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RESUMEN 

En el presente proyecto se definen las características generales para el 

diseño y dimensionado de la instalación eléctrica, de ventilación, de 

iluminación, de protección contra incendios, el suministro de agua y el 

suministro de aire comprimido de una nave industrial dedicada a la 

imprenta. 

 

Además, se recogen los planos de la edificación con los puntos eléctricos 

determinados, los circuitos unifilares y los esquemas de las diferentes 

instalaciones. Se incluye el presupuesto de las instalaciones y los cálculos 

necesarios para cada instalación. 

 

RESUM  

En el present projecte es defineixen les característiques generals per al 

disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, 

de protecció contra incendis, el subministrament d’ aigua i el 

subministrament d’aire comprimit d’ una nau  industrial dedicada a la 

imprenta. 

 

A més, es recullen els plànols de l’ edificació amb els punts elèctrics 

determinats, els diferents circuits unifilars i els esquemes de les diferents 

instal·lacions. S’inclou el pressupost de les instal·lacions i els càlculs 

necessaris per a cada instal·lació. 
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ABSTRACT 

In this project is to define the general characteristics for the design and 

dimensioning of electrical installation, ventilation, lighting, fire protection, 

water supply and compressed air supply of an industrial warehouse 

dedicated to the print. 

 

In addition, also reflects the plans of building with specific electric points, 

unifilar circuits and diagrams of different facilities. It includes the budget of 

the facilities and the calculations required for each facility. 
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CAPÍTULO 1:  

DATOS GENERALES 

 

 

1.1. Objeto del proyecto 

 

En el presente proyecto tiene por objeto la dotación de las siguientes 

instalaciones en una nave industrial dedicada a la imprenta: 

- Instalación eléctrica 

- Instalación de iluminación 

- Instalación de protección contra incendios 

- Instalación del sistema de ventilación 

- Suministro de agua 

Todas las instalaciones anteriores se realizaran según la normativa vigente. 

 

1.2.  Ubicación 

 

La nave industrial se encuentra ubicada en el Polígono Industrial “POICI” del 

término municipal de Ciutadella de Menorca. 
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La dirección física de la nave es C/Impressors, parcela nº 26. 

La situación de la empresa puede observarse en el plano 1. 

 

1.3. Tipo de empresa 

 

La empresa que se instalará en la nave industrial es una empresa cuya 

actividad es la imprenta. 

 

La anterior empresa corresponde a una empresa pequeña, ya que dispone 

en sus instalaciones de menos de 50 empleados.  

 

1.4.  Clasificación de la empresa 

 

La empresa queda clasificada según el CNAE (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas) en el siguiente apartado: 

• Categoría de tabulación: C - Industrias manufactureras 

• División: 18 – Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

• Grupo: 18.1 – Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

• Clase: 18.12 – Otras actividades de impresión y artes gráficas 
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1.5. Normativa aplicable 

 

La normativa que se aplicada para la realización del presente proyecto es la 

siguiente: 

- CTE: Código Técnico de Edificación (CTE) con sus Documentos Básicos 

(DB): 

o CTE DB-SI: Documento Básico Seguridad en caso de incendio 

o CTE DB-HS: Documento Básico de Higiene y Salubridad 

- R.I.T.E: Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios 

- RSCIEI: Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales 

- R.E.B.T: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002; y sus 

correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

- Real Decreto 485/1997: Reglamento de señalización de los centros de 

trabajo. 

- Normas UNE: 

o UNE EN 100011 “Ventilación de edificios no residenciales. 

Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de edificios.”. 

 

o UNE 23034:1988 “Seguridad contra incendios. Señalización de 

seguridad. Vías de evacuación.” 
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1.6.  Descripción de la nave industrial 

 

1.6.1. Dimensión de la nave industrial 

 

La dimensión total de la nave industrial objeto de este proyecto tiene una 

superficie total construida de 615,48 m2. Únicamente dispone de una sola 

planta y la altura total de la nave es de 5.26 metros de altura y en la parte 

central de la misma de 7.33 metros. 

 

1.6.2. Relación de superficies 

 

La nave industrial está dividida en varias dependencias o estancias según la 

actividad que se realiza en ellas. La relación de dichas estancias con la 

superficie que ocupa cada una de ellas se detalla en la tabla expuesta a 

continuación: 

Tabla 1.1 Superficies de los emplazamientos 

Emplazamiento Superficie 
(m2) 

Vestíbulo 2,92 m2 

Oficina 22,25 m2 

Sala de 
reuniones 

12,50 m2 

Aseo caballeros 9,46 m2 

Aseo señoras 9,97 m2 

Taller 414,72 m2 

Almacén 143,66 m2 

Total 615.48 m2 
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1.6.3. Accesos 

 

La nave industrial tiene varios accesos y de distinta naturaleza: 

 

- Accesos para personal: Dispone de 2 accesos para el personal situados a 

ambos   lados de la nave. El de la parte frontal tiene una anchura de 1,40 m 

y el de la parte posterior tiene una anchura de 1,25 m. 

 

- Acceso para camiones: Dispone de 3 accesos para camiones; uno en la 

parte frontal y las otras dos en cada uno de los laterales de la nave. El de la 

parte frontal tiene una anchura de 3,47 m, y los dos de los laterales tienen 

una anchura de 2,53 m. 

 

- Acceso a las oficinas: Dispone de un acceso directo a las oficinas. El qual 

tiene una anchura de 1,40 m. 

 

La vista en planta de la nave industrial con sus dimensiones y la distribución 

de las diferentes estancias puede observarse en el plano 2. 

 

1.7. Plantilla 

 

El horario de trabajo en la presente nave industrial será de 1 único turno 

partido de trabajo, con un espacio a medio día para comer. Siendo el turno 

de 9:00h a 13:00h y de 15:00h a 19:00h. 
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El personal por turno de la empresa es de 18 personas y está distribuido de 

la siguiente manera: 

- 1 Gerente  

- 1 Contable  

- 3 Eventuales  

- 10 Fijos 
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CAPITULO 2: 

INSTALACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

 

La redacción del presente proyecto se ajusta a las prescripciones recogidas 

en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RSCIEI), aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de 

diciembre. 

A su vez, también se aplicara el Código Técnico de la Edificación (CTE) con 

su Documento Básico de Seguridad contra incendios (DB-SI). 

Cabe destacar que la realización de la instalación contra incendios siguiendo 

la anterior reglamentación tendrá una caracterización de requerimientos 

mínimos. 
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2.1. Caracterización del establecimiento 

industrial en relación con la seguridad contra 

incendios 

 

Según lo indicado en los apartados 1.2, la nave se encuentra ubicada en el 

Polígono Industrial “POICI” del término municipal de Ciutadella de Menorca. 

Al tratarse de una actividad Industrial nos ceñiremos al Reglamento  de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

aprobado por el RD 2267/2004. 

La parcela de la nave por el lado norte comunica con la calle de los 

Impressors, y por los otros tres lados comunica con otras tres parcelas con 

naves industriales.   

Según el anexo I, en el apartado 2.1 del RSCIEI, la nave industrial a 

proyectar la instalación contra incendios se clasifica como una nave 

industrial de Tipo C, que dicho reglamento la define de la siguiente manera: 

- Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, 

en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 

mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar 

el incendio. 
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2.2. Caracterización de la nave industrial 

según su riesgo intrínseco 

 

Para realizar correctamente el dimensionado de la instalación contra 

incendios de la nave industrial, se calculara el riesgo intrínseco de cada 

zona de la nave industrial para poder conocer el tipo de riesgo que existe en 

cada zona según lo que dicta el RSCIEI. 

Dicho cálculo se seguirá según lo expuesto en el anexo I de dicho 

reglamento. 

-Riesgo intrínseco: 

Para los sectores con actividad de producción, transformación, reparación o 

cualquier otra distinta al almacenamiento, se determinará la densidad de 

carga de fuego ponderada y corregida mediante la siguiente expresión: 

 

�� =
∑ �������

�
	



�� ��� ��⁄ �� ����� ��⁄ � 

Donde:  

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente 

a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

qsi = densidad de carga  de fuego de cada zona con proceso diferente según 

los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 

fuego, qsi diferente, en m2. 
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Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada 

uno de los combustibles que existen en el sector. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 

 

Para los sectores con actividad de almacenamiento, se determinará la 

densidad de carga de fuego ponderada y corregida mediante la siguiente 

expresión: 

�� =
∑ ���ℎ�����

�
	



��  ��� ��⁄ �� ����� ��⁄ � 

 

Donde: 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente 

a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con difrente tipo 

de almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio en m2 . 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada 

uno de los combustibles que existen en el sector. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 

hi = altura del almacenamiento de cada un de los combustibles, en m. 
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Tabla 2.1 Densidad de carga de fuego ponderada de las diferentes zonas 

VALORES DE DENSIDAD DE CARGA SEGÚN LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL I/O ESTABLECEMIENTO 

Actividad Tipo Superficie (m2) qsi (MJ/m2) Ci Ra 

Taller Fabricación 414,72 400 1,3 1,5 

Oficina Dirección 22,25 400 1,0 1,0 

Sala de 

reuniones 
Dirección 12,50 400 1,0 1,0 

 

Qs=729,79 MJ/m2  

Tabla 2.2 Densidad de carga de fuego ponderada del almacén 

ALAMACÉN 

Actividad Tipo 
Superficie 

(m2) 

h 

(m) 

qvi 

(MJ/m2) 
Ci Ra 

Almacén Almacenamiento 143,66 2 8.000 1,3 2,0 

 

Qs=41.600 MJ/m2  

 

Una vez obtenidas las densidades de carga de fuego ponderadas en las 

distintas zonas, obtenemos el nivel del riesgo intrínseco de la nave a partir 

de la siguiente expresión: 

�� =
∑ ���
�

�
	

∑ 
�
�
	

 ��� ��⁄ �� ����� ��⁄ � 

En nuestro caso el nivel de riesgo intrínseco es de nivel ALTO 7 

(Qs=10.269 MJ/m2). 
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2.3. Sectorización 

 

Según dictamina el apartado 2 del anexo II del RSCIEI aprobado por el RD 

2267/2004, todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector 

de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o 

constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo  

D o tio E, según anexo I. En nuestro caso se trata de una nave industrial 

tipo C. 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será 

la que se indica en la siguiente tabla. Extraída del apartado 2.1 del anexo II 

del RSCIEI. 

Tabla 2.3 Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 

Riesgo intrínseco 

del sector de 

incendio 

Configuración del establecimiento 

TIPO A (m2) TIPO B (m2) TIPO C (m2) 

BAJO (1)-(2)-(3) (2)-(3)-(5) (5)-(4) 

1 2000 6000 SIN LÍMITE 

2 1000 4000 6000 

MEDIO (2)-(3) (2)-(3) (3)-(4) 

3 500 3500 5000 

4 40 3000 4000 

5 300 2500 3500 

ALTO 
NO ADMITIDO 

(3) (3)-(4) 

6 2000 3000 
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7 1500 2500 

8 NO ADMITIDO 2000 

 

1. Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo 

rasante de calle, la máxima superficie construida admisible es 

de 400 m2, que puede incrementarse por aplicación de las 

notas (2) y (3). 

2. Si la fachada accesible del establecimiento industrial es 

superior al 50% de su perímetro, las máximas superficies 

construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden 

multiplicarse por 1,25. 

3. Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de 

agua que no sean exigidos preceptivamente por este 

reglamento (anexo III del RSCIEI), las máximas superficies 

construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden 

multiplicarse por 2. 

(Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente) 

4. En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el 

sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre 

que todo el sector cuente con una instalación fija automática 

de extinción y la distancia a límites de parcelas con posibilidad 

de edificar en ellas sea superior a 10 m. 

5. Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo 

intrínseco BAJO 1, cuya única actividad sea el almacenamiento 

de materiales de clase A y en el que los materiales de 

construcción empleados, incluidos los revestimientos, sean de 
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clase A en su totalidad, se podrá aumentar la superficie 

máxima permitida del sector de incendio hasta 10.00m2. 

 

En el caso de nuestra nave industrial, al ser un nivel de riesgo intrínseco 

ALTO 7, podremos considerar la nave como un único sector de incendio, 

debido que también es inferior a 2500 m2. Por lo que respecta la zona 

administrativa no la consideraremos otro sector debido a que es inferior a 

250 m2, superficie a partir de la cual según el artículo 3 del RSCIEI debería 

ser considerada como otro sector. 

 

2.4. Estabilidad del fuego de los elementos 

constructivos portantes 

 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento 

constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que 

dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad 

portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente 

de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo 

de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante 

y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al 

indicado en la tabla 2.2 del anexo del RSCIEI. 
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Tabla 2.4 Estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes 

Nivel de 

riesgo 

intrínseco 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

ALTO 
NO 

ADMITIDO 

NO 

ADMITIDO 

R 180 

(EF-

180) 

R 120 

(EF-

120) 

R 120 

(EF-

120) 

R 90 

(EF-90) 

 

En nuestro caso, al tener un nivel de riesgo intrínseco alto, la estabilidad del 

fuego de los elementos estructurales portantes deberá de ser de R 90 (EF-

90). 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y soportes en plantas sobre 

rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, 

siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a 

los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de 

otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su 

riesgo intrínseco es medio alto, disponga de un sistema de extracción de 

humos, se podrán adoptar los valores expuestos por la tabla 2.3 del anexo 

II del RSCIEI. 
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Tabla 2.5 Estabilidad al fuego de cubiertas ligeras 

Nivel de riesgo 

intrínseco 

TIPO B TIPO C 

Sobre rasante Sobre rasante 

Riesgo Bajo R 15 (EF-15) NO SE EXIGE 

Riesgo Medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 

Riesgo Alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 

En nuestro caso se exige que la cubierta ligera sea estable al fuego y tenga 

un valor de R 30 (EF-30), ya que se trata de un edificio tipo C, con un nivel 

de riesgo intrínseco alto. 

Por lo que concierne a la resistencia al fuego de los elementos constructivos 

de cerramiento no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 

2.4 (tabla 2.2 del anexo II del RSCIEI), para los elementos constructivos 

con función portante. 

  

2.5.  Evacuación 

 

Para la evacuación de la nave industrial se seguirá lo dispuesto en el Anexo 

II, apartado 6 del RSCIEI. Para el cálculo de la ocupación de la nave se 

utilizara dicha normativa y para el dimensionamiento de la evacuación del 

personal de la nave se utilizara el Código Técnico de Edificación (CTE) con 

su Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) ya que la 

anterior normativa nos remite al mismo. 
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Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 

establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de 

la siguiente expresión: 

P = 1,10 * p, cuando p < 100. En nuestro caso la nave p = 15 

trabajadores. Por lo tanto P = 16,5, valor que se redondeará a 17 según lo 

expuesto en el anexo II del RSCIEI. 

La evacuación de la nave industrial, tal y como se ha comentado 

anteriormente se realizara según lo dispuesto en el CTE-DB-SI ya que el 

RSCIEI nos deriva al mismo, y según lo expuesto en el mismo RSCIEI. 

La evacuación, además, se realizara por todas las zonas de incendio que 

existen en la nave industrial. 

Cabe destacar que los accesos habituales de la nave, se utilizaran a su vez 

como salidas de emergencia dado la utilización que se le pueden dar a 

dichas puertas. Con lo que contaremos con 6 salidas distintas. 

Según marca el RSCIEI, y al tratarse de un establecimiento industrial con 

un novel de riesgo intrínseco alto deberá disponer de dos salidas 

alternativas. 

Para determinar la distancia máxima de los recorridos de evacuación del 

establecimiento nos fijaremos en la siguiente tabla extraída del anexo II del 

RSCIEI. 

Tabla 2.6 Recorridos máximos de evacuación 

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 

Riesgo 1 salida recorrido único 2 salidas alternativas 

Bajo (*) 35 m** 50 m 

Medio 25 m*** 50 m 
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Alto - 25 m 

 (*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como 

riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados 

sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos 

los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la 

distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m. 

(**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 

personas. 

(***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 

personas. 

En nuestro caso al tratarse de un establecimiento industrial con un riesgo 

intrínseco alto, los recorridos máximos de evacuación serán de 25 m con 2 

salidas alternativas. 

 

2.5.1. Dimensionamiento de los elementos de evacuación 

 

A continuación siguiendo la normativa aplicada, y las características del 

recinto se dimensionaran las puertas y las características de las mismas. 

El dimensionamiento de las puertas se realizara según la tabla 4.1 del CTE-

DB-SI 3. 

A = Anchura elemento. 

� Puerta y pasos. 

Según marca el CTE-DB-SI el dimensionado de las puertas se 

determinará de la expresión siguiente:  

A = P / 200 ≥ 0,80 m. 
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Por ocupación la anchura de las puertas debería ser de cómo mínimo 

de 0,085 m, así que tendrán que satisfacer como mínimo el mínimo 

establecido que es de 0,80 m, en nuestro caso no habrá problema ya 

que todas la salidas que hay en el edificio cumplen con creces este 

mínimo. 

� Pasillos. 

Para los pasillos aplicaremos la expresión siguiente:  

A = P / 200 ≥ 1,00 m. 

Por ocupación la anchura de los pasillos debería de ser como mínimo 

de 0,085 m, así que tendrán que satisfacer como mínimo el mínimo 

establecido que es de 1,00 m. En nuestro caso todos los pasillos 

superan con holgura dicho mínimo.  

 

 

2.6 Requisitos de las instalaciones de 

protección contra incendios 

 

Para la determinación de los requisitos de las instalaciones de protección 

contra incendios se aplicará la siguiente normativa: 

- Anexo III del RSCIEI. Las zonas a las que se aplicara dicha normativa 

serán a las de carácter industrial. 

 

En nuestro caso, la normativa dictamina que la instalación de protección 

contra incendios, deberá estar formada por las siguientes instalaciones: 
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2.6.1. Sistemas automáticos de detección de incendios 

 

Al tratarse de un edificio de tipo C, con nivel de riesgo intrínseco alto y con 

una superfície inferior a 2000 m2, NO será necesaria dicha instalación. 

 

2.6.2. Sistemas manuales de alarma de incendio 

 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarollen: 

a. Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u 

otras distintas al almacenamiento si: 

-No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de 

incendios, según el apartado 3.1 de este anexo. 

En nuestro caso como no se requiere la instalación de sistemas automáticos 

de detección de incendios, SI será necesaria la instalación de sistemas 

manuales de alarma de incendio. 

 

2.6.3. Sistemas de comunicación de alarma 

 

NO se instalará dicha instalación ya que en nuestro caso la superficie 

construida no de todos los sectores (esta nave es de un único sector) no es 

mayor a 10.000 m2. 
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2.6.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

 

SI se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, 

debido a que se deberá instalar una red de bocas de incendio equipadas. 

Con el caudal y reserva de agua necesarios para la red de bocas de incendio 

equipadas. 

La categoría del abastecimiento será de Categoría III, ya que solo deberá 

abastecer a una red de bocas de incendio. 

 

2.6.5. Sistemas de hidrantes exteriores 

 

NO será necesaria la instalación de hidrantes exrteriores, debido a que se 

trata de un edificiode tipo C y con una superficie inferior a 2.000 m2. 

 

2.6.6 Extintores de incendio 

 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del 

apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, 

aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la 

clase B, se considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B 
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cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de clase A o de 

clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de 

fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se 

considerará A-B. 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la 

dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con las tablas del 

anexo III (las tablas 2.7 y 2.8 de este proyecto), respectivamente. 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la 

dotación de extintores del sector de incendio sumando los necesarios para 

cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente, según las 

tablas del anexo III (las tablas 2.7 y 2.8 de este proyecto), 

respectivamente. 

 

Tabla 2.7 Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de 
incendio con carga de fuego aportada por combustibles de clase A 

GRADO DE RIESGO 

INTRÍNSECO DEL 

SECTOR DE INCENDIO 

EFICACIA 

MÍNIMA DEL 

EXTINTOR 

ÁREA MÁXIMA PROTEGIDA DEL 

SECTOR DE INCENDIO 

BAJO  21 A Hasta 600 m2 (un extintor más por 

cada 200 m2, o fracción, en exceso) 

MEDIO 21 A Hasta 400 m2 (un extintor más por 

cada 200 m2, o fracción, en exceso) 

ALTO 34 A Hasta 300 m2 (un extintor más por 

cada 200 m2, o fracción, en exceso) 
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Tabla 2.8 Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de 
incendio con carga de fuego aportada por combustibles de clase B 

 VOLUMEN MÁXIMO, V, DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

EN EL SECTOR DE INCENDIO 

V≤20 20<V≤50 50<V≤100 100<V≤200 

EFICACIA MÍNIMA 

DEL EXTINTOR 

113 B 113 B 144 B 233 B 

 

En nuestro caso el número de extintores erá el siguiente: 

-Siete extintores de polvo AB  de 12 kg (34 A-233 B). 

Su distribución se puede observar en el plano 7. 

 

2.6.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas 

 

Se  instalarán sistemas de bocas deincendio equipadas en los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales si: 

� Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es 

alto y su superficie total construida es de 500 m2 o superior. 

Por lo tanto en nuestro caso SI se deberán de instalar sistemas de bocas de 

incendio equipadas, ya que la nave es de tipo C con un nivel de riesgo 

intrínseco alto y con una superficie superior a 500 m2.  
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Tabla 2.8 Tipo de BIE y necesidades de agua 

NIVEL DE RIESGO 
INTRÍNSECO DEL 
ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL 

TIPO DE 
BIE 

SIMULTANEIDAD TIEMPO DE 
AUTONOMÍA 

BAJO DN 25 mm 2 60 min 

MEDIO DN 45 mm 2 60 min 

ALTO DN 45 mm 3 90 min 

 

En nuestro caso, como se trata de una nave de nivel intrínseco alto, se 

deberá instalar bocas de incendio equipadas de DN 45 mm, con una 

autonomía de 90 min, y un factor de simultaneidad de 3. 

 

2.6.8. Sistemas de columna seca 

 

NO se instalará el sistema de columna seca, ya que se trata de un 

establecimiento industrial con una altura de evacuación menor a 15 metros. 

 

2.6.9. Sistemas de rociadores automáticos de agua 

 

NO será necesaria la instalación de un sistema de rociadores automáticos de 

agua, debido a que se trata de una nave idustrial de nivel intrínseco alto y 

con una superficie menor a 2000 m2. 

 

 

 

 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 33 - 

 

2.6.10. Sistemas de alumbrado de emergencia 

 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de 

evacuación los sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 

� Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la 

ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo 

intrínseco medio o alto. 

 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

� Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de 

control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas 

en el anexo II.8 de este reglamento) o de los procesos que se 

desarrollan en el establecimiento industrial. 

� Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o 

los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios. 

 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las 

siguientes condiciones: 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por 

ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como 

mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 

c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del 

suelo en los recorridos de evacuación. 
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d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios 

definidos anteriormente. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos 

puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia 

máxima y la mínima sea menor que 40. 

f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 

nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un 

factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento 

luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de 

las luminarias. 

 

2.6.11. Señalización 

 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de 

emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de 

utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún 

punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 35 - 

 

2.7 Inspecciones de la instalación de 

protección contra incendios 

 

Según el RSCIEI en su artículo 7, fija la periodicidad de las inspecciones de 

la instalación de protección contra incendios según su riesgo intrínseco. 

En nuestro caso al ser una nave con un nivel de riesgo intrínseco alto la 

periodicidad de las inspecciones de la instalación no será superior a dos 

años. 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

Se han seguido en la redacción del presente proyecto las siguientes 

normativas: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) del 2002 así como sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) 

- Normas UNE de aplicación 

- Instrucciones técnicas de la compañía suministradora G.E.S.A. 

 

3.1 Previsión de cargas 

 

3.1.1. Previsión de cargas mínima 

 

Según la ITC-BT del REBT, la poténcia prevista  de la nave no podrá ser 

inferior a la resultante del producto de la superficie de la misma por 125 W, 
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con uncoeficiente de simultaneidad de 1. De ello resulta que dicha potencia 

no podrá ser inferior a 76.935 W (125 W · 615,48 m2). 

 

3.1.2. Previsión de cargas 

 

La previsión de cargas será la suma de todas las potencias de la nave sin 

factores de simultaneidad.  Se estima que dicha potencia será de 91,634 

kW. 

Tabla 3.1 Previsión de cargas 

Línia Potencia (W) 

Subcuadro 1 48.188 

Subcuadro 2 35.642 

Alumbrado oficinas 216 

Alumbrado sala de reuniones 216 

Tomas auxiliares oficina y sala de 

reuniones 
3.128 

Alumbrado emergencia oficinas, sala 

de reuniones y entrada. 
28 

TOTAL 91.634 
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La potencia instalada por eso, corresponde a la potencia prevista de las 

cargas con la aplicación de los coeficientes de simultaneidad pertinentes. Se 

calcula que dicha potencia será de 82.471 kW, estimando un coeficiente de 

simultaneidad sobre la potencia de 0,9. 

Por lo tanto, la potencia contratar será de 83 kW. 

 

3.2 Suministro 

 

El suministro de energia procederá de la red de distribución de la compañía 

GESA-ENDESA y será a la tensión normalizada de 230/400 V IIIN a 50 Hz. 

El régimen de neutro utilizado será el TT, el cual tiene una conexión directa 

de un punto de alimentación a tierra, y las masas estaran directamente 

conectadas a tierra, independientemente  de la toma de tierra de la 

alimentación. 

 

3.2.1 Centro de transformación 

 

En el polígono industrial en el que se encuentra la nave dispone de un 

centro de transformación; este puede observarse en el plano de situación. 
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Dicho centro de transfromación corre a cargo de la compañía de distribucion 

GESA-ENDESA. Y tiene las siguientes características: S=250 kV·A; Ucc=4%; 

Pcc=500MV·A. 

 

3.2.2. Acometida 

 

Los conductores de la acometida serán conductores de cobre, unipolares, 

con aislamiento de poletileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión 

asignada 0,6/1 kV. 

 

3.3 Caja General de Protección 

 

La C.G.P. estará situada fuera del edificio, en el muro que delimita la 

parcela, cerca de las oficinas en un lugar libre y de fácil acceso. Al tratarse 

de una acometida subterránea se instalará en un nicho en pared que se 

cerrará con una puerta metálica, con grado de protección  IK 10, según la 

norma UNE-EN 50.102, y IP43 según la norma UNE 20.324, revestida 

exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 

protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado 

normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se 

encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo, según indica la ITC-BT-13. 
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La caja general de protección a utilizar corrsponderá a uno de los tipos 

recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 

hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de 

las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de 

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

cortocircuito prevista en el punto de su instalación. 

 

3.4 Equipo de medida y contadores 

 

El equipo de medida de la energía eléctrica estará ubicado en un armario 

con una cerradura adecuada e iluminación suficiente ubicados en la sala de 

mantenimiento. Tendrá un grado de protección IP40; IK09, según marcan 

las normas UNE 20.324 y la UNE-EN 50.102.  

Será un contador de 230/400 V con maxímetro, debido a que para 

potencias superiores a 15 kW se contratan con maxímetro y no con ICP. 

Simplemente se indica la potencia que se quiere contratar a la compañía. 

El maxímetro es un dispositivo que registra  la potencia demandada por su 

facturación a final de mes, con la ventaja de no interrumpir el suministro en 

el caso de que se supere la potencia contractada, como es el caso  del ICP, 

sino que aplica penalizaciones económicas cuando registra una potencia 

superior a la contratada. 
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3.5 Equipo de la compensación de la energia 

reactiva 

 

Se instalará una bateria de condensadores a continuación del equipo de 

medida y contadores, situado en el mismo armario. 

Dado que un grupo de apreciable de nustros receptores consumen energía 

reactiva, pueden derivarse efectos no deseados, como: 

� Sobrecarga a nivel del transformador. 

� Caídas de tensión a principio de línea. 

� Calentamiento de los cables de alimentación, y pérdidas de energía 

activa. 

� Incidencia al sistema de tarifas: recargos en la facturación. 

En nuestro caso ya se consume la suficiente energía reactiva ha sido 

conveniente instalar una batería de condensadores por sus ventajas: 

� Supresión de las sensaciones por consumo excesivo de la energía 

reactiva. 

� Ajuste de la necesidad realde la instalación. 

� Descarga del centro de transformación. 

� Ahorro en la facturación. 
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A parte de reducir el factor de potencia permite a la empresa amortizar la 

batería a largo plazo, siendo así productivo para la empresa. 

La carga de nergía reactiva es variable en el tiempo por lo tanto, la mejor 

opción es un sistema automatizado de compensación. Desde el puno de 

vista de la forma de compensación, se elige una compensación global para 

la instalación eléctrica. 

El objetivo será la compensación del factor de potencia existente de 0,91 al 

valor deseado de 0,95. 

Condiciones iniciales: 

� Potencia de cálculo activa:82,471 kW 

� Tensió composta: 400 V 

� Suministro de la red: Trifàsic 

� Cos φ: 0,91 

Objetivos: 

� Cos φ: 0,95 

� Conexión de condensadores. Triángulo 
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3.5.1 Cálculo de la batería de condensadores 

 

�� = � ∙ � �!"	  −  �!"�� =  82,471 �tan 24,5 −  �!18,2� = 10,5 /0 · 
2 

Donde: 

P: Potencia activa prevista de la instalación [kW]. 

φ1: Anhulo de desfasamiento sin compensación. 

φ2: Angulo de compensación que se quiere aconseguir. 

Qc: Potencia reactiva a compensar [kV·Ar] 

 

3.5.2. Equipo compensador de enregia reactiva 

 

Se escogerá un equipo de la marca Circutor, con las siguientes 

características: 

� Referencia       R31060   

� Tipo:   EUB   

� Tensión (v):   400   

� kV·Ar 60hz:   15   

� kV·Ar 50hz:   12,5   

� Composición:   2,5 + (2 x 5)   
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3.6 Línea General de alimentación 

 

Según la ITC-BT 14, la línea general de alimentación enlaza la C.G.P. con el 

equipo de medida de energía eléctrica. Y el trazado será lo más corto y 

rectilíneo posible. 

La linea general de alimentación que alimentará toda la nave vendrá 

instalada bajo tubo enetrrado y su longitud será de 7 metros.  

Las canalizacion utilizada para la L.G.A. que alimenta la nave industrial será 

de tubos rígidos con un diametro de 125 mm cumpliendo con las normas 

FECSA-ENDESA C.I.E. Nº4, y que permita ampliar la sección del conductor 

en un 100%. 

La L.G.A. que alimenta la nave estará compuesta por 4 conductores 

unipolares de cobre de sección 4 x 50 mm2, la tensión máxima asignada 

0,6/1 kV, y con aislamiento formado de XLPE. Los conductores de la L.G.A. 

cumplen con lo indicado en la ITC-BT 14, siendo dichos conductores no 

propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 

teniendo características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 

y 5. 

La caída de tensión máxima admisible será de 0,5 %. 
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3.7 Derivación individual 

 

Según la ITC-BT 15, la derivación individual es laparte de la insatalción que, 

partiendo de la línea general de alimentación, subministra energia eléctrica 

a una instalación de usuario. 

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los 

fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de 

mando y protección. 

Según la ITC-BT 15 la derivación individual será de cables aislados en el 

interior de tubos enterrados. El conductor será de cobre con aislamiento de 

XLPE y tensión asignada 0,6/1 kV. La derivación individual tendrá una 

longitud de 2 metros y una sección de 4 x 50 mm2, además no seran 

propagadores de incendio y con una emisión de humos y opacidad 

reducidos.  

Las canalizacion utilizada será de tubos rígidos con un diametro de 125 mm 

cumpliendo, y que permita ampliar la sección del conductor en un 100%. 

 

3.8 Cuadro General  

 

Según la ITC-BT 17, los dispositivos de maniobra y protección se situaran lo 

más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual a la nave. 

En nuestro caso no se colocará ICP-M, sino que habrá instalado un contador 

con maxímetro dentro de la caja de contadores. 
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Los envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y 

UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según la norma 

UNE 20.324 y IK07 según la norma UNE-EN 50.102. 

En el cuadro general se instalaran: 

o Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contr 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores, es 

decir, la protección de los subcuadros. 

o Un interruptor general automático (I.G.A.) de corte omnipolar, que 

permita su accionamiento manual y que disponga  de elementos de 

protección contra sobrecarrega y cortocircuito. Será de 250 A 

regulado a 200 A. 

o Dispositivos de protección contra sobreintensidades, según ITC-BT 

23, en el caso de que sea necesario. 

o Dispositivos de corte omnipolar y interruptores diferenciales para el 

alumbrado de oficinas y sala de reuniones, y tomas auxiliares. 

 

 

3.9 Descripción de la instalación interior 

receptora 

 

La instalación interior receptora viene regulada por las instrucciones ITC-BT 

19 y la ITC-BT 20 referentes a las prescripciones generales y a los sistemas 

de instalación respectivamente. 
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3.9.1. Conductores  

 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la 

caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto 

de utilización sea menor del 3 % de la tensión nominal para alumbrado y 

del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará 

considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de 

funcionar simultáneamente. El alor de la caaída de tensión podrá 

compensarse entre la instalación interior y la de la derivación individual, de 

forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 

límites especificados para ambas. 

Para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 

posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 

conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Los conductores y cables que se usarán para la instalación interior serán de 

cobre e irán siempre aislados. 

Tabla 3.2 Tipos de conductores a utilizar 

Cable RZ1-K (AS) 

(norma UNE 21.123-4) 

Cable de tensión 0,6/1 kV, con 

conductor de cobre clase 5 (-K), 

aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a fuerza de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrozivos (Z1) 

Cable RV-K Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, 
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(norma UNE 21.123-2) con conductor de cobre clase 5 (-K), 

aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de policloruro de 

vinilo (V). 

Cable H07V-K 

(norma UNE 21.031-3) 

Conductor unipolar aislado de 

tensión asignada 450/750 V, con 

conductor de cobre clase 5 (-K)  y 

aislamiento de ploricloruro de vinilo 

(V). 

 

Los conductores interiores que alimentan a los subcuadros y a las imprentas 

seran multiconductores RZ1-K (AS), lo de las luminarias y tomas de 

corriente de la oficina, sala de reuniones y aseos, seran de H07V-K 

unipolares. Y los conductores de las luminarias de la nave seran de RV-K. 

 

3.9.2. Conductor de portección 

 

Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. 

Para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo 

metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima 

igual a la fijada en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3 Secciones mínimas de los conductores de protección  

Secciones de los conductores de 

fase o polares de la instalación 

(mm2) 

Secciiones mínimas de los 

conductores de protección 

(mm2) 
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S≤16 

16<S≤35 

S>35 

S(*) 

16 

S/2 

(*) Con un mínimo de: 

2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la 

canalización de alimentación y tienen una protección mecánica. 

4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización 

de alimentación y no tienen una protección mecánica. 

 

 

3.10 Distribución de los cables y los 

subuadros de distribución 

 

Las instalaciones se dividiran de manera que las perturbaciones originadas 

por averias que puedan producirse en un punto de estas, afecten solo a 

ciertas partes de la instalación, por ejemplo, que si se diera el caso que falla 

una imprenta esto no significara que las otras imorentas no pueden 

funcionar y tengan que estar paradas.  

Toda la instalación se dividirá  en distintos circuitos según la necesidad a fin 

de: 

� Evitar las interrupciones inecesarias de todo el circuito y limitar las 

consequencias de un error. 



Nil Serra Peinado 

 

 

 

 

� Evitar los riesgos que podrian resultar del error de un solo circuito 

que pudiera dividirse, por ejemplo, si solo hubiera un circuito de 

alumbrado. 

� Facilitar las verificaciones, mantenimientos y ensayos. 

 

3.10.1. Distribución de los cables 

 

Todos los cables, excepto los que alimenten las imprentas y las luminarias 

de la nave, iran colocados bajo tubo protector empotrado en obra (B1). 

Los cables que alimenten las imprentas y suministren las luminarias de la 

nave iran colocados encima de bandejas metálicas perforadas. 

 

3.10.2. Distribución de los subcuadros 

 

Se colocaran colocaran, a parte del cuadro general, dos subcuadros de 

distribución. Su distribución se puede ver en el plano 3.  

 

3.10.3. Ubicación y aparatos que controla cada subcuadro 

 

-Cuadro General: Situado en la sala de reuniones al lado del armario del 

equipo de medida y contadores. 

Tabla 3.4 Cuadro general 

Línia Potencia (W) 

Subcuadro 1 48.188 
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Subcuadro 2 39.587,5 

Alumbrado oficinas 216 

Alumbrado sala de reuniones 216 

Tomas auxiliares oficina y sala de 

reuniones 
3.128 

Alumbrado emergencia oficinas, sala 

de reuniones y entrada. 
28 

TOTAL 91.634 

 

 

-Subcuadro 1: Situado en la mitad de la pared este de la nave. 

Tabla 3.5 Subcuadro 1 

Línia Potencia (W) 

Imprenta 1 22.000 

Imprenta 2 22.000 

Ventilador HCBB/8-710/H 530 

Ventilador HCBB/8-710/H 530 

Tomas auxiliares nave 1 1.656 

Tomas auxiliares nave 2 1.472 

TOTAL 48.188 
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-Subcuadro 2: Situado en la mitad de la pared oeste de la nave. 

Tabla 3.6 Subcuadro 2 

Línia Potencia (W) 

Imprenta 3 22.000 

Alumbrado nave A 2.100 

Alumbrado nave B 1.680 

Alumbrado nave C 1.680 

Alumbrado nave D 1.680 

Alumbrado aseo caballeros 108 

Alumbrado aseo señoras 108 

Tomas auxiliares aseos 920 

Regulación energia solar 4000 

Termo agua caliente 1.200 

Ventilador HCBB/8-710/H 530 

Ventilador HCBB/8-710/H 530 

Extractor señoras EBB-250-S 40 

Extractor señoras EBB-250-S 40 

Tomas auxiliares nave 3 1.472 
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Tomas auxiliares nave 4 1.472 

Alumbrado emergencia aseos 22 

Alumbrado emergencia puerta trasera 5,5 

TOTAL 39.587,5 

 

 

 

3.11 Sistema de instalación 

 

Los cables usados para alimentar las imprentas seran cables 

multiconductoresde cobre con aislamiento de XLPE de tensión asignada 

0,6/1 kV y iran en bandejas metálicas perforadas (la bandeja metálica irá 

conectada a tierra). 

Los cables usados para alimentar las luminarias de la nave irán colocados 

sobre bandejas metálicas perforadas, y tendran una tensión asignada de 

450/750 V con aislamiento de PVC. 

Y los cables usados para alimentar los demás circuitos tendran una tensión 

asignada de 450/750 V con aislamiento de PVC, y se instalaran bajo tubo 

protector, colocado encima el falso techo para las luminarias, y por dentro 

de las paredes para los demás. 
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3.12 Tubos y canales protectoras 

 

Los tubos seran de PVC, corrugados en las instalaciones empotradas (por la 

paret y por el suelo) y rígidos quando sean canalizaciones superficiales. Así 

en la instalación habrá conductores aislados en tubos en montaje superficial 

o empotrado, y cables multiconductores en bandeja metálica perforada en 

el caso de las luminarias de la nave. 

Los tubos deberán de tener un diametro mínimo que permita una fácil 

colocación y extracción de los cables o conductores aislados. Los diametros 

mínimos exteriores de los tubos en función del número y sección de los 

conductores o cables a conducir los podemos encontrar en las tablas 21.2 

para tubos en canalizaciones en montaje superficial y la 21.5 para tubos en 

canalizaciones epotradas de la ITC-BT 21. 

Los tubos irán convenientemente fijados mediante los accesorios 

correspondientes de forma que la introducción y retirada de los conductores 

se realice mediante la forma más segura. 

Cuándo los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta 

las siguientes prescripciones: 

� Los tubos se fijarán a las paredes o techos mediante abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia 

entre ellas será, como máximo, de 0,50 m. Se dispondrá de fijaciones 

de una y otra parte en los cambios de dirección, empalmes y en la 

proximidad inmediata a las entradas en cajas o aparatos. 
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� Los tubos se colocarán de forma que se adapten a las superficies 

sobre las cuales se instalan, curvándolos o utilizando los accesorios 

necesarios. 

� En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la 

línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2%. 

� Es conveniente disponer de los tubos, siempre que sea posible, a una 

altura mínima de 2,5 m. sobre el suelo, con objeto de protegerlos de 

posibles daños mecánicos. 

� En los encruzamientos de tubos rígidos con juntas de dilatación de un 

edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando así separados los 

extremos unos 5 cm, y empalmándose posteriormente con manguitos 

deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

Cuándo los tubos se coloquen en montaje fijo empotrado se tendrán en 

cuenta las recomendaciones de la tabla 21.10 de la ITC-BT-21 y las 

siguientes prescripciones: 

� En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la 

construcción, las regatas no pondrán en peligro la seguridad de las 

paredes o techos en las que se practiquen. Las dimensiones de las 

regatas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 cm. de espesor, como mínimo. En los ángulos, el 

espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 

� No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la 

instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

� Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente 

podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán 
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quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm. de 

espesor, como mínimo, demás del revestimiento. 

� En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente 

curvados o bien previstos de codos o "T" apropiados, pero en este 

último caso sólo se admitirán los previstos con tapas de registro. 

� Las tapas de registro y de las cajas de conexión quedarán accesibles 

y desmontables un vez finalizada la obra. Los registros y cajas 

quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la 

pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 

cerrado y practicable. 

� En el caso de utilizar tubos empotrados en paredes es conveniente 

disponer los recorridos horizontales a 50 cm como máximo, del suelo 

o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos de las 

esquinas no superior a 20 

� cm. 

Las canalizaciones en montaje superficial que se utilizarán estarán formadas 

por tubos rígidos y bandejas. Los conductores que conducirán tendrán un 

aislamiento mínimo de 750 V. 

Las bandejas y se dimensionaran según el número de conductores que 

tengan que canalizar. Seràn de entre 50 y 150mm x 60 mm. 

 

3.12.1. Tipos de canalizaciones de la instalación 

 

Los diametros de los tubos que han de llevar cables multiconductores, se 

han de dimenionar según los diametros de los cables multiconductores. 

Nomenclatura de los conductores: 
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� 1x: negro 

� 2x: azul + marron 

� 3G: azul + marron + amarillo/verde 

� 3x: marron + negro + gris 

� 3x+1x: marron + negro + gris + azul (sección reducida) 

� 4G: marron + negro + gris + amarillo/verde 

� 4x: marron + negro + gris + azul 

� 5G: marron + negro + gris + amarillo/verde + azul 

 

Tabla 3.7 Características conductores y canalización derivación individual 

Línia 
Tipo de 

canalización 
Tipo de 

conductor 

Sección y 
número de 

conductores 
(mm2) 

Diametro 
tubo (mm) 

tamaño 
bandeja 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t. 
total 
(%) 

DI enterrada 
RZ1-K(AS) 
unipolar 

4x50 125 2 0,17 

 

Tabla 3.8 Características conductores y canalización cuadro general 

Línia 
Tipo de 

canalización 
Tipo de 

conductor 

Sección y 
número de 

conductores 
(mm2) 

Diametro 
tubo 
(mm) 

tamaño 
bandeja 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t. 
total 
(%) 

Subcuadro1 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

RZ1-K(AS) 
unipolar 

4x35+TT 25 50 17 0,49 

Subcuadro2 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

RZ1-K(AS) 
unipolar 

4x35+TT 25 50 39 0,61 

Alumbrado 
oficina 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 15 0,55 
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empotrado 

Alumbrado 
sala 

reuniones 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 10 0,46 

Alumbrado 
emergencia 
ofi., sala 
reuniones, 
entrada 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 16 0,33 

Tomas 
auxiliares 
ofi.,s. 
reuni. 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x2,5+TT 2,5 20 13 1,39 

 

Tabla 3.9 Características conductores y canalización subcuadro 1  

Línia 
Tipo de 

canalización 
Tipo de 

conductor 

Sección y 
número de 

conductores 
(mm2) 

Diametro 
tubo 
(mm) 

tamaño 
bandeja 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t. 
total 
(%) 

Imprenta 1 
En bandeja 
metálica 

RZ1-K(AS) 
multiconductor 

5 G 10 mm2 
60x150 

14 0,83 

Imprenta 2 
En bandeja 
metálica 

RZ1-K(AS) 
multiconductor 

5 G 10 mm2 16 0,89 

Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 9 0,97 

Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 7 0,91 

Tomas 
auxiliares 
nave 1 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x2,5+TT 2,5 20 12 1,23 

Tomas 
auxiliares 
nave 2 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x2,5+TT 2,5 20 30 1,89 
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Tabla 3.10 Características conductores y canalización subcuadro 2  

Línia 
Tipo de 

canalización 
Tipo de 

conductor 

Sección y 
número de 

conductores 
(mm2) 

Diametro 
tubo 
(mm) 

tamaño 
bandeja 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t. 
total 
(%) 

Imprenta 3 
En bandeja 
metálica 

RZ1-K(AS) 
multiconductor 

5 G 10 mm2 60x50 15 1,07 

Alumbrado 
Nave A 

En bandeja 
metálica 

RV-K 
multiconductor 

3 G 6 mm2 

60x150 
23 2,04 

Alumbrado 
Nave B 

En bandeja 
metálica 

RV-K 
multiconductor 

3 G 6 mm2 20 1,74 

Alumbrado 
Nave C 

En bandeja 
metálica 

RV-K 
multiconductor 

3 G 6 mm2 
60x150 

23 1,98 

Alumbrado 
Nave D 

En bandeja 
metálica 

RV-K 
multiconductor 

3 G 6 mm2 35 2,25 

Alumbrado 
aseos 

caballeros 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 22 1,26 

Alumbrado 
aseos 
señoras 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
Unipolar 

2x1,5+TT 1,5 

16 17 1,21 

Tomas 
auxiliares 
aseos 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 19 1,85 

Regulación 
energia 
solar 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x4+TT 4 20 16 2,14 

Termo 
agua 

caliente 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 16 1,93 

Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 9 1,33 

Ventilador Bajo tubo H07-K 2x1,5+TT 1,5 16 7 1,27 
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HCBB/8-
710/H 

protector 
corrugado 
empotrado 

unipolar 

Extractor 
señoras 

EBB-250-S 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 17 1,09 

Extractor 
caballeros 
EBB-250-S 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 23 1,11 

Tomas 
auxiliares 
nave 3 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x2,5+TT 2,5 20 29 2,22 

Tomas 
auxiliares 
nave 4 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x2,5+TT 2,5 20 21 1,9 

Alumbrado 
emergencia 

aseos 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 20 0,62 

Alumbrado 
emergencia 

puerta 
trasera 

Bajo tubo 
protector 
corrugado 
empotrado 

H07-K 
unipolar 

2x1,5+TT 1,5 16 30 0,61 
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3.13 Protección contra sobreintensidades y 

sobretensiones 

 

3.13.1. Protección contra sobreintensidades 

 

Todos los circuitos estaran protegidos contra los efectos de las 

sobreintensidades que puedan surgir. Esta proteccíon viene regulada por la 

ITC-BT 22. 

Desde el cuadro general de protección, la protección contra 

sobreintensidades y cortocircuitos se realizará mediante interruptores 

automáticos magnetotérmicos de curva C. 

En el caso de proteccíon de la maquinária, esta vendrá con sus 

corresponientes guardamotores según su potencia, aunque la instalación 

hasta estas estará protegida con los correspondientes magnetotérmicos y 

diferenciales. 

En todos los casos el poder de corte deberá ser igual o superior al previsto 

ene ese punto de la instalación, y deberá existir una coordinación protector-

conductor, aplicando la siguiente igualdad: 

34  ≤  36  ≤  37 

 

Donde: 

Ib: Intensidad de uso del circuito a proteger. 

Iz: Intensidad máxima admisible de la canalización. 
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In: Intensidad nominal del dispositivode protección o la corriente de 

regulación en dispositivos regulables. 

 

3.13.2. Protección contra sobretensiones 

 

La protección contra sobretensiones viene regulada en la Itc-BT 23 

Y los dispositivos instalados actuarán en los siguientes casos: 

• Sobretensiones debidas: 

� A la influéncia de la descárrega lejana de rayos. 

� A commutaciones de la red. 

� Defectos de la red. 

� Efectos inductivos y capacitivos 

� … 

 

3.14 Protección contra contactos directos e 

indirectos 

 

Las protecciones contra conatctos directos e ondirectos vienen reflejadas en 

la ITC-BT 24. 

 

3.14.1. Contactos directos 

 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 63 - 

 

• Protección por aislamiento de las partes activas: Deberán estar 

recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyendolo 

• Las partes activas deben estar situadas en el interior de las 

envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado 

de protección IP XXB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas 

mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento 

de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir 

que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y 

se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que 

las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales 

que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al 

grado de protección IP4X o IP XXD. 

� Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las 

envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible 

más que: 

� Con la ayuda de una llave o de una herramienta;  

� Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas 

por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser 

restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 

barreras o las envolventes;  

� Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como 

mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda 

ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una 

herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 



Nil Serra Peinado 

 

 

 

 

• Protección mediante obstáculos: Los obstáculos estan destinados a 

impedir los contactos fortuitos con las partes activas. 

• Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: está 

destinada solamente a impedir los contactos fortuitos con las partes 

activas. 

 

3.14.2. Contactos indirectos 

 

La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la aplicación 

de la protección de corte automático de la alimentación. Está destinada a 

impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga 

durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. 

En nuestro caso se ha instalado un esquema tipo TT, en el cual todas las 

masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de 

protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección 

van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas 

protegidas por cada dispositivo. 

El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

��  ∙  3�  ≤ 8 

Donde: 

Ra: Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores 

de protección de masas. 
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Ia: Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo 

de protección. 

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

La protección ante los contactos indirectos se realizará mediante 

interruptores diferenciales del calibre adecuado a la corriente prevista; el 

último diferencial será de sensibilidad 300 mA. La clase de los diferenciales 

será de tipo AC. 

Se realizrá selectividad, es decir, se cordinaran los dispositivos para que 

solo la parte del defecto sea puesta fuera de tensión; se utilizará el sistema 

cronométrico (retraso en el tiempo de disparo). 

 

3.15 Interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales de cada circuito 

 

Los magnetotérmicos se han determinado de manera que se cumplan las 

siguientes expresiones: 

34  ≤  36  ≤  37 

3�  ≤ 1,45 ∙  37 

Donde:  

Ib: Intensidad teórica que circula por el conductor. 
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In: Intensidad del magnetotérmico. 

Iz: Intensidad máxima que permite el conductor. 

I2: Intensidad que asegura el disparo del dispositivo para un tiempo largo 

(I2=1,45·In). 

Tabla 3.11 Protecciones de la derivación individual  

Circuito Magnet. (In) Magnet. (Ir) 

DI 250 200 

 

Tabla 3.12 Protecciones del cuadro general  

Crcuito 
Magnet. 

(In) 
I. Difer. y 

sensi. 

Subcuadro 1 100 
100 A 

300 mA 

Subcuadro 2 80 
80 A 

300 mA 

Alumbrado oficina 10 

63 A 

30 mA 

Alumbrado sala de reuniones 10 

Tomas auxiliares ofi., s.reu. 16 

Alumbrado emergencia ofi., s.reu., 
entrada 

10 

 

Tabla 3.13 Protecciones del subcuadro 1  

Crcuito Magnet. (In) I. Difer. y sensi. 

Imprenta 1 40 63 A 
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300 mA 

Imprenta 2 40 
63 A 

300 mA 

Ventilador HCBB/8-
710/H 

10 

40 A 

30 mA 

Ventilador HCBB/8-
710/H 

10 

Tomas auxiliares nave 
1 

10 

Tomas auxiliares nave 
2 

10 

 

Tabla 3.14 Protecciones del subcuadro 2  

Crcuito Magnet. (In) I. Difer. y sensi. 

Imprenta 3 40 
63 A 

300 mA 

Alumbrado Nave A 10 

63 A 

30 mA 

Alumbrado Nave B 10 

Alumbrado Nave C 16 

Alumbrado Nave D 16 

Alumbrado aseos 
caballeros 

16 
40 A 

30 mA 
Alumbrado aseos 

señoras 
16 

Tomas auxiliares aseos 10 

Regulación energia 
solar 

20 40 A 

30 mA 
Termo agua caliente 10 

Ventilador HCBB/8-
710/H 

10 

40 A 

30 mA 
Ventilador HCBB/8-

710/H 
10 

Extractor señoras EBB-
250-S 

10 
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Extractor caballeros 
EBB-250-S 

10 

Tomas auxiliares nave 
3 

10 

40 A 

30 mA 

Tomas auxiliares nave 
4 

10 

Alumbrado emergencia 
aseos 

10 

Alumbrado emergencia 
puerta trasera 

10 

 

 

3.16 Toma a tierra 

 

La puesta a tierra tiene como objetivo limitar la tensión de las masas 

metálicas respecto a tierra en caso de avería y asegurara la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. 

En nuestro caso la tensión de contacto máxima será de 50 V, según marca 

la ITC-BT 18. La resistencia de la toma de tierra se calculará considerando 

que la resistividad del terreno es de 500 Ω·m, correspondiente a la arena 

arcillosa y que pondremos 2 picas enterradas de 2 metros cada una unidas 

por un conductor de 25 de longitud y 16 mm2 de sección. 

�9���� =  
:

;9���

= 125< 

��=6>?�@=A =  
2 · :

;�=6>?�@=A

= 40< 

Donde:  

Lpica: Longitud total de las picas. 
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Lconductor: Longitud del conductor. 

ρ: Resistividad del terreno. 

La resistencia total de tierra es el paralelo de la Rpicas con la Rconductor. 

�B=@�C = �9����//��=6>?�@=A =  
�9���� · ��=6>?�@=A

�9���� + ��=6>?�@=A

=
125 · 40

125 + 40
= 30,30< 

Si la sensibilidad diferencial es de 300 mA, podemos calcular la tensión de 

contacto que hay. 

0� = △ H ·  �B=@�C = 0,3 · 30,30 = 9,09 0 

Donde:  

Vc: Tensión de contacto. 

△δ: Sensibilidad diferencial. 

Podemos ver que la tensión de contacto que hay es inferior a lamáxima 

establecida, que era de 50 V. 
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CAPITULO 4: 

INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

 

A la hora de realizar los cálculos dividiremos la nave en diferentes zonas, 

las cuales se irán analizando de manera independiente. Los sectores que 

consideraremos son: almacén, zona de fabricación, baño mujeres, baño 

hombres, vestuario hombres, vestuario mujeres, oficina, sala de reuniones. 

La división en zonas se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de la 

fábrica y actividades realizadas en cada una de ellas. 

Tanto la zonas de baño señoras, baño caballeros, vestuario señoras, 

vestuario caballeros, oficina, sala de reuniones tienen un falso techo a 2,8m 

de altura, que será la que consideraremos para realizar los cálculos. 

Las zonas de fabricación y almacén de productos tendrán una altura de 7m, 

que será la consideraremos para realizar los cálculos. 

Para realizar todos los cálculos de iluminación, se hará uso el software de 

Indalux 4.7 del fabricante Indal S.L. 
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4.1. Características generales 

 

Los factores de reflexión para todo el recinto son los siguientes: 

 

- Techo: 0,70 (color blanco) 

- Paredes: 0,50 (color blanco) 

- Suelo: 0,20 (color gris) 

 

En la tabla 2 se muestra el nivel de iluminación de cada estancia: 

 

Tabla 2. Iluminancia recomendada en servicio 

Zonas generales de 
edificios 

Iluminancia recomendada en 
servicio (lux) 

Almacenes 200 

Oficina 500 

Sala de reuniones 500 

Taller 750 

Aseos 150 
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4.2. Realización de iluminación de cada 

estancia 

 

4.2.1. Nave 

 

En este sector se han considerado conjuntamente el alamacén y la zona de 

producción. Con lo cual la superfície total a iluminar será de 558,38 m2. Y la 

altura de esta sección será de 5,20 m, y se considerará una altura de 

trabajao de 0,85 m.  

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 750 lux. 

Para este sector se han escogido 17 luminarias DIAL 24 SDK 102-400 

GESCHLOSSEN, de vapor de sodio, con las que se consigue una iluminación 

media real en el plano útil de 930 lux. 

 

4.2.2. Sala de reuniones 

 

La zona de la sala de reuniones de la nave tiene una superficie a iluminar de 

12,50m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85m. 
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El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 500 lux, 

que es el recomendado para las salas de reuniones. 

Para este sector se han escogido 4 luminarias DIAL 12 Lichtband-

Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor, fluorescentes, con 

las que se consigue una iluminación media real en el plano útil de 931 lux. 

 

4.2.3. Oficina 

 

La zona de oficinas de la nave tiene una superficie a iluminar de 22,25m2. 

La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 500 lux, 

que es el recomendado para las oficinas. 

Para este sector se han escogido 4 luminarias DIAL 12 Lichtband-

Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor, fluorescentes, con 

las que se consigue una iluminación media real en el plano útil de 530 lux. 

 

4.2.4. Aseo señoras 

 

La zona de aseo de señoras de la nave tiene una superficie a iluminar de 

7,92m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 
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El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los aseos. 

Para este sector se han escogido 2 luminarias DIAL 25 SEKOLUX-E PL-L 136 

EVG, de balasto electrónico, con las que se consigue una iluminación media 

real en el plano útil de 174 lux. 

 

4.2.5. WC señoras 

 

La zona de WC señoras de la nave tiene una superficie a iluminar de 

1,90m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los WC. 

Para este sector se han escogido 1 luminarias DIAL 25 SEKOLUX-E PL-L 136 

EVG, de balasto electrónico, con las que se consigue una iluminación media 

real en el plano útil de 190 lux. 
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4.2.6. Aseo caballeros 

 

La zona de aseo de caballeros de la nave tiene una superficie a iluminar de 

7,56m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los aseos. 

Para este sector se han escogido 2 luminarias DIAL 25 SEKOLUX-E PL-L 136 

EVG, de balasto electrónico, con las que se consigue una iluminación media 

real en el plano útil de 179 lux. 

 

4.2.7 WC caballeros 

 

La zona de WC caballeros de la nave tiene una superficie a iluminar de 

1,85m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los WC. 

Para este sector se han escogido 1 luminarias DIAL 25 SEKOLUX-E PL-L 136 

EVG, de balasto electrónico, con las que se consigue una iluminación media 

real en el plano útil de 191 lux. 
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4.3 Iluminación de emergencia 

 

La iluminación de emergencia es la que en caso de fallida del alumbrado 

general, permitirá la evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior. 

Será alimentada por la fuente de suministro de reserva y tendrá su 

funcinamiento mínimo de una hora, proporcionando una iluminación mínima 

de 5 lux en los puntos donde esten situados los equipos de las instalaciones 

de protección contra incendios que requieren de utilización manual y de 

cuadros generales de fuerza y alumbrado, y para la evacuación será de 1 

lux. 

El alumbrado de emergencia etará alimentado por línias que estaran 

protegidas mediante interruptores automáticos. En ningun caso una misma 

línia no alimentará a más de doze equipos de alumbrado de emergencia. 

Este alumbrado estará en servicio mediante un sistema automático, 

compuesto por un contador y una fotocelula por cada una de las líneas 

repartidoras que salen del Cuadro General de Distribución que actuará al 

producir el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos 

baje a menos del 70% de su valor nominal. 

Para proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

� Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del tierra. 

� Se dispondrá una a cada puerta de salida. 
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� En los recorridos de evacuación. 
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CAPITULO 5: 

INSTALACIÓN 

 DE AGUA 

 

 

Se realizara una instalación de agua en la nave industrial, para el sector de 

vestuarios, tanto para el suministro de agua como la evacuación de agua. 

También se realizara una instalación de evacuación de aguas pluviales. 

 

Las normativas y reglamentos que se seguirán para el presente proyecto 

son: 

- Código Técnico de Edificación. 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de suministro 

de agua (DB-HS 4). 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de 

evacuación de aguas (DB-HS 5). 
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5.1. Instalación de suministro de agua 

 

5.1.1. Principales características del diseño de una instalación de 

agua fría 

 

Para realizar la instalación de suministro de aguas, se deberá tener en 

cuenta ciertos factores: 

- La situación de la acometida y de los locales en que irán alojados los 

equipos de medición, presión y almacenamiento. 

- Los planos de planta y secciones del edificio que definen la situación y 

número de los puntos de consumo. 

- Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua 

suministrada por la red de abastecimiento, según los datos facilitados por la 

compañía suministradora. 

  

5.1.2. Características y cuantificación de exigencias 

 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación 

vigente sobre el agua para el consumo humano. 

La compañía suministradora facilitará los datos de caudal y presión que 

servirá de base para el dimensionado de la instalación 
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Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación deben ajustarse a los 

siguientes requisitos, según marca el DB-HS 4: 

− Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 

valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

− No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad 

del agua suministrada. 

− Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

− Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 

servicio previstas. 

− No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

− Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 

− Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades 

que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 

consumo humano. 

− Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista 

de la instalación. 

− En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 

realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
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5.1.3. Diseño del suministro de la instalación de agua 

 

Los elementos que componen la instalación de suministro de agua se 

dividen en dos sectores: los elementos situados fuera de la propiedad y los 

elementos situados dentro de la propiedad. 

Los elementos situados fuera de la propiedad son los siguientes: 

- Punto de red. 

- Acometida. 

- Llave de toma. 

- Tubo de acometida. 

- Llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Y los elementos situados dentro de la propiedad son los siguientes: 

- Armario del contador general. 

- Llave de corte general. 

- Filtro general. 

- Contador. 

- Llave de salida. 

- Válvula anti retorno. 
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5.1.4. Coeficiente de simultaneidad 

 

El consumo de agua en la nave no es constante, ya que varía según el uso 

que realizan los trabajadores de la instalación en los distintos momentos del 

día. 

Para obtener el consumo en cada tramo de la instalación se deberá de 

multiplicar el gasto total posible por un coeficiente K, menor que la unidad, 

denominado coeficiente de simultaneidad. Una vez obtengamos el valor 

máximo del consumo punta se podrá fijar los diámetros necesarios para las 

canalizaciones. 

El coeficiente lo encontramos  mediante la fórmula siguiente: 

      (6.1) 

 

5.1.5. Pérdidas de carga 

 

Ya que los líquidos no son perfectos, la carga H no se mantiene constante, 

sino que parte de ella se emplea para vencer las resistencias que se oponen 

al movimiento del líquido (rozamientos). 

Estas resistencias pueden ser: 

Continuas (debido a las paredes del tubo). 

Aisladas (empalmes, curvas, llaves y otros accidentes). 
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Para el caso de las pérdidas de carga continua se emplean unos ábacos que 

relacionen la velocidad, diámetro, caudal y pérdida de carga de tuberías. 

Y en el caso de las pérdidas de carga aisladas, tienen un valor, cada una de 

ellas, que dependerá del tipo de obstáculo, del diámetro del tubo y de la 

velocidad el agua. 

  

5.1.6. Dimensionado de las tuberías 

 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo. 

Conociendo la velocidad máxima tolerable del agua, que es aconsejable que 

nunca supere los 2 m/s, según marca el DB-HS 4 apartado 4.2.1, y 

conociendo el caudal en cada tramo, se podrá determinar la sección precisa, 

corregir la velocidad a su valor exacto y conocer el valor de las pérdidas de 

carga (J). 

Con todo ello se podrá determinar la resistencia total para el servicio más 

desfavorable, de tal manera que conociendo la presión inicial se ve si en el 

aparato peor situado llega el agua con una presión aceptable según el uso. 

En el caso que la presión no sea la aceptable, se deberá aumentar los 

diámetros con el fin de reducir las pérdidas de carga. En cambio, si la 

presión remanente es más grande que la presión aceptable, la tubería 

estará dimensionada en exceso y entonces se deberá reducir el diámetro. 
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5.1.7. Instalación de agua fría 

 

El estudio de una instalación de fontanería comprende el cálculo del caudal 

de cada uno de los tramos de la misma, cálculo del dimensionado de los 

conductos y las pérdidas de carga debidas a los conductos, a las 

derivaciones, a las llaves de paso, a los contadores y a otros mecánicos. 

 

5.1.7.1. Datos del suministro 

La instalación de agua deberá abastecer a un total de 6 puntos de consumo. 

Estos puntos están distribuidos de la siguiente manera: 

- 1 ducha para caballeros 

- 1 ducha para señoras 

- 1 lavabo para caballeros 

- 1 lavabo para señoras 

- 1 inodoro con cisterna para caballeros 

- 1 inodoro con cisterna para señoras 

- Termo agua caliente 

 

El suministro de agua lo realizará la empresa suministradora, el cual tendrá 

una presión de 20 m.c.a. (2 kg/m2). 

También cabe remarcar que la velocidad máxima que se permitirá por los 

conductos será de 1,5 m/s. 
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Es necesario remarcar que la instalción para calentar el agau será de enrgía 

térmica solar. 

 

5.1.7.2 Consumo de la instalación 

Primero de todo se contemplará los siguientes consumos de agua a los 

aparatos que se va instalar: 

Tabla 5.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

TIPO DE APARATO CAUDAL INSTANTÁNEO DE AGUA 

FRÍA (l/s) 

Lavabo 0,1 

Ducha 0,2 

Inodoro con cisterna 0,1 

Termo agua caliente 0,3 

 

Estos puntos de consumo están a lo largo de la instalación de agua 

repartidos en tramos. Los diferentes tramos están divididos de la siguiente 

manera: 

− El punto I seria el punto de suministro 

− Tramo I-A: corresponde al tramo que va desde el punto de suministro 

al lavabo del vestuario de señoras, pasando por el vestuario de caballeros. 

− Tramo I-D: corresponde al tramo que va desde el punto de 

suministro a la ducha del vestuario de señoras pasando por el vestuario de 

caballeros. 
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Véanse los tramos en el plano 8. 

 

5.1.7.3. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

Una vez hemos obtenido los caudales de cada tramo y su velocidad, 

podemos averiguar, mediante el ábaco, las pérdidas de carga continuas que 

se producen en las tuberías. 

Las pérdidas de carga continuas obtenidas en los tramos anteriores son: 

� Tramo I-A = 4,2805 m.c.a. 

� Tramo I-D = 3,782 m.c.a. 

 

Una vez realizados los cálculos de las pérdidas de carga de los dos tramos 

en que hemos dividido la instalación, tomaremos el tramo    I-A para 

calcular las pérdidas de carga adicionales y totales puesto que es el tramo 

más desfavorable. 

Los elementos que hay en este tramo que producen pérdidas de carga 

adicionales son; codos, válvulas, llaves de paso, T’s, cruces de cobre y el 

contador. 

El cálculo de dichas pérdidas lo realizaremos incrementando en un 30% las 

pérdidas de carga en el tramo más desfavorable. De manera que las 

pérdidas de carga debidas a los conductos y a las pérdidas adicionales, 

tomando el tramo I-A, son las siguientes: 

 

PI-A adicionales = 0,30 · 4,2805 = 1,2841 m.c.a. 

PI-A= pérdidas conductos + pérdidas adicionales 

PI-A= 4,2805 + 1,2841 = 5,5646 m.c.a. 
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Una vez hemos obtenido el total de pérdidas de carga, podemos comprobar 

si en el punto más desfavorable de la instalación tendremos una presión 

residual suficiente o habrá que añadir un grupo de presión o variar los 

diámetros para conseguir la presión residual adecuada. 

Para realizar esta comprobación lo que tenemos que hacer es restar a la 

presión inicial de la red las pérdidas totales obtenidas. 

 

20 m.c.a. – PI-A= 20 – 5,5646 = 14,4354 m.c.a. 

 

Por lo tanto la presión residual en el punto más desfavorable es: 

 

14,4354 m.c.a. = 1,4354 kg/cm2 

 

La presión residual en el punto más desfavorable de la instalación es 

suficiente ya que supera el valor mínimo, que es 0,5 kg/cm2. 

 

5.1.8. Instalación de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 

Para realizar el cálculo de la instalación de ACS se aplicaran las mismas 

condiciones que en el cálculo de la instalación de agua fría. 

Y al igual que para la instalación de agua fría, se realizará el cálculo de 

caudal de cada tramo, el cálculo del dimensionado de los conductos y las 

pérdidas de carga continuas (debidas a las paredes de las tuberías) y 

adicionales (debidas a empalmes, curvas, llaves y otros accidentes). 
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5.1.8.1. Datos de suministro 

La instalación de agua caliente sanitaria (ACS) deberá abastecer a un total 

de 4 puntos de consumo. Estos puntos están distribuidos de la siguiente 

manera: 

- 1 ducha para caballeros 

- 1 ducha para señoras 

- 1 lavabo para caballeros 

- 1 lavabo para señoras 

 

El termo de agua caliente está situado en el punto E de la instalación, por lo 

tanto la presión inicial de la instalación de ACS será la presión residual en 

este punto, que es de 15,7009 m.c.a. 

También cabe remarcar que la velocidad máxima que se permitirá por los 

conductos será de 1,5 m/s. 

 

5.1.8.2. Consumo de la instalación 

Primero de todo contemplaremos los siguientes consumos de agua caliente 

sanitaria a los aparatos que se van a instalar: 

 

Tabla 5.2 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato Caudal instantáneo de 
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Estos puntos de consumo están distribuidos a largo de la zona de vestuarios 

repartidos en tramos. Los diferentes tramos están divididos de la siguiente 

manera: 

− El Punto E es donde está situado el calentador, por lo tanto, el punto 

de suministro de la instalación de ACS 

− Tramo E-G: corresponde al tramo que va desde el punto de 

suministro a la ducha del vestuario de hombres 

− Tramo E-D: corresponde al tramo que va desde el punto de 

suministro a la ducha del vestuario de mujeres 

− Tramo E-A corresponde al tramo que va desde el punto de suministro 

al lavabo del vestuario de mujeres 

Véanse los tramos en el plano 8. 

 

5.1.8.3. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

Dividiremos la instalación de ACS en tramos y hallaremos los caudales de 

cada tramo y su velocidad, y de este modo podemos averiguar, mediante el 

ábaco, las pérdidas de carga continuas que se producen en las tuberías. 

Las pérdidas de carga continuas obtenidas en los tramos anteriores son: 

agua caliente sanitaria 

(l/s) 

Lavabo 0.065 

Ducha 0.1 
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− Tramo E-G = 0,792 m.c.a. 

− Tramo E-D = 0,1705 m.c.a. 

− Tramo E-A = 0.240 m.c.a. 

Una vez realizados los cálculos de las pérdidas de carga de los dos tramos 

en que hemos dividido la instalación, tomaremos el tramo    E-G para 

calcular las pérdidas de carga adicionales y totales puesto que es el tramo 

más desfavorable. 

Los elementos que hay en este tramo que producen pérdidas de carga 

adicionales son; codos, válvulas, llaves de paso, T’s y cruces de cobre. 

El cálculo de dichas pérdidas, al igual que hemos hecho con la instalación de 

agua fría, lo realizaremos incrementando en un 30% las pérdidas de carga 

en el tramo más desfavorable. De manera que las pérdidas de carga 

debidas a los conductos y a las pérdidas adicionales, tomando el tramo E-G, 

son las siguientes: 

 

PI-A adicionales = 0,30 * 0,792 = 0,2376 m.c.a. 

PI-A= pérdidas conductos + pérdidas adicionales 

PI-A= 0,792 + 0,2376 = 1,0296 m.c.a. 

 

Una vez hemos obtenido el total de pérdidas de carga, podemos comprobar 

si en el punto más desfavorable de la instalación tendremos una presión 

residual suficiente o habrá que añadir un grupo de presión o variar los 

diámetros para conseguir la presión residual adecuada. 
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Para realizar esta comprobación lo que tenemos que hacer es restar a la 

presión inicial de la red las pérdidas totales obtenidas. 

15,7009 m.c.a. – PI-A= 15,7009 – 1,0296 = 14,6713 m.c.a. 

 

Por lo tanto la presión residual en el punto más desfavorable es: 

14,6713 m.c.a. = 1,46713 kg/cm2 

 

La presión residual en el punto más desfavorable de la instalación es 

suficiente ya que supera el valor mínimo, que es 0,5 kg/cm2. 

 

5.2. Instalación de evacuación de aguas 

 

La evacuación de aguas es una instalación dividida en dos partes: la 

evacuación de aguas residuales y la evacuación de aguas pluviales.  

 

5.2.1. Características y cuantificación de exigencias 

 

Según marca el DB-HS 5 se deberá tener presente: 
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− Se deberá disponer cierres hidráulicos en la  instalación que impidan el paso 

del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de 

residuos. 

− Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado  más sencillo 

posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 

residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su 

interior. 

− Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras.  

− Se dispondrá de sistemas de ventilación adecuados que permitan el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

− La instalación no deberá ser utilizada para la evacuación de otro tipo de 

residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

5.2.2. Aguas residuales 

 

Para los distintos receptores de agua se debe prever  la evacuación de 

aguas residuales mediante una serie de desagües y colectores. 

 

5.2.2.1. Diseño de la instalación 

Los elementos que compondrán la instalación de aguas residuales son los 

siguientes: 
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a. Ramal de desagüe: conducto que posee cada aparato y que envía los 

residuos al colector. Antes de la conexión al aparato se pone un sifón (cierre 

hidráulico) para un cierre a los malos olores. 

b. Colector: canalización de recorrido horizontal que conduce las aguas desde 

los ramales que le llegan de cada aparato hasta el albañal. 

Hace falta destacar que no haremos uso de bajantes debido a que, la nave 

industrial es de una sola planta.  

 

5.2.2.2. Dimensionado de la red de evacuaciones de aguas residuales 

Los distintos ramales de desagüe y colectores serán de PVC. Y los colectores 

al ser enterrados deberán tener una pendiente de 2% como mínimo, según 

dicta la normativa. 

• Ramales de desagüe 

Los aparatos sanitarios tienen establecidos unas unidades de descarga (UD) 

según sean de uso privado o de uso público, en nuestro  caso todos los 

aparatos son de uso privado ya que es una empresa privada. A partir de las 

UD’s de cada aparato dimensionaremos los ramales de desagüe de la 

instalación.  

Para el dimensionado de los ramales de desagüe de la instalación haremos 

uso de la tabla 4.1 del DB-HS 5. Mediante esta tabla podemos determinar 

las UD’s y los diámetros de los ramales de desagüe de nuestra instalación: 
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Tabla 5.2 Dimensionado de los ramales de desagüe 

Tipo de aparato UD’s Diámetro (mm) 

Lavabo 1 32 

Inodoro con cisterna 4 100 

Ducha 2 40 

 

• Colectores 

Los  ramales de todos los puntos de consumo de la instalación irán a parar 

a tres tramos distintos de colectores. Un colector será el situado en el tramo 

A-C, otro colector estará situado en el tramo C-D, y el tercer colector estará 

situado en el tramo C-H. En este último tramo irán a parar los otros dos 

colectores. 

Para el dimensionado de los colectores de la instalación haremos uso de la 

tabla 4.5 del DB-HS 5. Mediante esta tabla podemos determinar las UD’s y 

los diámetros de los colectores de nuestra instalación: 

Tabla 5.3 Dimensionado de los colectores 

TRAMO UD’s DIÁMETRO (mm) PENDIENTE 

TRAMO A-C 5 50 2% 

TRAMO C-D 2 50 2% 

TRAMO C-H 14 50 2% 
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5.2.3 Evacuación de aguas pluviales 

 

Para la nave se preverá una instalación de evacuación de aguas pluviales, 

mediante una serie de sumideros, colectores, bajantes. 

 

5.2.3.1. Diseño de la instalación 

Los elementos que componen la instalación de evacuación de aguas 

pluviales son los siguientes: 

a. Sumideros: son receptáculos que estarán situados en el techo de la 

empresa y que están diseñados para recoger el agua procedente de la lluvia 

en zonas abiertas. 

b. Canalones: son los conductos situados en los extremos del tejado, que 

reciben y vierten el agua procedente de las lluvias a las bajantes de aguas 

pluviales. 

c. Bajantes de aguas pluviales: tuberías verticales que recogen el agua pluvial 

de los canalones y la bajan a los colectores de aguas pluviales. 

d. Colectores de aguas pluviales: canalización que recoge las aguas pluviales 

provenientes de la demás canalizaciones y la extrae fuera al alcantarillado. 
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5.2.3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

• Sumideros 

El número de sumideros a instalar depende de la superficie de cubierta. En 

nuestro caso, la superficie es de 615,48 m2, mirando la tabla 5.4 (tabla 4.6 

del DB-HS 5), vemos que para superficies mayores de 500 m2, deberemos 

instalar un sumidero cada 150 m2. 

Teniendo en cuenta la superficie de cubierta, se tendrán que instalar 4,10 

sumideros. Para ir sobre seguro se redondeará a 5 sumideros. 

Tabla 5.4 Número de sumideros y de superficie de cubierta 

Superfície de cubierta en proyección 

horizontal (m2) 
Número de sumideros 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 (min 4) 

 

- El número de puntos de recogida será, en todo caso, suficiente para 

que no haya desniveles superiores a 150 mm, pendientes máximas 

del 0,5%, y evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de 

recogida se preverá alternativamente de algún modo alternativo para 
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la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo 

colocando rebosaderos. 

• Canalones 

Para determinar el dimensionado de los canalones se deberá dividir la 

superficie de la nave entre el número de sumideros. Haciendo esta división 

obtenemos 123,096 m2. 

Para saber el diámetro de los canalones se deberá usar la tabla 5.6 (tabla 

4.7 del DB-HS 5). Pero antes de entrar en la tabla, se deberá realizar el 

cálculo de un factor de  corrección f, ya que la tabla 5.6 (tabla 4.7 del DB-

HS 5) está pensada para un régimen pluviométrico de 100 mm/h y en 

Menorca donde está situada la empresa el régimen de lluvias es distinto. 

Por ello, mediante la figura 5.1 (figura B.1 del DB-HS 5 situada en el 

apéndice B), y su respectiva tabla de intensidades pluviométricas (tabla 

5.5), se podrá determinar la intensidad pluviométrica (i) en Menorca.  
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Figura 5.1 Intensidades pluviométricas 

 

Tabla 5.5 Intensidades pluviométricas 

ZONA B 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Intensidad 

pluviométrica 

(mm/h) 

30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 

 

Una vez obtenida la intensidad pluviométrica (i), que es 110 mm/h, 

podremos hallar el factor de corrección f, el cual se obtiene de la siguiente 

expresión: 

J =
100

K
= 1,1 
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 El factor de corrección será de 1,1, el cual tendremos que multiplicarlo por 

la superficie  obtenida anteriormente, de este modo hallaremos la superficie 

que nos permitirá entrar en la tabla 4.7 del DB-HS 5. La superficie final con 

la que entraremos en la tabla 4.7 del DB-HS 5 es de 135,4 m2, y entonces 

determinamos que los canalones serán de 200 mm con una pendiente de 

1%. 
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CAPITULO 6: 

INSTALACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 

DE ENERGIA SOLAR 

TÉRMICA 

 

 

6.1. Objeto 

 

El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior 

dimensionamiento de una Instalación de Energía Solar Térmica para la 

producción de Agua Caliente Sanitaria en Fábricas y talleres 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que 

sea de aplicación a una instalación de esta naturaleza, véase, el 

“Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y el “Código 
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Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden 

autonómico y municipal. 

 

6.2. Descripción de la instalación 

 

La instalación se ha realizado con la ayuda del programa informático de 

Saunier Duval Calsolar2 y Solever de Dugopa. La instalación se proyecta 

mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de acumulación 

centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo 

centralizado mediante  apoyo con termo eléctrico. 

La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta 

del edificio. 

En nuestro caso se realizará una instalación de captación con la finalidad de 

calentar agua caliente sanitaria.  

El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una 

inclinación del plano del captador de 45 º.  

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un 

secundario en el que se acumulará la energía producida por el campo de 

captadores en forma de calor y un tercer circuito de distribución del calor 

solar acumulado. 
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6.2.1. Sistema de termotransferéncia 

 

• Intercambiador 

Por su posición en la instalación, los intercambiadores pueden ser interiores 

o exteriores. Los parámetros que definen a un intercambiador son 

básicamente el rendimiento y la eficacia de intercambio. 

Para las instalaciones con intercambiador de calor interno, es decir con 

interacumulador, se ha de comprobar según el punto 3.3.4 del HE-4 del CTE 

que el cociente entre la superficie de intercambio y la superficie total 

instalada sea mayor de 0,15. Si es menor será exterior. En nuestro caso es 

mayor a 0,15. 

2,353

2,51
= 0,93 > 0,15 

 

• Fluido caloportador 

La temperatura mínima histórica en Baleares, es de -4 ºC, por tanto se 

considera zona con riesgo de heladas. El porcentaje en peso de 

propilenglicol que debe tener el fluido caloportador será del 25.0%, el cual 

se mezclará con agua desionizada. 

La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 g/cm3 a 20 ºC. 

A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el 

circuito primario, se puede instalar un sistema de rellenado automático, 

formado por un depósito plástico, con mezcla de agua y anticongelante,  
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una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de 

presión en el circuito primario. 

 

6.2.2. Circuito hidráulico 

 

• Tuberías 

Las tuberías utilizadas para realizar este cálculo son de Cu ya que se ha 

tenido en cuenta el ábaco de pérdidas de carga para este material. 

 

• Aislamiento 

Es un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es la disminuir 

las posibles pérdidas caloríficas tanto en los colectores, el acumulador y las 

conducciones. 

Los valores más importantes para la elección apropiada del aislamiento son: 

el coeficiente de conductividad, la gama te temperaturas, su resistencia, su 

fácil colocación y el coste. 

El espesor del aislamiento debe cumplir las normas indicadas en el RITE, en 

la IT 1.2.4.2. 

 

• Válvulas de paso 
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Son los elementos encargados de interrumpir total o parcialmente el paso 

del fluido a través de las conducciones. Los diferentes tipos de las válvulas 

son de asiento, compuerta, de bola o esfera y de mariposa. 

 

• Válvulas de seguridad 

Su función es la de limitar la presión en el circuito y así proteger los 

componentes del mismo. En nuestro caso los puntos más delicados son el 

campo solar y el vaso de expansión, por lo que se debe de marcar a una 

presión inferior a la máxima soportada por los citados elementos.  

El fluido evacuado por la válvula de seguridad irá conducido hacia un tanque 

que almacenará el propilenglicol y así evite posibles accidentes. 

En el circuito primario es necesario colocar una por batería. 

 

• Válvulas antiretorno 

Encargadas de permitir el paso del fluido en un sentido e impedirlo en el 

contrario. Fundamentalmente las hay de dos tipos, de clapeta y de obús, 

siendo estas últimas poco aconsejables para el circuito primario debido a su 

elevada pérdida de carga. 

 

• Válvulas de equilibrado 

Se montarán válvulas de equilibrado en la impulsión de la bomba y en las 

baterías de captadores si no se ha usado retorno invertido como método de 

equilibrado. 
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• Grifo de vaciado 

Su uso se pone de manifiesto cuando es necesario vaciar el circuito, ya sea 

el primario o el secundario por labores de mantenimiento o reposición del 

algún elemento del circuito. 

 

• Sistema de llenado 

Puede ser manual o automático. En el segundo caso, se propone un sistema 

de llenado automático compuesto por una bomba de multietapa regulada 

por dos presostatos ( uno de mínima y otro de máxima) los cuales 

presurizarán el circuito hidráulico en caso de vaciado. 

 

• Purgador 

El purgador tiene como función evacuar los gases contenidos en el fluido 

caloportador, los cuales pueden dar lugar a la formación de bolsas que 

impiden la correcta circulación del fluido, además de provocar corrosiones. 

Para su correcto funcionamiento hay que colocar el purgador en el punto 

más alto de la instalación. 

 

• Sistema de bombeo 

El tipo de bomba a instalar será de de cuerpo simple. Será una estación de 

bombeo con grupo de seguridad, completa, premontada sobre caja aislante 

probada para instalaciones solares térmicas con conexión para impulsión y 
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retorno de circuito primario, posibilidad de conexión de un sistema de 

expansión en el grupo de seguridad. 

 

• Sistema de regulación i control 

Será la central de cómputo y almacenamiento de información. Generará y 

enviará las órdenes a los elementos eléctricos externos. Visualizará en 

pantalla la temperatura de los puntos vitales de la instalación. Realizará el 

control diferencial de temperatura entre la salida de los captadores, y el 

sistema de acumulación. 

 

6.2.3. Circuito de ACS 

 

• Circuito primario 

En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, 

equilibrados hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de 

equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y la presión necesarios 

para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y 

vencer la pérdida de carga.  

Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del 

circuito primario al secundario mediante un intercambiador de placas. La 

energía producida por los captadores servirá para elevar el agua de la red 

hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador solar. 

El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el 
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acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario 

para elevar su temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de 

consumo prefijada. 

Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la 

instalación de una bomba de trasvase, la función de esta bomba será: 

 

- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar 

hasta el acumulador de cabecera cuando la temperatura en el 

acumulador solar sea superior a la del acumulador de ACS. De esta 

forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo 

complementario el que reponga las pérdidas de disposición del 

acumulador de ACS.  

 

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema 

dispondrá de un equipo complementario  Apoyo con termo eléctrico que, si 

fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo 

de captadores hasta el nivel térmico de confort. 

 

• Circuito secundario 

El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el 

diseño y la ejecución impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos 

fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del acumulador solar y de 

ACS. 
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La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada 

mediante grupo de bombeo en el circuito primario.  

 

Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el 

secundario se proyecta para impedir que el agua caliente sanitaria 

sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa vigente, este 

nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la 

instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de 

tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 

 

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el 

circuito primario solar estará protegido mediante la instalación de vaso de 

expansión cerrado y válvula de seguridad. 

 

Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de 

corte y de regulación, purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o 

bronce. No se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 

Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los elementos de 

diferentes metales para evitar el par galvánico. 

 

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control 

diferencial de temperatura que procederá a la activación de la bomba 
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cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del circuito de 

distribución permita una transferencia energética superior al consumo 

eléctrico de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y 

mínimo, según características de la instalación, para la activación y parada 

de la bomba. 

 

6.3. Datos de partida 

 

El edificio está compuesto por  15 personas. 

Se considerará un consumo diario de  15 litros por personas y día a una 

temperatura de  60 ºC. 

Tabla 6.1 Datos de partida 

Tipo de edificación Fábricas y talleres 

Consumo diario unitario 15 l/dia 

Nº de usuarios 15 personas 

Consumo diario 225 l/dia 

Temperatura de preparación 60ºC 

 

Datos de Condiciones Climáticas 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura 

ambiente media para cada mes se han tomado del Programa de Cálculo de 

Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2, los cuales 
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proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de 

datos locales admitidos oficialmente. 

Tabla 6.2 Datos de la zona climática de ciutadella de Menorca 

Ciudad Ciutadella de Menorca  

Latitud 39,6 

Zona climática IV 

 

Tabla 6.3 Condiciones climáticas por meses 

Radiación horizontal media diaria: 4,2 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 4,6 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 18,8 ºC  

Temperatura mínima histórica: -4 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,0 3,0 4,0 4,5 5,8 6,3 6,7 5,7 4,6 3,4 2,4 1,8 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,4 4,4 4,8 4,4 5,1 5,2 5,6 5,3 5,0 4,6 4,0 3,3 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 12 13 14 17 19 23 26 27 25 20 16 14 

Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

 

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación 

referida a una inclinación de  45 º con respecto a la horizontal y una 

desviación de  0 º con respecto a la orientación sur. 
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6.4. Demanda energética 

 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de 

las condiciones de partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el 

Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL 

CALSOLAR 2. 

 

Se establece un consumo  15 l/ personas y día a una temperatura de uso de  

60ºC, según CTE o en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El 

consumo Diario de Agua Total en litros es de: 225  l/día. 

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para 

cada instalación.  

Figura 6.1 Demanda energética de la nave 
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Tabla 6.4 Análisis de la demanda en relación a la temperatura del agua de la red 

 

 

 

6.5. Aportación solar 

 

A continuación se exponen los datos referentes a la aportación solar de 

cada mes: 

 

Tabla 6.5 Aportación solar por meses, indicando cobertura. 

 Demanda  

 

(kWh) 

Producción 

solar 

 (kWh) 

Cobertura 

 

(%) 

Enero 421,84 255,56 60,6 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/mes) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Consumo 

total ACS 

6975 6300 6975 6750 6975 6750 6975 6975 6750 6975 6750 6975 

Temperatu

ra media 

agua de 

red (ºC): 

8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
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Febrero 373,69 284,83 76,2 

Marzo 397,50 327,51 82,4 

Abril 368,98 292,13 79,2 

Mayo 373,17 334,23 89,6 

Junio 353,28 328,24 92,9 

Julio 356,94 357,64 100,2 

Agosto 365,05 353,77 96,9 

Septiembre 361,13 331,35 91,8 

Octubre 381,28 316,84 83,1 

Noviembre 384,68 277,13 72,0 

Diciembre 421,84 246,32 58,4 

Total 4198,38 3434,7 81,3 
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Figura 6.2 Aportación solar al mes 

Podemos comprobar que la cobertura es de 81,3% cumpliendo a así la 

normativa, que exige que sea como mínimo un 70%. Tal y como dicta la 

tabla X.6. 

Tabla 6.6 Contribución solar mínima %. Caso efecto Joule 

Demanda total de ACS del edificio (l/d) 
Zona climática 

I II III IV V 

50-1.000 50 60 70 70 70 

1.000-2.000 50 63 70 70 70 

2.000-3.000 50 66 70 70 70 

3.000-4.000 51 69 70 70 70 

4.000-5.000 58 70 70 70 70 

5.000-6.000 62 70 70 70 70 

> 6.000 70 70 70 70 70 
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En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones, se deben detallar los 

motivos, modificaciones de diseño, cálculos y resultados tomando como 

criterio de dimensionado que la instalación deberá aproximarse al máximo 

al nivel de contribución solar mínima. El dimensionado de la instalación 

estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes 

del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la 

demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos 

no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la 

demanda energética se sitúe un 50 % por debajo de la media 

correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección. 

 

6.6. Superficie de captación y volumen de 

acumulación 

 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar 

anual mínimo sea superior al  70% de la demanda energética, según se 

indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la 

normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de 

Ciutadella de Menorca.  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una 

configuración homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más 
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cercana posible en número a la superficie que cubra el requisito de 

demanda solar. 

Para el edificio se establece una instalación de 2 captadores de 2,352 m2 de 

superficie útil, resultando una superficie total de captación de  4,704 m2. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación 

solar se realizará mediante sistema de acumulación centralizado de  295 

litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

 

6.6.1. Captadores solares 

 

La instalación se ha dimensionado para 2 captadores, marca SAUNIER 

DUVAL, modelo SRH 2.3 

 

Tabla 6.7 Características de los captadores 

η 0,801 

K1 (W/m2K) 3,320 

K2 (W/m2K2) 0,023 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 
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Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados 

con una desviación de  0 º con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º 

con respecto a la horizontal. 

 

6.6.2. Conexionado de los captadores 

 

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las 

conexiones del captador. Los captadores se dispondrán en filas constituidas, 

preferentemente, por el mismo número de elementos. En nuestro caso solo 

tendremos un fila debido a que solo tenemos 2 captadores. 

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El 

número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 

las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea 

exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las 

zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en 

las zonas climáticas IV y V.  

En nuestro caso la conexión será en serie, ya que tenemos menos de 6 m2 

de superficie de captador. También se instalarán válvulas de cierre, en la 

entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, 

de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en 

labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula 

de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 
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La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el 

circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno 

invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

 

6.6.3 Volumen de acumulación 

 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema 

de acumulación central común a todo el edificio con un volumen de 

acumulación total de 295 litros de capacidad, compuesto por depósitos 

marca SAUNIER DUVAL, modelo(s): 

- 1 unidad - FE 300 S 

Depósito interacumulador horizontal de acero vitrificado. 

Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de CFC) 

Capacidad ACS  (l): 295 

Superficie serpentín (m2): 1,60 

Peso en vacío (kg): 125 

Temperatura máx. ACS (ºC): 85 

Presión máx. ACS (bar): 10 

Temperatura máx. Serpentín (ºC): 110 

Presión máx. Serpentín (bar): 10 

Volumen serpentín (l): 10,7 
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El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución 

solar mínima de agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de 

ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 

condición: 

 

50< V/A<180 

 

Siendo: 

A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 

Este volumen de acumulación supone una relación de 62,71  litros por 

metro cuadrado de captadores. 

 

6.7. Pérdidas por inclinación, orientación y 

sombras 

 

6.7.1 Pérdidas por orientación e inclinación 
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La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut 

de los colectores es α = 0 º.  

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y 

la latitud de la instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación 

del campo son del 1,559%. 

 

 

Figura 6.3 Pérdidas por inclinación y orientación. 

 

6.7.2 Pérdidas por sombras 

 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias 

del sol), una vez introducidos todos los puntos de los perfiles de los 

obstáculos que están situados en torno al campo de colectores,  estos 

producirán las siguientes sombras: 
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Figura 6.4 Diagrama de trayectorias del sol 

 

Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el 

año del  0 %. Esto es debido a que solo tenemos una fila de captadores, y 

se han colocado en una zona del tejado donde no influye ningún elemento 

haciendo sombra. 

6.7.3 Pérdidas totales 

 

Tabla 6.8 Pérdidas totales 

 SOMBRAS ORIENTACION E INCLINACIÓN TOTAL 

Límite máximo 10 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 1,559 % 1,56 % 
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Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por 

sombreado y orientación e inclinación, la instalación  cumple  con lo 

establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 

 

6.8 Circuitos hidráulicos 

 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se 

debe prever el trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así 

como todos los elementos auxiliares de una instalación hidráulica, véase, 

bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y 

accesorios. 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema 

de captación y acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la 

preparación del ACS es centralizado mediante Apoyo con termo eléctrico. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de 

acumulación solar. 

- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación 

ACS y el equipo complementario centralizado. 

- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y 

los puntos de consumo. 
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Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y 

secundario se llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los 

elementos de intercambio, bombeo y regulación solar. Entre el acumulador 

solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase. 

 

6.8.1 Circuito primario 

 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares 

ubicados en la cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, 

ubicado junto al depósito acumulador, en un local destinado a tal fin, donde 

se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de 

expansión, regulador, …). 

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un 

caudal unitario de diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de 

captación, lo que significa un caudal total de 188 l/hora, con la 

configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 

20 mmca/m en las tuberías que circulan por el interior del edificio.  

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas 

por capilaridad. En la unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, 

se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante accesorios de PPR u 

otros materiales). 

Las tuberias utilizadas seran de cobre con un diametro de 15 mm. 



 

 

 

 

El aislamiento de las tuberías que discurren por el 

coquilla de lana de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de 

aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes 

exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 

de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 

funcionamiento a altas temperaturas.

Se debe hacer uso de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el 

punto más alto de la instalación y en la salida de cada batería de 

captadores, así como manómetro de presión del circuito solar.

Figura 6

 

 

 

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con 

coquilla de lana de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de 

aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes 

exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 

ucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 

funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe hacer uso de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el 

punto más alto de la instalación y en la salida de cada batería de 

sí como manómetro de presión del circuito solar.

 

Figura 6.4 Ejemplo circuito primario 
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exterior se realizará con 

coquilla de lana de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de 

aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes 

exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 

ucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 

Se debe hacer uso de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el 

punto más alto de la instalación y en la salida de cada batería de 

sí como manómetro de presión del circuito solar. 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 125 - 

 

6.8.2 Circuito secundario 

 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de 

placas con el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas 

por capilaridad. Siempre que haya que realizar una unión entre elementos 

de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto 

de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma 

elastomérica de 20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior 

sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro 

exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 

protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

6.8.3. Circuito de acumulación de ACS 

 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de 

placas de ACS de el equipo complementario con el depósito de acumulación. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen 

para absorber la dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta 

su temperatura máxima.  
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6.9 Sistema convencional de energia 

 

Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para 

complementar a la instalación solar en los periodos de baja radiación solar o 

de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por Apoyo con termo 

eléctrico que calentará el ACS a través de un intercambiador de placas, 

siendo almacenada esta energía en depósito(s) acumulador(es) Saunier 

Duval. 

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo 

sea calentada y/o almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema 

de energía convencional para alcanzar la temperatura de uso, cuando sea 

necesario. 

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema 

convencional para garantizar el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, 

en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por avería, 

reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una 

válvula termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la 

instalación. 

El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas 

al depósito solar, solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, 

la cantidad de  energía necesaria para llegar a la temperatura de confort.  
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Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo 

de energía convencional complementario que debe cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario 

de captadores. 

2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  

3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y 

de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del 

campo de captación  

4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de 

preparación que en condiciones normales de funcionamiento 

permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento 

referente a la prevención y control de la legionelosis 

5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario 

sea instantáneo, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular 

su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera 

permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua 

de entrada al citado equipo 

 

 

 



Nil Serra Peinado 

 

 

 

 

6.10 Regulación del sistema eléctrico 

 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de 

control que comparará las sondas de temperatura y actuará sobre las 

bombas y válvulas correspondientes. 

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que 

actuará poniendo en funcionamiento las bombas de circulación cuando el 

salto de temperatura entre la salida del campo de captadores y la sonda de 

menor temperatura sea superior a  5ºC.  

Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los 

acumuladores y en el circuito estén afectadas por el calentamiento. Para 

ello la ubicación de las sondas se realizará de forma que se detecten 

exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en 

el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido 

y en sentido contrario (a contracorriente). 

La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en 

marcha con saltos de temperatura superiores a 7ºC y paradas con 

diferencias de temperatura menores de 2ºC.  

El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en 

ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas 

por los materiales y componentes. 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 129 - 

 

La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el 

circuito primario que cuantifique la energía producida por la instalación 

solar. Este contador estará constituido por los siguientes elementos: 

• Contador de agua. 

• Dos sondas de temperatura. 

• Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a 

la propia centralita). 

El modelo utilizado es el Centralita DC-32, especialmente diseñado para 

instalaciones solares térmicas, cuyas funciones fundamentales son las 

siguientes: 

• Ser la central de cómputo y almacenamiento de información. 

• Generar y enviar las órdenes a los elementos eléctricos externos. 

• Visualizar en pantalla la temperatura de los puntos vitales de la 

instalación. 

• Realizar el control diferencial de temperatura entre la salida de los 

captadores, y el sistema de acumulación. 

Se programará de forma que ponga las bombas en marcha si la diferencia 

de temperatura entre el captador y el punto más bajo del acumulador 

desciende por debajo de los 8º C, y parará cuando la diferencia de dichas 

temperaturas sea inferior a 3º C. 

La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y parada del 

termostato diferencial no será menor de 2º C. 

El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del 

campo de captadores. La otra sonda se situará en la salida del mismo (agua 
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caliente). El microprocesador electrónico podrá estar situado en la parte 

superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 

El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento 

de las bombas con conmutación automática y manual de parada y marcha. 

Se colocarán elementos de señalización para visualizar el estado de 

funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la 

instalación. 

 

Figura 6.5 Esquema hidráulico 
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6.11. Conclusiones del sistema de 

calentamiento 

 

6.11.1. Datos de la instalación 

 

Localidad: Ciutadella de Menorca 

Tipo de sistema: ACS – Edificio terciario – Apoyo con termo eléctrico 

Número de captadores: 2 

Superficie neta total: 4,704 m2  

 

• Captadores 

Modela: SRH 2.3 

Fabricante: Saunier Duval 

Inclinación: 45º 

Acimut: 0º 

 

• ACS 

Volumen de acumulación: 295 l 

Ratio de acumulación: 62,71 l/m2  

Temperatura de consumo: 60 ºC 
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Demanda energética: 4.559,38 kW·h/año 

Producción solar: 3.705,5 kW·h/año 

Cobertura alcanzada: 81,3 % 

6.11.2. Ahorro de emisiones 

 

 

Tabla 6.9 Ahorro emisiones 

Tipo de combustible Electricidad 

 Kg/CO2 

Enero 204,44 

Febrero 227,86 

Marzo 262,01 

Abril  233,70 

Mayo 267,39 

Junio 262,60 

Julio 286,11 

Agosto 283,01 

Septiembre 265,08 
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. 

 

Octubre 253,47 

Noviembre 221,71 

Diciembre 197,06 
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CAPITULO 7: 

INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN 

 

 

Dadas las características de la nave objeto de la instalación de ventilación, 

esta se dividirá en distintas zonas con el fin de que cada una reciba un trato 

diferenciado y lograr así una correcta renovación del aire en la totalidad del 

espacio, recurriendo si es necesario a la ventilación artificial. 

Para poder garantizar dicha ventilación deberemos dimensionar la 

instalación siguiendo y cumpliendo la normativa vigente siguiente: 

- Código técnico de edificación (apartado DB HS Salubridad) 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

- Norma UNE-EN 100011 

La elección de los ventiladores también se hará de acuerdo con la 

ordenanza del ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, que es donde se 

encuentra la nave, que establece un nivel máximo de sonoridad de 65 dB en 

zona industrial.  
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Hay zonas que no requierirán ventilación forzada puesto que disponen de 

ventanas suficientes para la superficie y la actividad realizada en dichas 

estancias. Las zonas son: oficina, sala de reuniones y vestíbulo. 

Respecto a la norma UNE, tendremos en cuenta a la hora de realizar los 

cálculos la siguiente tabla que nos indica el número de renovaciones por 

hora normalizadas para cada tipo de emplazamiento: 

Tabla 7.1 Renovaciones de aire 
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7.1. Zona de producción 

 

7.1.1. Caudal de aire 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 5 a 10 renovaciones de aire por hora según la Tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 

8 renovaciones de aire por hora.  

La zona a considerar constará de un volumen de 2.918,72m3. Para este 

volumen y el número de renovaciones por hora establecidas, se obtiene un 

caudal de aire de 17.252,32 m3/h. 

 

� = 0 ∙ !º NO 2O!�P��K�!O� NO �K2O 

 

Donde: 

Q: Caudal 

V: Volumen local 
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7.1.2. Determinación de los ventiladores 

 

Se han escogido dos ventiladores que funcionarán por extracción y 

otros dos por impulsión a descarga directa, es decir, con 

comunicación directa al exterior. 

Con base a los cálculos efectuados se eligen los ventiladores que 

respondan a las características que garanticen la correcta ventilación 

del recinto considerado. 

Sus principales características son: 

Tabla 7.2 Características del ventilador zona de producción 

Modelo 
Caudal 

máx. 
Potencia Sonoridad Revoluciones 

HCBB/8-

710/H 
11960 m3/h 530 W 60 dB(A) 670 r.p.m. 

 

7.1.3. Descripción de la instalación 

 

Dadas las características de la zona a ventilar y el caudal requerido, se opta 

por colocar 4 ventiladores, de los cuales 2 son extractores y 2 impulsores, 

de tipo axial mural, instalados en paredes opuestas a una altura de 4 m, 
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que junto a las aperturas en la pared de las puertas proporcionarán la 

ventilación necesaria y apropiada para el local considerado. 

 

7.2. WC caballeros 

 

7.2.1. Caudal de aire 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora según la tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 

13 renovaciones de aire por hora.  

La zona considerada consta de un volumen de 4,44m3. Para este volumen y 

el número de renovaciones por hora establecidas, se obtiene un caudal de 

aire de 52,72 m3/h. 

 

� = 0 ∙ !º NO 2O!�P��K�!O� NO �K2O 

 

Donde: 

Q: Caudal 

V: Volumen local 
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7.2.2. Determinación de los ventiladores 

 

Se ha escogido un ventilador que funcionará como extractor con 

comunicación directa al exterior. 

Con base a los cálculos efectuados, se ha escogido un ventilador que 

responde a las características que garanticen la correcta ventilación del 

recinto considerado. 

Sus principales características son: 

Tabla 7.3 Características del ventilador WC caballeros 

Modelo Caudal máx. Potencia Sonoridad Revoluciones 

EDM-160 160 m3/h 40 W 46 dB(A) 2500 r.p.m. 

 

7.2.3. Descripción de la instalación 

 

Dadas las características de la zona a ventilar y el caudal requerido, se opta 

por colocar 1 ventilador extractor helicoidal instalado en la pared a una 

altura de 2,40 m, que proporcionará la ventilación necesaria y apropiada 

para el lavabo. 
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7.3. WC señoras 

 

7.3.1. Caudal de aire 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora según la tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 

13 renovaciones de aire por hora.  

La zona considerada consta de un volumen de 4,56m3. Para este volumen y 

el número de renovaciones por hora establecidas, se obtiene un caudal de 

aire de 59,28 m3/h. 

 

� = 0 ∙ !º NO 2O!�P��K�!O� NO �K2O 

 

Donde: 

Q: Caudal. 

V: Volumen local 
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7.3.2. Determinación de los ventiladores 

 

Se ha escogido un ventilador que funcionará como extractor con 

comunicación indirecta al exterior. 

Con base a los cálculos efectuados, se ha escogido un ventilador que 

responde a las características que garanticen la correcta ventilación del 

recinto considerado. 

Sus principales características son: 

Tabla 7.4 Características del ventilador WC señoras 

Modelo Caudal máx. Potencia Sonoridad Revoluciones 

EDM-160 160 m3/h 40 W 46 dB(A) 2500 r.p.m. 

 

7.3.3. Descripción de la instalación 

 

Dadas las características de la zona a ventilar y el caudal requerido, se opta 

por colocar 1 ventilador extractor instalado en la pared con una canalización 

al exterior a una altura de 2,40 m, que proporcionará la ventilación 

necesaria y apropiada para el lavabo. 

Como no hay una salida directa al exterior desde el extractor, se acoplará 

un conducto hacia el exterior de 120 mm de diámetro y de 3 m de largo.  
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CAPITULO 8:  

IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

 

 

8.1 Repercusiones sobre el entorno y medidas 

correctoras 

 

Se entiende por repercusión sobre el entorno, la acción que engloba una 

estimación de los efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la 

vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y 

función de ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. Así 

mismo, tiene que comprender estimación de la incidencia que el proyecto, 

obra o actividad tiene sobre los elementos que componen el Patrimonio 

Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego 

público, como por ejemplo ruidos, vibraciones, olores y emisiones 
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luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de su 

ejecución. 

 

8.2 Estudio de impacto ambiental 

 

Se describe de forma genérica, mediante un estudio de impacto ambiental, 

los efectos e impactos ambientales que puede producir la actividad por uno 

una nave industrial con procesos de imprenta. 

 

8.3 Objetivos 

 

El objetivo principal del estudio es el de reducir la cantidad de residuos 

emitidos a la atmósfera, tomando las medidas básicas e informante al 

personal sobre la gestión de los residuos, mejorándola y adecuándola, 

haciendo uso de materiales reutilizables y reciclables. 

Este apartado ayudará a buscar un mejor aprovechamiento de los 

materiales, buscando una mayor sostenibilidad del medio ambiente y una 

minimización de la cantidad de residuos generados. 

Se pretenderá también una amplía selección de los residuos sólidos 

clasificándolos y depositándolos en el correspondiente contenedor. 
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De esta forma los principales objetivos de la realización del estudio de 

impacto ambiental sueño: 

• Mejora de la gestión ambiental 

• Reducir la cantidad de residuos, impartiendo programas de 

información a los trabajadores, sobre la generación y gestión de 

residuos 

• Hacer uso de materiales reciclables. 

• Fomentar el tratamiento de residuos como subproducto. 

• Hacer uso del reciclaje de materiales. 

• Trasladar los deshechos no aprovechables al vertedero autorizado 

correspondiente. 

De este modo se pretende que las materias primeras que llegan a la nave 

sean recicladas, y que los desechos que produce, como son plásticos, y 

metales, como aluminio, zamac, etc. se recojan y se envíen a la planta de 

reciclaje más cercana. 

Así como procurar hacer los mínimos residuos posibles, optimizando las 

materias delgadas. 

Se puede minimizar la cantidad de residuos generados, mediante cambios 

en los ámbitos de compra, consumo, reutilización y reciclaje, como también 

efectuando un seguimiento de sus procesos mediante informes mensuales. 
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Las actividades de reciclaje dan lugar a una mejor conservación de los 

recursos naturales, debido a la selección y al aprovechamiento de los 

diferentes materiales. 

El traslado y eliminación responsable de los residuos disminuye la 

contaminación que provocan habitualmente las prácticas de vertido 

incinerado ilegales a la atmósfera, en la tierra y al agua. 

 

8. 4 Mejora continúa 

 

Se pretende mejorar la propia estructura del modelo de tratamiento 

propuesto: 

• Realizar progresos a nivel físico y ambiental, en relación con la 

disposición y el diseño de la instalación de tratamiento de residuos 

urbanos, de terminales de trabajo (eficiencia, ergonomía, salud y 

seguridad), el impuesto de reciclaje, la gestión de residuos y el 

tratamiento de aguas residuales. 

• Conseguir mejoras a nivel económico y en términos de eficiencia, 

capacidad, calidad de los productos obtenido, rentabilidad y salarios. 

• Perfeccionar la estructura organizativa, en relación a la presa de 

datos, la elaboración del informes, la gestión, la supervisión, los tipos 

de procesos operativos y la conciencia ambiental de los trabajadores. 
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8.5 Medidas medioambientales a aplicar 

 

A continuación enumeramos las principales medidas medioambientales 

posibles adaptadas: 

 

8.5.1 Dirección 

 

1. La ecología y la sostenibilidad tiene que formar parte de la gestión. Se 

tiene que considerar siempre a la hora de tomar cualquier decisión de la 

actividad. 

2. Formación ecológica y de concienciación medioambiental del personal. Es 

la obligación de la dirección hacerse cargo de la formación ecológica de sus 

trabajadores, como también asegurarse de que esta información se 

asimilada y puesta en práctica. 

3. Información a los clientes sobre las innovaciones ecológicas. La dirección 

tiene que facilitar toda la información al suyos clientes sobre este ámbito. 

4. Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001. Se 

recomienda la implantación de este sistema por una mejor gestión 

medioambiental. 

5. Asegurar un buen mantenimiento de la maquinaria con objeto de reducir 

la contaminación acústica. 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

 

- 147 - 

 

8.5.2 Energía 

 

1. Procurar la utilización de luminarias de bajo consumo. 

2. Instalación de equipos compensadores de energía reactiva. 

3. Os de reguladores de temperatura a la sala de oficinas, dirección y 

auditorio. 

4. Se coloca un sistema de captación de energía solar térmica para calentar 

agua, para abastecer de ACS la nave. 

 

8.5.3 Agua 

 

1. Control de la calidad del agua. 

2. Se utilizan sistemas de descarga en las cisternas de WC. 

 

8.5.4 Compra de materiales 

 

1. Uso de materiales reciclables o reutilizables. 

2. Uso de papel ecológico. 

3. Elección de proveedores con criterios ecológicos. 
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8.5.5 Equipamientos 

 

1. Utilización de colectores de energía solares por la producción de ACS. 

 

8.5.6 Exteriores  

 

1. Reducción de zonas asfaltadas. 

2. Integración al hábitat natural de la zona. 
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CAPITULO 9:  

PRESUPUESTO 

 

 

X Total Presupuesto 

Instalación Precio (€) 

Contra incendios 2642,32 

Electrica 34548,17 

Solar térmica 5331,65 

Agua 4194 

Ventilación 5004,49 

18% IVA 9309,71 

TOTAL 61030,34 

 

 

Total Presupuesto: 61.030,34€ 

Sesenta y un mil treinta euros con treinta y cuatro céntimos. 

Barcelona 15 de junio de 2011. 

 

 

 

 

Validez hasta 15 de junio de 2013.  
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