4, 

K5, K6 y K7  tiene  una caldera mixta (10 l/min). 

 14 calderas mixtas (10  l/min)…………………………………………. 14*2,1 

m³/h=29,4 m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela K……………… 29,4  m³/h. 

 

7 locales de  Parking subterráneo 

Cada Parking tiene 3 plantas y en cada planta habrá una caldera mixta de 10 l/min. 

 21 calderas mixtas (10 l/min)………………………………………… 7*3*2,1 m³/h   

=58,8  m³/h. 

Previsión Total de los  parking subterráneos  de la Parcela K……………. 58,8  m³/h 

 

Servicio Técnico de la Parcela K 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………………….. 2,1 m³/h    

Previsión Total del Servicio Técnico ……………………………………….. 2,1 m³/h. 

 

Parcela M 

Residencia de la Tercera Edad 

Este centro tiene 2 plantas, en la que se prevé una caldera mixta de 13 l/min por planta. 

También se tendrá en cuenta una cocina-horno  por planta, para cubrir las necesidades de la 

alimentación de las personas. 

 2 Caldera mixtas (13 l/min)……………………………………… 2*2,8 m³/h=5,6 

m³/h. 

 2 cocinas-hornos…………………………………………………. 2*1,1 m³/h= 2,2  

m³/h. 

3

totalQ 5,6 2,2= 7,8 m /h. 
 

Previsión Total de la Residencia de la Tercera Edad…………………… 7,8 m³/h. 
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Despacho   

Es un local Jurídico con oficinas distribuidas en dos plantas, y por cada planta se estimará una 

caldera mixta pequeña de 10 l/min que  equivale a 2,1 m³/h. 

 2 calderas mixtas (10  l/min)……………………………………  2*2,1 m³/h= 4,2 m³/h. 

Previsión Total del despacho ……………………………………… 4,2  m³/h. 

 

Despacho 

Este local está formado por 2 plantas, y se estimará una caldera mixta de 10 l/min por planta. 

 2 calderas mixtas (10  l/min)…………………………………… 2*2,1 m³/h=4,2 m³/h. 

 

Previsión Total de las viviendas unifamiliares………………... 4,2 m³/h. 

 

8  viviendas unifamiliares 

Cada vivienda unifamiliar tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (13 l/min)………………………………………… 2,8 m³/h. 

 Cocina-horno…………………………………………………….. 1,1 m³/h. 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h. 

Ahora calculamos el caudal instantáneo en cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,8 1,1 4,1 m /h

2
   

 

3

totalQ 4,1*8= 32,8 m /h.
 

Previsión Total de las viviendas unifamiliares……………………… 32,8  m³/h. 

 

Parcela N 

Bloque de viviendas  N1 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N1……………………….. 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas N2 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)……………………………………….. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………. 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N2………………………… 66,64 m³/h 

Bloque de viviendas N3 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N3……………………… 66,64 m³/h 
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Bloque de viviendas N4 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno…………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N4………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas N5 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)………………………………………….. 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N5…………………………. 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas N6 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno………………………………………………………. 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 
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3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N6…………………………… 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas N7 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
 

Previsión Total del Bloque de viviendas N7………………………….. 66,64 m³/h 

 

Bloque de viviendas N8 (56 viviendas) 

Cada vivienda tiene los siguientes aparatos: 

 Caldera mixta (10 l/min)…………………………………………… 2,1 m³/h 

 Cocina-horno……………………………………………………… 1,1 m³/h 

 Secadora…………………………………………………………… 0,4 m³/h  

Ahora calculamos el caudal instantáneo de cada vivienda: 

3

si

0,4
Q 2,1 1,1 3,4 m /h

2
   

 

Y al ser 56 viviendas le corresponde un coeficiente de simultaneidad de 0,35. 

Por el cual el caudal total del bloque sería: 

3

scQ 3,4.56.0,35= 66,64 m /h.
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Previsión Total del Bloque de viviendas N8 ……………………………… 66,64 m³/h 

 

16  Locales  Comerciales 

Cada local comercial ubicado en las plantas bajas de los bloques de viviendas N1, N2, N3, N4, 

N5, N6, N7 y N8  tiene  una caldera mixta (10 l/min). 

 16 calderas mixtas (10  l/min)……………………………………….. 16*2,1 

m³/h=33,6  m³/h. 

Previsión Total de los locales comerciales de la Parcela H……………..  33,6  m³/h. 

 

 

5.9-Cálculo de los diámetros de las Tuberías de Distribución 

 

En este plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas, se distribuye en MPB. 

Para encontrar el diámetro de las tuberías que pasan por el plan, emplearemos la fórmula de 

Renouard cuadrática, y al ser MPB, la máxima pérdida de carga de un extremo a otro será de 

250 mmca, que equivale a 0,025 bar, siendo la velocidad máxima del fluido de 18 m/s. 

Y  se dará en el primer punto de la canalización una presión efectiva de 2,50 bar, siendo la 

presión en el extremo más desfavorable de 2,475 bar. 

La longitud hasta la última acometida  se incrementará en un 20 % para compensar las pérdidas 

en los elementos de unión, como tes, codos, etc. 

Cada parcela tendrá un ramal secundario  de distribución, a excepción de la parcela E, ya que al ser 

la más amplia tendrá dos ramales de distribución. 

 

La tubería principal tendrá un diámetro de 200 mm, y los diámetros de las otras tuberías que 

reparten gas a las manzanas serán las siguientes: 

Parcela A 

Ramal  G-A 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=208,22 m.

L 1,2.208,22 249,86 m.

Q=165,32 m /h
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rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.249,86.(165,32) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 67,57 mm. 

D=67,57 mm. 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.165,32.(2,475) .(67,57) 5,18 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de 90 mm de diámetro. 

ramal G-AD 90 mm
 

 

Parcela B 

Ramal  G-B 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=246,44 m.

L 1,2.246,44 295,73 m.

Q=252,67 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.295,73.(252,67) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 82,13 mm. 

 

D=82,13 mm. 
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Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.252,67.(2,475) .(82,13) 5,36 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  110  mm de diámetro. 

ramal G-BD 110 mm
 

 

Parcela C 

Ramal  G-C 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=385,24 m.

L 1,2.385,24 462,29 m.

Q=500,9 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.462,29.(500,9) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 116,67  mm. 

 

D=116,67  mm. 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.500,9.(2,475) .(116,67) 5,26 m/s < 18 m/s 
……. OK. 
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Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  140  mm de diámetro. 

ramal G-CD 140 mm
 

 

Parcela D y Parcela F 

Ramal  G-DF 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=131,69 m.

L 1,2.131,69 158,03 m.

Q=155,68 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.158,03.(155,68) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 60,06  mm. 

 

D=60,06  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.155,68.(2,475) .(60,06) 6,17 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  75  mm de diámetro. 

ramal G-DFD 75 mm
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Parcela E 

Ramal  G-E1 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=78,13 m.

L 1,2.78,13 93,76 m.

Q=30,2 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.93,76.(30,2) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 29,02  mm. 

 

D=29,02  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.93,76.(2,475) .(29,02) 15,92 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  40  mm de diámetro. 

ramal G-E1D 40 mm
 

 

Ramal  G-E2 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 



                                 

348  

Proyecto de las Instalaciones urbanas para un plan residencial parcial  de aproximadamente 20 hectáreas. 

 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=196,07 m.

L 1,2.196,07 235,28 m.

Q=297,76 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.235,28.(297,76) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 83,33  mm. 

 

D=83,33  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.297,76.(2,475) .(83,33) 6,13 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  90  mm de diámetro. 

ramal G-E2D 90 mm
 

 

Parcela G 

Ramal  G-G 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=377,21 m.

L 1,2.377,21 452,65 m.

Q=52,6 m /h
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rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.452,65.(52,6) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 49,6  mm. 

 

D=49,6  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.52,6.(2,475) .(49,6) 3,06 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  63  mm de diámetro. 

ramal G-GD 63 mm
 

 

Parcela  H 

Ramal  G-H 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=312,52 m.

L 1,2.312,52 375,02 m.

Q=566,72 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.375,02.(566,72) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 117,05  mm. 

 

D=117,05  mm. 
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Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.566,72.(2,475) .(117,05) 5,92 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  125  mm de diámetro. 

ramal G-HD 125 mm
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Parcela  J 

Ramal  G-J 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=205,72 m.

L 1,2.205,72 246,86 m.

Q=220,92 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.246,86.(220,92) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 73,53  mm. 

 

D=73,53  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.220,92.(2,475) .(73,53) 5,84 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de  90  mm de diámetro. 

ramal G-JD 90 mm
 

 

Parcela  K 

Ramal  G-K 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
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Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=496,69 m.

L 1,2.496,69 596,03 m.

Q=556,78 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.596,03.(556,78) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 128  mm. 

 

D=128  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.556,78.(2,475) .(128) 4,86 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de 140  mm de diámetro. 

ramal G-KD 140 mm
 

 

Ramal  G-M 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=254,62 m.

L 1,2.254,62 305,54 m.

Q=49 m /h
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rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.305,54.(49) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 44,51  mm. 

 

D=44,51  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.49.(2,475) .(44,51) 3,54 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro. 

ramal G-MD 63 mm
 

 

Ramal  G-N 

Se aplicará la fórmula de Renouard cuadrática: 

2 2 1,82 -4,82

1 2 r EP P 48,6.d .L .Q .D 
 

Donde: 

1

2

E

3

P 2,5 bar.

P 2,475 bar.

L=319,76 m.

L 1,2.319,76 383,71 m.

Q=566,72 m /h





 

 

rd 0,62
………Densidad relativa del gas, dato de la compañía suministradora. 

2 2 1,82 -4,822,5 2,475 48,6.0,62.383,71.(566,72) .D 
 

Resolviendo  la ecuación tenemos que el diámetro D es igual a 117,6  mm. 

 

D=117,6  mm. 

 

Ahora comprobaremos que la velocidad del fluido sea como mucho de 18 m/s. 
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Aplicamos la siguiente fórmula: 

-1 -2V=354.Q.P .D
 

-1 2V=354.566,72.(2,475) .(117,6) 5,86 m/s < 18 m/s 
……. OK. 

Teniendo en cuenta una posible ampliación de  necesidades del plan, dimensionaremos este 

ramal con una tubería de polietileno de 140 mm de diámetro. 

ramal G-ND 140 mm
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6-CONCLUSIONES 

En primer lugar creo que la extensión de este proyecto me ha servido mucho para crecer 

académicamente, ya que es un proyecto que abarca otras instalaciones además de la instalación 

eléctrica y la de alumbrado público, que son acordes a la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

También he de mencionar que para dimensionar las instalaciones de agua y gas, a diferencia de 

las de alcantarillado, que se hizo teniendo en cuenta las viviendas de cálculo; se hizo unas 

estimaciones de lo que sería las demandas en los diferentes edificios. Para el cálculo de la 

demanda de agua potable, teniendo en cuenta cuantos puntos de consumo habría dependiendo 

de los edificios y obteniendo el caudal, sirviéndonos de la Tabla de Condiciones Mínimas de 

Suministro que se encuentran en el CTE DB-HS-4. Y respecto al cálculo del caudal de gas 

natural, se utilizó la tabla de Determinación del Caudal Nominal de un Aparato a gas del 

Manual de Instalaciones Receptoras de Gas de la compañía Gas Natural Fenosa. Ya teniendo los 

caudales de demanda tanto de agua como de gas natural, se pasó a realizar el dimensionado de 

las tuberías para abastecer las diferentes parcelas del núcleo urbano. 

Por otro lado he de mencionar que el núcleo urbano dimensionado es muy denso, ya que está 

dentro del municipio de Cornellà de Llobregat, que es el municipio donde resido, y estoy en un 

barrio muy denso de población; y por ello me aventure a proyectar bloques de hasta 72 

viviendas, un I.E.S grande, al igual que el CAP, en general un núcleo urbano dotado de muchos 

equipamientos y servicios; ello ha llevado a tener en cuenta más cálculos; y bueno eso fue un 

gran reto para mí, siendo mi primer proyecto como futuro ingeniero. 

Finalmente quiero agradecer a mi ponente, el señor Ramón Caba, por su gran paciencia, al estar 

siempre muy  pendiente y atento a mis dudas y dificultades en la realización de este proyecto. 

Personalmente me siento muy satisfecho de haber concluido el proyecto, y de haber cumplido 

los objetivos que me plantee al inicio de éste. 
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7.1-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

-Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

-Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

-Normas Técnicas de Edificación NTE-IEE, NTE-IFA, NTE-ISA. 

-Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural. 

-Libro “Instalaciones Urbanas (Infraestructura y Planeamiento)” Tomo III 1ª Parte de la 

Editorial Bellisco. 

-Libro “Instalaciones Urbanas (Infraestructura y Planeamiento)” Tomo III 2ª Parte de la 

Editorial Bellisco. 

-Libro “Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Urbanización” del Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España. 

-CTE-DB-HS-4 y DB-HS-5. 

-Recomendaciones UNESA-TIERRAS. 

-Manual de Fontanería de la Roca. 

-Normas Particulares de Endesa. 

-Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT). 

 

7.2-WEB 

-http://www.BOE.es 

-http://schneiderelectric.es 

-http://prysmian.es 

-http://philips.com 

-http://www.itec.es 

-http://www.cornellaweb.com 

-http://www.wikipedia.es 
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-http://www.tuborama.com 

 

7.3-PROGRAMAS UTILIZADOS 

AUTOCAD  DIALUX  WORD 

EXCEL  SISCET 6.0   

 

 

 


