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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN. 

 

 

 
1.1. Objetivo. 

 
El objetivo de este apartado del proyecto es desarrollar, justificar y aclarar 

apartados específicos de la memoria u otros documentos mediante la 
exposición de cálculos o documentos que nos ayuden a aclarar el porqué de 

cada elección. 
 
Se basa en el dimensionamiento de las diferentes instalaciones mediante 

cálculos u otros procedimientos que nos ayuden a adoptar la solución más 
adecuada para la instalación en cuestión. 

 
Los capítulos de la memoria que requieren un dimensionamiento exhaustivo 
son los siguientes. 

 
- Instalación eléctrica (capítulo 2 de la memoria). Será necesario 

dimensionar toda la instalación desde el punto fronterizo con la 
compañía suministradora hasta el punto de alimentación para los 
diferentes receptores, esto conllevará realizar el 

dimensionamiento de todos los elementos a instalar, así como el 
cálculo de las secciones para todos los conductores del presente 

proyecto. 
 

- Ventilación del aparcamiento (capítulo 5 de la memoria). Habrá 

que realizar una previsión de las diferentes magnitudes de la 
zona a ventilar (según reglamento), y según la envergadura de 

dichas magnitudes adoptar las soluciones más adecuadas para el 
presente proyecto. 
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Los capítulos restantes están exentos de cálculos, ya que mediante la 
aplicación de la normativa actual o la elección de los elementos a instalar por 

parte del facultativo, hace que no sea necesaria la realización de cálculos, 
para estos capítulos todos los elementos a instalar se especifican en la 
memoria del presente proyecto. 

 
- Instalación del pararrayos (capítulo 3 de la memoria). La elección 

del dispositivo a instalar se puede observar en la memoria, y los 
cálculos eléctricos se encuentran expuestos en el capítulo 
pertinente del presente apartado. 

 
- Instalación contra incendios (capítulo 4 de la memoria). No es 

necesario realizar cálculos porque según la normativa actual 
aplicable, el presente proyecto no requiere la instalación de 

bocas de incendio equipadas, por lo tanto los demás elementos 
de la instalación se ubican por la superficie de la instalación a 
elección del facultativo mediante la aplicación de la normativa 

actual. 
 

Para las instalaciones anteriores encontramos todos los detalles en la 
memoria. 
 

Destacar que al final del presente apartado podemos encontrar una serie de 
hojas de cálculos que nos han servido para realizar todos los cálculos en el 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2: 
CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

 
 

 
 

2.1. Previsión de cargas. 
 
Es de obligatorio cumplimiento todo lo descrito por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) en la ITC-BT10. 
 

Para el cálculo del consumo total del edificio se tienen que tener presentes los 
siguientes consumos: 

 

Viviendas Pv 

Servicios generales Psg 

Locales comerciales Plc 

Aparcamiento Pa 
 

Tabla 2.1. Consumos para la previsión de cargas del edificio. 

 
2.1.1. Consumo del conjunto de viviendas. 

 
El grado de electrificación para una superficie inferior a 160m², según el RBT 

tiene que ser de 5.750W (electrificación básica), siempre y cuando la 
instalación interior no cuente con elementos extras (calefacción, aire 

acondicionado, sistemas domóticos o simplemente con un número de tomas 
para cada circuitos básico mayor que el especificado por el presente RBT). 

 
Pero para el presente proyecto se decide aplicar un grado de electrificación 
elevado debido a la instalación de aparatos de confort doméstico como la 

calefacción, el aire acondicionado y la secadora. 
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Según la Instrucción, ITC-BT10, la carga mínima para este tipo de 
electrificación es de 9.200W por vivienda. Los usos eléctricos de las viviendas 

serán: Iluminación y enchufes diversos (usos generales, electrodomésticos de 
la cocina, calefacción, aire acondicionado y secadora). 

 

También se tendrá presente el coeficiente de simultaneidad, que según se 
aprecia en la siguiente tabla (ITC-BT 10) para nuestro caso, 12 viviendas; es 

de 9,9. 

 

 
Tabla 2.1.1. Coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas. 

 

 
Aplicando los datos anteriores en la siguiente formula obtendremos el 
consumo total en las viviendas. 

 

   
                                   

           
            

 
Por lo tanto: 

   
           

  
          

 
La previsión de cargas para el conjunto de 12 viviendas, es de 91.080W. 

 

2.1.2. Consumos de los servicios generales. 
 
Dentro de la previsión de cargas de los servicios generales encontraremos: 
alumbrado general del edificio y de emergencia, alimentación y puesta en 

servicio del ascensor, alumbrado y tomas del cuarto de contadores y el grupo 
de bombeo y por último la alimentación del portero automático. 
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La previsión de cargas de los servicios generales se realizará aplicando un 

coeficiente de simultaneidad de 1. 

 
2.1.2.1. Alumbrado de las zonas comunes. 

 
El cuadro de las superficies comunes a iluminar es el siguiente: 

 

Zona Superficie comunitaria (m²) 

Aparcamiento 12,84 

Vestíbulo 33,92 

P1 25,47 

P2 19,05 

P3 19,05 

Escaleras 35,74 

 
Tabla 2.1.2.1. Superficie de las zonas comunes del edificio. 

Superficies aproximadas. 

 
Para el vestíbulo utilizaremos lámparas de incandescencia, según el RBT su 
consumo asciende a 8W/m². 

 
Para los demás casos utilizaremos fluorescencia que según el RBT su consumo 

asciende a, 4W/m². 

 
Con estos datos obtenemos el consumo para la iluminación de zonas 
comunitarias que ascenderá a: 

 

  (          
 

  
)             

 

  
       

 

Los cálculos anteriores se basan en la instrucción, ITC-BT10 del presente RBT, 
realizando los cálculos teniendo en cuenta las superficies. 

 
En el presente proyecto dimensionaremos el alumbrado en: 

 
Alumbrado fijo: se instalará una línea de alumbrado fijo con lámparas 
fluorescentes de 18W para los accesos al ascensor. Las paradas del ascensor 

son 5 (P-1, PB, P1, P2, P3), por lo tanto se tendrán que instalar un total de 5 
lámparas. Son 5 lámparas de 18W, hacen 90W. 

 
Alumbrado no fijo: se instalarán una serie de luminarias empotradas de 25W 
cada una distribuidas por la superficie de los servicios generales del siguiente 

modo: para la zona de escaleras comunitarias instalaremos, 1 lámpara por 
cada descansillo entre piso y piso, 2 en cada rellano, 2 en cada vestíbulo del 

sótano, y 4 en el vestíbulo principal; para el cuarto de contadores 
instalaremos 2 lámparas y otras 2 para la sala del grupo de bombeo. En total 
son 21 lámparas de 25W, hacen 525W. 
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El alumbrado no fijo se accionara mediante una serie de sensores detectores 
de movimiento que se situaran en cada rellano (contando dos para el sótano), 

instalaremos 6 sensores que consumen una potencia de 1W cada uno, en total 
6W. 
Más adelante, en la bibliografía, expondremos el catalogo del detector de 

movimiento, junto con sus especificaciones técnicas. 
 

La potencia total a instalar para la iluminación de las zonas comunes será 
621W. 
 

2.1.2.2. Tomas de corriente para cuarto de contadores y 
grupo de bombeo. 

 
Se instalará una base de corriente, Base 16A (1P+N), de 2.200W para el 

cuarto de contadores y otra para el grupo de bombeo, se tendrá en cuenta un 
factor de utilización (Fu= 0,4), por lo tanto la potencia a instalar será: 
 

                     
     

La potencia total a instalar para las bases de corriente será 1.760W. 
 

2.1.2.3. Alimentación del portero automático. 
 
Para el portero automático se preverá un consumo de 400W más o menos, ya 

que para la placa se necesitaran un máximo de 15W por placa, para la 
cerradura un consumo similar y para cada monitor se preverá un máximo de 

10W. 
Más adelante, en la bibliografía, expondremos el catalogo del video portero 
automático escogido, junto con sus especificaciones técnicas. 

 
La potencia total a instalar para la alimentación del portero automático será 

400W. 
 

2.1.2.4. Alumbrado de emergencia de las zonas comunes. 
 
Se instalarán luminarias de emergencia de 6W cada una. Según indica la NBE-

CPI-96: 
 

 Se instalará alumbrado de emergencia en las vías de evacuación 

(rellanos y zona de escaleras). 
 La iluminación mínima será de 1Lux en los recorridos normales de las 

vías de evacuación y de 5Lux en los puntos de ubicación de cuadros 
eléctricos y equipos contra incendios (extintores). 

 Su instalación en las vías de evacuación, seguirá los criterios 
establecidos para techos entre 2 y 2,5m, que establece una separación 
de 4 x H, siendo H la altura en la cual se instalan. 

 
Teniendo en cuenta que nuestra altura es de 2,5m, obtenemos una 

separación máxima entre dos luminarias de emergencia de 10m.  
 
Es instalarán 2 luminarias de emergencia en cada rellano (una en cada 

extremo del mismo) incluyendo el vestíbulo, 2 luminarias para cada vestíbulo 
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del sótano (teniendo en cuenta que cada uno de estos vestíbulos está 
formado de dos salas, una para cada sala), 1 luminaria para el local de 

contadores, 1 para el grupo de bombeo y 1 por cada extintor del inmueble. 
 
Por lo tanto es necesario instalar un total de 27 luminarias de emergencia 

Legrand, de la serie Ura21 en las zonas comunes. 
 

La potencia a contratar será de 162W. 

 
2.1.2.5. Ascensor. 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores de las potencias según la Norma 
Tecnológica de la Edificación ITE-ITA. 
 

Tipo de aparato 
elevador 

Carga 
(kg) 

Nº de 
personas 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(kW) 

ITA-1 400 5 0,63 4,5 

ITA-2 400 5 1,00 7,5 

ITA-3 630 8 1,00 11,5 

ITA-4 630 8 1,60 18,5 

ITA-5 1000 13 1,60 29,5 

ITA-6 1000 13 2,50 46,0 

 

Tabla 2.1.2.5. Previsión de potencia para aparatos elevadores. 

 

Según ITC-BT10 y su guía de aplicación, para las características del presente 
proyecto elegiremos un ascensor del tipo ITA-2. 
 

Tal y como observamos en la ficha técnica del elevador escogido, Plataforma 
elevadora Orion-Gulliver, la potencia mostrada por la tabla es suficiente para 

alimentar el ascensor. 
 
En la bibliografía expondremos el catalogo y parte de la documentación del 

ascensor escogido para el presente proyecto.     
 

2.1.2.5.1. Alumbrado del ascensor. 

 
El alumbrado del ascensor será fijo, mediante lámparas fluorescentes de 20W. 
Se instalarán 2 plafones en el techo con 2 lámparas cada uno. 
 

La potencia a instalar debido al alumbrado será de 80W. 
 

2.1.2.5.2. Alumbrado de emergencia del ascensor. 
 
Se instalarán 2 luminarias de emergencia, de 6W cada una, dentro de la 
cabina. 
 

La potencia a instalar debido al alumbrado de emergencia será de 12W. 
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2.1.2.5.3. Toma de corriente del ascensor. 

 
Para la base de corriente del ascensor se instalará una base de corriente de 
2.200W para servicios diversos. 

 
La potencia a instalar debido a la base de corriente del ascensor será de 
2.200W. 

2.1.2.5.4. Cuadro de maniobra. 
 

La potencia a instalar requerida para el cuadro de maniobra será de 300W. 
 

2.1.2.5.5. Motor del ascensor. 
 
El motor del ascensor necesita una potencia de 1,5kW para su 

funcionamiento. 
 

Por lo tanto, la potencia a instalar para el motor del ascensor será de 1.500W. 

 
2.1.2.5.6. Resumen de la previsión para el subcuadro del 

ascensor. 
 

Realizando el cálculo circuito a circuito obtenemos una potencia a instalar de 
4.092W, por debajo de la marcada por el RBT en su ITC-BT 10, (7.500W), 

para la previsión para ascensores con lo cual damos por válida la potencia 
marcada. 
 

2.1.2.6. Resumen del consumo total para los servicios 
generales. 

 
En la siguiente tabla se resumen los consumos individuales que componen los 

servicios generales. 
 

 Potencia a instalar (W) 

Alumbrado 621 

Bases de corriente 1.760 

Portero automático  400 

Alumbrado de emergencia  162 

Ascensor 7.500 

TOTAL 10.443 
 

Tabla 2.1.2.6. Resumen de consumos para los servicios generales. 

 

La potencia total a prever para la instalación será de 11kW. 

 

2.1.3. Consumos de los locales comerciales. 
 
Según indicamos en la memoria descriptiva, los locales comerciales, no tienen 

licencia de actividad por lo tanto realizaremos la previsión por superficies. 
 
Se calculará considerando 100W por metro cuadrado y planta, con un mínimo 

por local de 3450W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. 
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2.1.3.1. Consumo local comercial 1. 
 

Superficie del local comercial 1 = 161,45m² 
Consumo = 100W/m² 
 

                             

 

La potencia contratada para el local comercial 1 será de 16.145W. 
 
2.1.3.2. Consumo local comercial 2. 

 
Superficie del local comercial 2 = 66,53m² 

Consumo = 100W/m² 
 

                           

 
La potencia contratada para el local comercial 2 será de 6.653W. 

 
2.1.3.3. Consumo local comercial 3. 

 

Superficie del local comercial 3 = 82,00m² 
Consumo = 100W/m² 

 

                           

 

La potencia contratada para el local comercial 3 será de 8.200W. 

 
2.1.3.4. Resumen del consumo total de los locales 

comerciales. 
 

En la siguiente tabla se resumen los consumos individuales de los locales 
comerciales. 

 

 Potencia a instalar (W) 

Local comercial 1 16.145 

Local comercial 2 6.653 

Local comercial 3 8.200 

TOTAL 30.998 
 

Tabla 2.1.3.4. Resumen de consumos para los locales comerciales. 

 

La potencia total a prever para la instalación será de 31kW. 

 

2.1.4. Previsión de cargas para el aparcamiento. 

 
Para obtener la previsión de cargas del aparcamiento tenemos que tener en 
cuenta la superficie del mismo y el tipo de ventilación, que en nuestro caso 

será de 350m² y ventilación forzada respectivamente. 
 

Con esto y según la Instrucción, ITC-BT10 obtenemos: 
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La potencia a contratar para el aparcamiento según RBT será 7.000W. 
 
A continuación realizaremos la previsión circuito a circuito para comprobar si 

el valor obtenido según el RBT es óptimo. 
 

2.1.4.1. Central de detección de incendios. 

 
Para el presente proyecto la central de detección elegida será la Control 

Equipment LTD. CB-200. El consumo de esta central de detección no superará 
los 400W, e incluye los consumos de los detectores de humo y 

termovelocimétricos de la instalación.  
 

Los dispositivos mencionados, serán especificados en el apartado de contra 
incendios de la presente memoria así como en su catalogo adjunto. 
 

La potencia prevista para la central de detección será de 400W. 
 

2.1.4.2. Alumbrado del aparcamiento. 

 
Para el alumbrado del aparcamiento elegiremos luminarias fluorescentes de 

18W, contaremos con un total de 20 luminarias repartidas uniformemente por 
todo el sótano del inmueble y 1 situada en un pequeño trastero. 

 
                           

 
Para la activación de las luminarias mencionadas se utilizaran detectores de 
movimiento situados en las salidas/entradas del recinto. Se dispondrán 8 

sensores de 1W de consumo cada uno. 
 

La potencia total a instalar será de: 
 

                

 
La potencia prevista para la iluminación del aparcamiento será de 980W. 

 
2.1.4.3. Alumbrado de emergencia del aparcamiento. 

 
Instalaremos lámparas de 6W en todo el recorrido de evacuación teniendo en 

cuenta que entre cada luminaria debe haber una distancia máxima de 5 
metros, ya que en el sótano no se prevé una posible iluminación natural.  
 

                       
 

También instalaremos luminarias en cada extintor (contamos con un total de 
5 extintores) y otra por la central de detección. 
 

                      
 

Y realizando la suma obtenemos que la potencia total es: 
 



  PROYECTO FINAL DE CARRERA 

-17- 

              
 

La potencia prevista para la iluminación de emergencia será de 108W. 
 

2.1.4.4. Bases de corriente para el trastero y aparcamiento. 
 
Se instalará una base de corriente, Base 16A (1P+N), de 2.200W para el 

trastero y otra para el aparcamiento, así como se muestra en los planos. Se 
tendrá en cuenta un factor de utilización (Fu= 0,4), por lo tanto la potencia a 

instalar será: 
                    

     
La potencia total a instalar para las bases de corriente será 1.760W. 
 

2.1.4.5. Alimentación de los ventiladores (sistema de 
ventilación del aparcamiento). 

 
El sistema de ventilación del aparcamiento está compuesto por dos 
ventiladores idénticos, uno para la impulsión y otro para la extracción. 

 
El modelo escogido será el VMI 15-6-110-T de  VMI MANN, que tiene un 

consumo de 2,2kW.  
 
Las características del modelo serán mostradas en su catálogo adjunto a este 

anexo. 
 

La potencia prevista para la ventilación del aparcamiento es de 4.400W. 
 

2.1.4.6. Alimentación del motor de la puerta de acceso. 

 
El motor que alzara la puerta del aparcamiento será el modelo GD10K de la 

marca Mhouse, que tiene un consumo de 412W. 
 
La puerta seleccionada para el aparcamiento será una puerta basculante a 

contrapeso no desbordante modelo Hörmann Berry 985. 
 

En la bibliografía, apartado de catálogos, podemos encontrar la información 
correspondiente a los elementos anteriores. 
 

La potencia prevista para el motor será de 1000W. 
 

2.1.4.7. Consumo total del aparcamiento. 
 

En la siguiente tabla se resumen los consumos individuales del aparcamiento. 
 

 Potencia prevista (W) 

Centralita de detección de incendios 400 

Alumbrado 800 

Alumbrado de emergencia 108 

Sistema de ventilación 4.400 

Motor puerta aparcamiento 1.000 

Bases de corriente 1.760 
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TOTAL 8.468 
 

Tabla 2.1.4.6. Resumen de consumos para el aparcamiento. 

 

La potencia total a prever para la instalación será de 8,5kW. 

 

2.1.5. Previsión total de cargas del inmueble. 

 
La previsión de cargas total del edificio será la suma del consumo de las 

viviendas, las zonas comunes, de los locales comerciales y del aparcamiento. 
 

                                                        

 
La previsión total de consumos para el presente proyecto será de 141.580W. 

 
Con esta potencia obtenida, aplicaremos la siguiente fórmula para comprobar 
que nuestra intensidad no supera los 250A, que según el RBT, es la intensidad 

máxima para una sola LGA. 
 

  
 

√        
 

       

√          
         

 

Como obtenemos una intensidad de 240,41A < 250A solo será necesario 
instalar una CGP. 
 

2.2. Líneas eléctricas proyectadas. 
Cálculo de secciones. 

 
El cálculo de las líneas eléctricas del edificio, según el RBT, se hará en base a 
la potencia que tienen que suministrar los conductores, a una determinada 

tensión y con una caída de tensión máxima. 
 

Después realizaremos la pertinente comprobación de que la intensidad 
máxima admitida por el conductor, para la sección calculada, puede ser 
soportada.  

 
Por lo tanto, la sección de los conductores se elegirá teniendo en cuenta dos 

criterios: la intensidad máxima (límite térmico del conductor) y la caída 
máxima de tensión permitida. 
 

Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 
 

Circuito trifásico Circuito monofásico 

 

  
 

√        
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Siendo: 
 

I: Intensidad máxima admisible (A). 
s: Sección de la línea (mm²). 

P: Potencia contratada (W). 

Cos : Coeficiente de aprovechamiento de la energía eléctrica. 
V: Tensión de la línea (V). 

  : Coeficiente dependiendo del aislamiento. 
e: Caída de tensión  de la línea (V), en función de la tensión de la línea  
(V) y de la caída de tensión (cdt), según el RBT para las características de 

nuestra instalación. 
L: Longitud de la línea (m). 

 
Todas las líneas de la instalación, se calcularán de formas que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación (CGP) y cualquier punto de utilización 
sea inferior a 3% para líneas de iluminación y del 5% para las líneas de los 
demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados 

todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente, 
según la Instrucción, ITC-BT 19, del presente RBT. 

 
Para el presente proyecto hay que tener presente que la caída máxima de 
tensión admisible será del 0,5% para las líneas repartidoras (contadores 

totalmente centralizados), y del 1% para las derivaciones individuales. 
 

Por lo tanto para las restantes líneas de la instalación, la máxima caída 
admisible será de 1,5% para iluminación y de 3,5% para el resto de casos. 

 

Las líneas destinadas a alimentar motores, se dimensionarán para una 
intensidad no inferior al 125% de la intensidad a plena carga (aplicando un 

coeficiente de seguridad de 1,25). En caso de suministro para varios motores, 
los conductores tendrán que estar dimensionados para una intensidad no 
inferior a la suma del 125% de la intensidad en plena carga del motor de más 

potencia más la intensidad a plena carga de los demás motores. Esta 
condición se puede prever aumentando la intensidad en el momento del 

arranque. Por lo tanto, aplicaremos un coeficiente de 1,25 para asegurar el 
límite térmico en el momento del arranque de los motores. 
 

Las líneas destinadas a alimentar alumbrado fluorescente, se dimensionarán 
para una intensidad no inferior al 180% de su intensidad a plena carga 

(aplicando un coeficiente de seguridad de 1,80). Esto es debido a que las 
luminarias fluorescentes pueden llegar a una intensidad 1,80 veces mayor a la 
de plena carga en el proceso de cebado de la luminaria. 

 
En las fórmulas anteriores no aparece ninguna reactancia, ya que únicamente 

se tienen en cuenta para líneas de longitud superior a 70-80m. 
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2.2.1. Caja general de protección (CGP). 
 

Ya que la intensidad que circula por el circuito para la previsión de cargas 
calculada es de 240,41A, no es necesario que dividamos la CGP en dos.  

 

  
 

√        
 

       

√          
         

 
La caja general de protección elegida será la CGPC-9-250-BUS, de la marca 

CLAVED, de puerta metálica con marco, con fusibles de 250A. Según esquema 
UNESA 9, apta para conductores de hasta 250mm², incluida base porta 

fusibles y fusibles. 
 

2.2.2. Línea general de alimentación (LGA). 
 
Como comentamos anteriormente, contamos con una única instalación de 

enlace, lo que en principio nos llevará a dimensionar los elementos solo una 
vez. 

 
La línea general de alimentación (LGA) alimentará la centralización de 
contadores (CC). El cálculo se realizará comprobando que la sección escogida 

es admisible, tanto por intensidad como por caída de tensión máximas en la 
línea. 

 
Térmicamente la línea tiene que soportar una intensidad de paso máxima de 
unos 240A (aprox.). 

 
Y la sección mínima es la que se obtiene de aplicar la fórmula: 

 

  
   

     
 

 

Siendo: 
 

s: Sección de la línea (mm²). 
P: Potencia contratada para el servicio a calcular (W). 
V: Tensión de la línea (V). 

  : Coeficiente dependiendo del aislamiento. 
e: caída de tensión de la línea (V). 

L: Longitud de la línea (m). 
 

Para el presente caso: 
 

  
          

        
          

 

Según las características escogidas para la instalación, tubo enterrado, el 
valor de intensidad máxima, 240,41A, y la sección mínima a instalar, 
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31,60mm², realizaremos la comprobación en la siguiente tabla y así 
obtendremos el valor adecuado para la sección de la línea. 

 

 
Tabla 2.2.2.1. Sección del conductor a instalar según las características del 

conductor elegido y de la instalación. 

 
Según la tabla anterior la sección mínima a instalar será de 95mm², ya que 

las inferiores a esta no aguantarían térmicamente. 
 

El conductor a instalar en este caso será el RZ1FAZ1-K (AS) con una sección 

de 95mm². 
 

El conductor a instalar no emite substancias tóxicas, ni substancias 

corrosivas, no propagador de incendios, proporciona una emisión de humos 
reducida y no contiene ningún material halogenado. 
 

Las características técnicas del conductor se definen en la siguiente tabla: 
 

Conductor de cobre electrolítico Clase V, UNE-EN 60228 y 
EN 60228 

Aislamiento de polietileno reticulado DIX-3 según UNE 21123 

Cubierta de poliolefina UNE 21123 

No propagador de incendio UNE-EN 50266, EN 50266 

No propagador de llama UNE-EN 60332, EN 60332, 

IEC 60332 

Libre de halógenos UNE EN 50267, EN 50267 
Baja emisión de humos UNE-EN 61034, EN 61034, 

IEC 61034 

Resistencia impactos AC, A1 

Instalación al aire libre Permanente 

Resistencia al agua AC, A1, aspersión 

Resistencia a los ataques químicos aceptable 

Conductor flexible Clase 5 

Tensión nominal  0,6/1kV 

Temperatura máxima de servicio 90ºC 

Radio de curvatura 5 x diámetro del cable 

Marcaje Metro a metro 

 

Tabla 2.2.2.2. Resumen de la características del conductor RZ1FAZ1-K (AS). 
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Resumiendo, las características de la línea a instalar se pueden observar en la 

siguiente tabla.  
 

 LGA 

Tensión de servicio (V) 400 

Nivel de aislamiento 0,6/1kV XLPE 

Cable a instalar RZ1-K (AS) 

Longitud (m) 10 

Potencia a instalar (W) 141.580 

Intensidad calculada (A) 240,41 

Sección de los conductores (mm²) 3x95+50+50T 

Imáx de los conductores (A) 268 

Protección térmica Fusible CGP 

Protección térmica embarrado IGM Embarrado 

Tipo de instalación Tubo enterrado 
 

Tabla 2.2.2.3. Resumen de las características de la línea. 

 
2.2.3. Centralización de contadores. 

 
La centralización de contadores cuya descripción ya se define en la memoria 

descriptiva, se realizara en un local específico para este fin. 
 

Esta parte de la instalación no exige ningún cálculo a realizar, lo único que 
dimensionaremos serán los fusibles anteriores a los equipos de medida y el 

interruptor general de maniobra (IGM), que se ubica antes de los contadores 
y es el que nos permite abrir el circuito si se produce un fallo aguas arriba de 
este punto. 

 
Los fusibles seleccionados serán fusibles cilíndricos de la clase gG de la marca 

Simon de la serie 12, para cada vivienda el fusible será de 80A y para los 
demás casos de 63A. La siguiente tabla muestra las características de los 
fusibles nombrados: 

 

 Fusible 63A Fusible 80A 

Tamaño D02 D03 

In(A) 63 80 

Potencia disipada(W) 5,3 6,0 

Tensión(V) 400/230 400/230 

Poder de corte (kA) 50 50 

 
Tabla 2.2.3. Características de los fusibles del equipo de medida. 

 

El interruptor general de maniobra (IGM) tendrá que soportar el paso de 
240,41 A, por lo tanto tendremos que elegir un IGM de 250A. 

 
La centralización de contadores, tal y como hemos mencionado anteriormente 
y así como detallamos en la memoria del presente proyecto se realizará en un 

local de uso exclusivo para este fin. 
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Los contadores son cargo de la empresa suministradora, FECSA-Endesa, que 
nos proporcionara los modelos que se adecuen mejor a nuestras necesidades. 

 
2.2.4. Derivaciones individuales (DI). 
 
Las derivaciones individuales son las líneas que unen la centralización de 

contadores con los cuadros de mando y protección de las viviendas, servicios 
generales, locales comerciales y aparcamiento. 
 

Habrá que dimensionar un total de 17 líneas: 
 

- 12 derivaciones individuales para las viviendas. 
- 1 derivación individual para los servicios generales. 
- 3 derivaciones individuales para los locales comerciales. 

- 1 derivación individual para el aparcamiento. 
 
Para estas 17 líneas utilizaremos el conductor ESO7Z1-K (AS). El número de 
conductores y secciones a instalar será diferente dependiendo de la derivación 

que estemos calculando. 
 

Las características técnicas del conductor se definen en la siguiente tabla: 
 

Conductor de cobre electrolítico Clase 5, IEC 60228 

Aislamiento de poliolefina TIZ1, UNE 211002 

No propagador de incendio UNE EN 502662; IEC 332-3 

No propagador de llama UNE EN 502651; IEC 332-1 

Libre de halógenos IEC 754- 1&2, EN 50267 

Baja emisión de humos IEC1034- 1&2, EN 50268 

Resistencia impactos AG 1, impacto débil 

Resistencia al agua AD 2, goteo 

Resistencia a los ataques químicos aceptable 

Conductor flexible Clase 5 

Tensión nominal  450/750V 

Temperatura máxima de servicio 70ºC 

Radio de curvatura 5 x diámetro del cable 

 
Tabla 2.2.4. Resumen de la características del conductor  ESO7Z1-K (AS). 

 
2.2.4.1. Derivaciones individuales de las viviendas. 

 
Las 12 derivaciones individuales de las viviendas, saldrán de su  
correspondiente contador y acabarán en su correspondiente cuadro de mando 

y protección. Estas 12 líneas serán monofásicas (fase, neutro y conductor de 
tierra). 

 
Para el cálculo de la sección seguiremos el mismo patrón que para los casos 
anteriores, contando con que esta vez se trata de líneas monofásicas. 

 
Los cálculos para todas las derivaciones individuales serán los mismos, 

exceptuando la longitud de las líneas que variara dependiendo de la situación 
de la caja general de mando y protección, por lo tanto a modo de muestra 
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realizaremos el cálculo de las 4 líneas del 1er piso y el resto quedarán 
especificados en la tabla. 

 
Tomaremos una distancia entre pisos de 3 metros y la distancia de los 
contadores al 1er piso es de 16 metros. 

 
2.2.4.1.1. Derivación individual de las viviendas ubicadas en 

la primera planta. 
 
Primero calcularemos la intensidad máxima de paso para la línea, que será la 

misma para todas las viviendas ya que depende de la potencia y esta es igual 
para todos los casos. 

 
Utilizaremos la siguiente fórmula para suministros monofásicos: 

 

  
 

      
            (2.2.4.1.1.1) 

 

Aplicamos los siguientes términos a la fórmula y obtenemos la intensidad 
máxima de paso. 

 
P: electrificación elevada, 9.200W 
Factor de potencia: 0,85 

V: suministro monofásico, 230V entre fase y neutro 
 

  
    

        
        

 
Una vez conocemos la intensidad máxima de paso, calcularemos la sección 
mínima a instalar según la fórmula siguiente: 

 

  
     

     
                (2.2.4.1.1.2.) 

 

Siendo para la fórmulas 2.2.4.1.1.1. y 2.2.4.1.1.2.: 
 

s: Sección de la línea (mm²) 

P: Potencia contratada (W) 
L: Longitud de la línea (m) 

V: Tensión de la línea (V) 
  : Coeficiente dependiendo del aislamiento 
e: Caída de tensión  de la línea (V) 

 
Aplicamos los siguientes términos a la fórmula y obtenemos la sección mínima 

a instalar. 
 

 Calculo de la sección de las derivaciones destinadas al 

1º 2ª y 1º 3ª 
 

L: 16m + 4 m hasta las puertas 2 y 3. 
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e: 2,3V, 1% de tensión de línea para contadores centralizados. 
  : 48, aislamiento de PVC. 

 

  
         

          
           

 
La sección mínima a instalar son 16mm², así que la seleccionaremos para 
estas dos derivaciones individuales.  
 

 Calculo para la sección de las derivaciones destinadas al 
1º 1ª y 1º 4ª 

 
L: 16m + 8 m hasta las puertas 1 y 4. 
 

  
         

          
           

 
Como supera los 16mm², sobredimensionaremos y escogeremos la siguiente 

sección normalizada de 25mm². 
 

2.2.4.1.2. Derivación individual del total de las viviendas. 

 
En la siguiente tabla se describen las diferentes derivaciones individuales a 

instalar dependiendo del destino. 
 
Destino L (m) Cdt (%) c Cos  Imáx calc. 

(A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 

(A) 

1º1ª 24 1 48 0,85 47,06 17,39 25 84 

1º2ª 20 1 48 0,85 47,06 14,49 16 66 

1º3ª 20 1 48 0,85 47,06 14,49 16 66 

1º4ª 24 1 48 0,85 47,06 17,39 25 84 

2º1ª 27 1 48 0,85 47,06 19,56 25 84 

2º2ª 23 1 48 0,85 47,06 16,66 25 84 

2º3ª 23 1 48 0,85 47,06 16,66 25 84 

2º4ª 27 1 48 0,85 47,06 19,56 25 84 

3º1ª 30 1 48 0,85 47,06 21,74 25 84 

3º2ª 26 1 48 0,85 47,06 18,84 25 84 

3º3ª 26 1 48 0,85 47,06 18,84 25 84 

3º4ª 30 1 48 0,85 47,06 21,74 25 84 

 
Tabla 2.2.4.1.2.1. Resumen de las características de las diferentes derivaciones. 

 
Todas las líneas se instalarán sobre tubos empotrados en obra (tipo de 
instalación B, según ITC-BT 19 del RBT), los tubos serán de PVC (siendo c, la 

conductividad del mismo). 
 

Por lo tanto la instalación se ejecutará según los datos siguientes: 
 

Destino Sección a instalar Aislamiento Diámetro ext. 
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Tubo (mm) 

1º1ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

1º2ª 2x16+10T 450/750V PVC 32 

1º3ª 2x16+10T 450/750V PVC 32 

1º4ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

2º1ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

2º2ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

2º3ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

2º4ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

3º1ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

3º2ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

3º3ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

3º4ª 2x25+16T 450/750V PVC 32 

 

Tabla 2.2.4.1.2.2. Resumen de las características de las diferentes derivaciones. 
 

El cable a instalar será el ES07Z1-K (AS). 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.4.2. Derivación individual de los servicios generales. 
 
La derivación individual destinada a los servicios generales partirá del 

contador pertinente y acabará en el cuadro de los servicios generales, que en 
nuestro proyecto se encuentra ubicado en la misma sala (centralización de 

contadores). 
 

El método que utilizaremos para calcular la sección del conductor a instalar es 
el mismo que para los casos anteriores, calcularemos la intensidad máxima de 
paso y después la sección, teniendo que cumplir la sección a instalar ambos 

procedimientos. 
 

Primero calcularemos la intensidad máxima de paso. Utilizaremos la siguiente 
fórmula para suministros trifásicos (ya que los servicios generales pueden 
estar compuestos por receptores trifásicos): 

 

  
 

√        
          (2.2.4.2.1.) 

 
Aplicamos los siguientes términos a la fórmula y obtenemos la intensidad 

máxima de paso. 

 
P: Potencia a suministrar para los servicios generales, 16.500W. 
V: Tensión de suministro, 400V. 

Cos : Factor de potencia, 0,85. 
 

  
     

√          
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Seguido de esto, calcularemos la sección mínima a instalar con la siguiente 
fórmula: 

  
   

     
 (2.2.4.2.2.) 

 
Aplicamos los siguientes términos a la fórmula y obtenemos la sección mínima 
a instalar. 

 

: Conductividad, 48. 
e: Caída de tensión de la línea, 4V.  

L: Longitud de la línea a instalar, 4m. Hemos sobredimensionado esta línea 
debido a que estamos hablando de una longitud relativamente corta. 

 

  
       

        
          

 
La instalación se realizará sobre tubos empotrados en obra, la sección mínima 

por límite térmico es de 6mm² (32A), pero sobredimensionaremos y 
instalaremos una sección de 10mm² ya que el limite térmico es muy cercano 
a la intensidad máxima que soporta la sección de 6mm². 

 

Destino L 

(m) 

Cdt 

(%) 

c Cos  Imáx 

calc. (A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 

(A) 

S.G. 4 1 48 0,85 28,02 0,86 10 44 

 

Destino Sección a 

instalar 

Aislamiento Diámetro ext. 

Tubo (mm) 

S.G. 3x10+10+10T 450/750V PVC 32 

 
Tabla 2.2.4.2. Resumen de las características de la derivación. 

 

El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS), hexapolar. 
 

2.2.4.3. Derivación individual de los locales comerciales. 
 

La derivación individual de los locales comerciales, empezará en el contador 
pertinente a cada local comercial y acabará en el cuadro de mando y 
protección del local comercial pertinente. 

 
Como se comenta en la memoria descriptiva, los locales comerciales no tienen 

licencia de actividad, con lo cual la instalación interior acabara con la 
instalación de un interruptor de control de potencia (ICP) adecuado para la 
potencia del mismo. 

 
El método que utilizaremos para calcular la sección del conductor a instalar es 

el mismo que para el cálculo de la derivación individual de los servicios 
generales. Para esto utilizaremos las fórmulas 2.2.4.2.1. y 2.2.4.2.2. 
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2.2.4.3.1. Derivación individual del local comercial 1. 
 

Primero calcularemos la intensidad máxima de paso aplicando los siguientes 
términos a la fórmula 2.2.4.2.1. 
 

P: Potencia a suministrar para el local comercial 1, 16.145W. 
V: Tensión de suministro, 400V. 

Cos : Factor de potencia, 0,85. 
 

  
     

√          
        

 

Seguido de esto, calcularemos la sección mínima a instalar aplicando los 
siguientes términos a la fórmula 2.2.4.2.2.: 

 

: Conductividad, 48. 
e: Caída de tensión de la línea, 4V.  

L: Longitud de la línea a instalar, 15m. 
 

  
        

        
          

 

La instalación se realizará sobre tubos empotrados en obra, la sección mínima 
por límite térmico es de 6mm² (32A), pero sobredimensionaremos e 
instalaremos una sección de 10mm². 

 

Destino L 

(m) 

Cdt 

(%) 

c Cos 

 

Imáx 

calc. (A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 

(A) 

Local 1 15 1 48 0,85 27,42 3,15 10 44 

 

Destino Sección a 
instalar 

Aislamiento Diámetro ext. 
Tubo (mm) 

Local 1 3x10+10+10T 450/750V PVC 32 

 
Tabla 2.2.4.3.1. Resumen de las características de la derivación. 

 

El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS), hexapolar.  
 

La instalación del local comercial 1, en el presente proyecto, acabará con el 
dimensionamiento del interruptor de control de potencia pertinente (ICP). 
Para ello, en la siguiente tabla podemos observar los dispositivos de 

protección adecuados para cada instalación dependiendo de su potencia.  
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Tabla 2.2.4.3.1. Dispositivos de mando y protección en función de la potencia de la 

instalación. 

 

La instalación eléctrica del local comercial 1 finalizará en un limitador 
automático MERLÍN GERIN ICP-M tetrapolar (3P+N) 32A, según UNE 20317-8 

y RU 6101 C, que se ubicará dentro de una caja para el cuadro de mando y 
protección del local comercial 1, de material autoextinguible, con cinco 
módulos para empotrar. 

 
2.2.4.3.2. Derivación individual del local comercial 2. 

 
Primero calcularemos la intensidad máxima de paso aplicando los siguientes 
términos a la fórmula 2.2.4.2.1. 

 
P: Potencia a suministrar para el local comercial 2, 6.653W. 

V: Tensión de suministro, 400V. 

Cos : Factor de potencia, 0,85. 

  
    

√          
        

 

Seguido de esto, calcularemos la sección mínima a instalar aplicando los 
siguientes términos a la fórmula 2.2.4.2.2.: 
 

: Conductividad, 48. 
e: Caída de tensión de la línea, 4V.  
L: Longitud de la línea a instalar, 11,5m. 

 

  
         

        
          

 
La instalación se realizará sobre tubos empotrados en obra, la sección mínima 

por límite térmico es de 6mm² (32A). 
 

Destino L 
(m) 

Cdt 
(%) 

c Cos 

 

Imáx 
calc. (A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 
(A) 

Local 2 11,5 1 48 0,85 11,30 1,00 6 32 

 

Destino Sección a 
instalar 

Aislamiento Diámetro ext. 
Tubo (mm) 

Local 2 3x6+6+6T 450/750V PVC 32 

 

Tabla 2.2.4.3.2. Resumen de las características de la derivación. 
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El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS), hexapolar.  
 

Ahora, observando la tabla 2.2.4.3.1. podemos decir que la instalación 
eléctrica del local comercial 2 finalizará en un limitador automático MERLÍN 
GERIN ICP-M tetrapolar (3P+N) 16A, según UNE 20317-8 y RU 6101 C, que 

se ubicará dentro de una caja para el cuadro de mando y protección del local 
comercial 2, de material autoextinguible, con cinco módulos para empotrar. 

 
2.2.4.3.3. Derivación individual del local comercial 3. 

 

Primero calcularemos la intensidad máxima de paso aplicando los siguientes 
términos a la fórmula 2.2.4.2.1. 

 
P: Potencia a suministrar para el local comercial 3, 8.200W. 

V: Tensión de suministro, 400V. 

Cos : Factor de potencia, 0,85. 
 

  
    

√          
        

 
Seguido de esto, calcularemos la sección mínima a instalar aplicando los 

siguientes términos a la fórmula 2.2.4.2.2.: 
 

: Conductividad, 48. 
e: Caída de tensión de la línea, 4V.  

L: Longitud de la línea a instalar, 8m. 
 

  
      

        
          

 
La instalación se realizará sobre tubos empotrados en obra, la sección mínima 

por límite térmico es de 6mm² (32A). 
 

Destino L 
(m) 

Cdt 
(%) 

c Cos 

 

Imáx 
calc. (A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 
(A) 

Local 3 8 1 48 0,85 13,92 0,85 6 32 

 

Destino Sección a 

instalar 

Aislamiento Diámetro ext. 

Tubo (mm) 

Local 3 3x6+6+6T 450/750V PVC 32 

 
Tabla 2.2.4.3.3. Resumen de las características de la derivación. 

 
El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS), hexapolar.  
 

Ahora, observando la tabla 2.2.4.3.1. podemos decir que la instalación 
eléctrica del local comercial 3 finalizará en un limitador automático MERLÍN 

GERIN ICP-M tetrapolar (3P+N) 16A, según UNE 20317-8 y RU 6101 C, que 
se ubicará dentro de una caja para el cuadro de mando y protección del local 
comercial 3, de material autoextinguible, con cinco módulos para empotrar. 
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2.2.4.4. Derivación individual del aparcamiento. 
 

La derivación individual del aparcamiento partirá de su contador 
correspondiente, y finalizará en el cuadro de mando y protección del 
aparcamiento situado en el mismo. 

 
El método que utilizaremos para calcular la sección del conductor a instalar es 

el mismo que para el cálculo de la derivación individual de los servicios 
generales y los locales comerciales. Para esto utilizaremos las fórmulas 
2.2.4.2.1. y 2.2.4.2.2.. 

 
Primer calculamos la intensidad máxima de paso. 

 

  
    

√          
        

 

Y a continuación calculamos la sección mínima a instalar. 
 

  
       

        
          

 

La sección mínima que se puede instalar teniendo en cuenta la ITC-BT 19 el 
presente RBT, es de 4mm², ya que soporta una corriente de paso de 24 A y 
es óptima para nuestro caso, pero instalaremos una sección de 6mm² 

considerando futuras ampliaciones. 
 

Destino L 
(m) 

Cdt 
(%) 

c Cos 

 

Imáx 
calc. (A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I adm 
(A) 

Aparcamiento 21 1 48 0,85 14,43 2,32 6 32 

 

Destino Sección a 
instalar 

Aislamiento Diámetro ext. 
Tubo (mm) 

Aparcamiento 3x6+6+6T 450/750V PVC 32 

 

Tabla 2.2.4.4. Resumen de las características de la derivación. 
 
El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS) para instalación trifásica (6 

conductores). 
 

2.2.5. Instalaciones interiores. 
 
Las instalaciones interiores serán todo circuito que salga desde los cuadros de 

mando y protección de los diferentes destinos (viviendas, servicios generales 
y aparcamiento). 

 
Todos estos circuitos estarán provistos de protecciones que se ubicarán en los 

cuadros de mando y protección pertinentes. 
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Todos los conductores a instalar serán del tipo HO7V-U de la marca Genlis, 
con aislamiento 450/750V de PVC. La sección y el número de conductores de 

cada circuito interior dependerán del receptor y de la función de la instalación. 
 

2.2.5.1. Instalaciones interiores de las viviendas. 

 
Ya que el presente proyecto se ha realizado siguiendo la normativa existente 

y el RBT podemos asumir que la sección de los conductores de cada circuito 
será la misma para cada vivienda, despreciando las pequeñas diferencias 
como sería un punto de luz más o unos metros más de cable, y sin exceder 

las cantidades especificadas en la ITC-BT 25. 
 

Por ello realizaremos el cálculo de secciones de los circuitos interiores de una 
vivienda tipo y estos nos servirán para el resto de viviendas. 

 
Empezaremos dimensionado los dispositivos de mando y protección de cada 
vivienda y posteriormente pasaremos a calcular las secciones de los 

conductores para cada circuito interior. 
 

En el siguiente cálculo se muestra la intensidad máxima de paso para la cual 
tendremos que dimensionar los dispositivos de mando y protección: 
 

P: potencia de la instalación, 9.200W, electrificación elevada. 
V: tensión de suministro, 230V, suministro monofásico. 

 

  
 

 
 

    

   
     

 
Tendremos que dimensionar los dispositivos de mando y protección para una 

intensidad máxima de paso de 40A. 
 

Ahora observando la tabla 2.2.4.3.1. elegiremos los elementos de mando y 
protección más adecuados. Según esta, para cada vivienda será necesario 
instalar en el cuadro de mando y protección: 

 
 Limitador automático MERLÍN GERIN ICP-M bipolar (1P+N) 40A, C60N. 

18mm por polo, según UNE 20317-8 y RU 6101 C. 
 

 Interruptor magnetotérmico de corte bipolar (1P+N), k60N de 40A, 

MERLÍN GERIN. Poder de corte 6.000A, curva C según norma UNE 
61008-1. 

 
 2 interruptores diferenciales (1 de ellos para la protección de los 

circuitos C1, C2, C3, C4 y C5 y el otro para la protección de los circuitos 

C8, C9 y C10),  de 40A/30mA. Interruptor diferencial auto-rearmable e 
inmunizado CIRCUTOR, bipolar (1P+N), 40A/30mA. Clase 

electromecánico A. 
 

 Cada circuito interior está protegido con su correspondiente interruptor 

magnetotérmico (pequeño interruptor automático, PIA), elegido en 
función de la potencia contratada y la intensidad de paso por el circuito 

interno. 
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Después de esto, seguiremos el mismo procedimiento que en cálculos 

anteriores para hallar la sección del cable, utilizando las fórmulas del apartado 
2.2 además de la fórmula 2.2.5.1. que se expone a continuación: 
 

                           (2.2.5.1.) 

 
Siendo: 
 

I: Intensidad prevista para cada circuito (A). 
N: Número de tomas o receptores. 

Ia: Intensidad prevista por toma o receptor (A). 
Fs: Factor de simultaneidad, es la relación de receptores conectados a la      
     vez sobre el total. 

Fu: Factor de utilización, es el factor medio de utilización de la potencia  
      máxima del receptor. 

     cos =1 para instalaciones interiores.  
 
Para las viviendas se dimensionarán un total de 8 circuitos internos. 

 
- C1: Iluminación. 
- C2: Bases de corriente. 

- C3: Cocina y Horno. 
- C4: Lavadora y Lavavajillas y Termo. 

- C5: Baño y Cuarto de cocina. 
- C8: Calefacción. 

- C9: Aire acondicionado. 
- C10: Secadora 

 

2.2.5.1.1. C1: Iluminación. 
 

El circuito C1 será el encargado de la iluminación de cada vivienda. Se prevé 
una potencia de 200W para cada puesta, con un coeficiente de simultaneidad 
(Fs) de 0,75 y un factor de uso (Fu) de 0,5 (según RBT ITC-BT 25). 

 
En la superficie de la vivienda tenemos un total de 17 puntos de consumo 

(n=17), dispuestos por toda la vivienda según se puede apreciar en los planos 
correspondientes. 
 

Aplicando los siguientes términos a la fórmula 2.2.5.1. obtenemos la 
intensidad de paso por la instalación: 

 
   P= 200W, para cada puesta. 
   Es= 0,75, coeficiente de simultaneidad. 

   Fu= 0,5, factor de uso. 
   V= 230V 

   Ia= P/V 
   N= 17, número de puntos de consumo superficie vivienda. 
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Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 

conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 
características finales del cable. 
 

 C1 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 57 

Potencia máxima a instalar por toma (W) 200 

Numero de tomas 17 

Intensidad calculada (A) 5,54 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Punto de luz 
 

Tabla 2.2.5.1.1. Tabla resumen del circuito interior C1. 

 
En las tomas de los puntos de luz se dejarán los dos conductores salientes 

para que cada propietario coloque lo que desee. 

Cada vivienda contará con los interruptores o conmutadores necesarios para 

aportar el máximo confort y comodidad a los propietarios, tal y como se 

muestra en los planos adjuntos, los interruptores o conmutadores a instalar 

serán de la marca Simon, de la gama 82 Nature o similar.  

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.1.2. C2: Tomas de corriente de uso general. 
 
El circuito C2 será el encargado de las tomas de corriente generales de cada 

vivienda. Se prevé una potencia de 3.450W para cada puesta, con un 
coeficiente de simultaneidad (Fs) de 0,2 y un factor de uso (Fu) de 0,25 

(según RBT ITC-BT 25). 
 
En la superficie de la vivienda tenemos un total de 15 puntos de consumo 

(n=15), dispuestos por toda la vivienda según se puede apreciar en los planos 
correspondientes. 

 
Aplicando los siguientes términos (según RBT ITC-BT 25) a la fórmula 2.2.5.1. 
obtenemos la intensidad de paso por la instalación: 

 
   P= 3450W, para cada toma. 

   Es= 0,2, coeficiente de simultaneidad. 
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   Fu= 0,25, factor de uso. 
   V= 230V 

   Ia= P/V 
   N= 15, número de puntos de consumo superficie vivienda. 
 

     
    

   
                 

 
Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 

conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 
características finales del cable. 
 

 C2 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 56,5 

Potencia máxima a instalar por toma(W) 3.450 

Numero de tomas 15 

Intensidad calculada (A) 11,25 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 16A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.2. Tabla resumen del circuito interior C2. 

 
Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 

 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.1.3. C3: Tomas de corriente para  la cocina y el 

horno. 
 
El circuito C3 será el encargado de las tomas de corriente para la cocina y el 

horno de cada vivienda. Se prevé una potencia de 5.400W para cada puesta, 
con un coeficiente de simultaneidad (Fs) de 0,5 y un factor de uso (Fu) de 

0,75 (según RBT ITC-BT 25). 
 
En la superficie de la vivienda tenemos 2 puntos de consumo (n=2), 

dispuestos en la cocina en la ubicación apropiada. 
 

Aplicando los siguientes términos (según RBT ITC-BT 25) a la fórmula 2.2.5.1. 
obtenemos la intensidad de paso por la instalación: 
 

   P= 5400W, para cada toma. 



Daniel Molina Martín    

-36- 

   Es= 0,5, coeficiente de simultaneidad. 
   Fu= 0,75, factor de uso. 

   V= 230V 
   Ia= P/V 
   N= 2, número de puntos de consumo superficie vivienda. 

 

    
    

   
                 

 

Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 
conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 
características finales del cable. 

 

 C3 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 11 

Potencia máxima a instalar por toma(W) 5.400 

Numero de tomas 2 

Intensidad calculada (A) 17,61 

Sección de los conductores (mm²) 2x6+6T Cu 

I admisible conductores (A) 36 

Protección térmica PIA 25A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 25 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 25A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.3. Tabla resumen del circuito interior C3. 
 

Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.1.4. C4: Tomas de corriente para la lavadora, el 
lavavajillas y el termo. 

 

El circuito C4 será el encargado de las tomas de corriente para la lavadora, el 
lavavajillas y el termo de cada vivienda. Se prevé una potencia de 3.450W 

para cada puesta, con un coeficiente de simultaneidad (Fs) de 0,66 y un 
factor de uso (Fu) de 0,75 (según RBT ITC-BT 25). 
 

En la superficie de la vivienda tenemos 3 puntos de consumo (n=3), 
dispuestos en la ubicación apropiada para alimentar a la lavadora, al 

lavavajillas y al termo. 
 
Aplicando los siguientes términos (según RBT ITC-BT 25) a la fórmula 2.2.5.1. 

obtenemos la intensidad de paso por la instalación: 
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   P= 3450W, para cada toma. 

   Es= 0,66, coeficiente de simultaneidad. 
   Fu= 0,75, factor de uso. 
   V= 230V 

   Ia= P/V 
   N= 3, número de puntos de consumo superficie vivienda. 

 

    
    

   
                  

 
Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 

conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 
características finales del cable. 

 

 C4 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 10 

Potencia máxima a instalar por toma(W) 3.450 

Numero de tomas 3 

Intensidad calculada (A) 22,28 

Sección de los conductores (mm²) 2x4+4T Cu 

I admisible conductores (A) 27 

Protección térmica PIA 20A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 25A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.4. Tabla resumen del circuito interior C4. 
 
Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 

 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.1.5. C5: Tomas de corriente para el baño y cuarto 

de cocina. 
 

El circuito C5 será el encargado de las tomas de corriente para el cuarto de 
cocina y los baños de cada vivienda. Se prevé una potencia de 3.450W para 
cada puesta, con un coeficiente de simultaneidad (Fs) de 0,4 y un factor de 

uso (Fu) de 0,5 (según RBT ITC-BT 25). 
 

En la superficie de la vivienda tenemos 3 puntos de consumo (n=3), uno para 
cada baño y el restantes para la cocina (ya que en el presente proyecto no se 
cuenta con cuarto de cocina, hemos considerado oportuno introducir esta 

toma en la cocina). 
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Aplicando los siguientes términos (según RBT ITC-BT 25) a la fórmula 2.2.5.1. 

obtenemos la intensidad de paso por la instalación: 
 
   P= 3450W, para cada toma. 

   Es= 0,4, coeficiente de simultaneidad. 
   Fu= 0,5, factor de uso. 

   V= 230V 
   Ia= P/V 
   N= 3, número de puntos de consumo superficie vivienda. 

 

    
    

   
               

 

Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 
conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 
características finales del cable. 

 

 C5 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 9 

Potencia máxima a instalar por toma(W) 3.450 

Numero de tomas 3 

Intensidad calculada (A) 9,00 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 16A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.5. Tabla resumen del circuito interior C5. 
 

Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.1.6. C8: Calefacción. 
 
El circuito C8 será el encargado de las tomas de corriente para la calefacción 

de cada vivienda. La potencia máxima permisible para el circuito será  de 
5.750W y tanto el factor de utilización (Fu) como el factor de simultaneidad 

(Fs) se tomarán como 1 (según RBT ITC-BT 25). 
 
Aplicando la fórmula 2.2. para circuitos monofásicos obtenemos la intensidad 

de paso por la instalación. 
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Y aplicando la fórmula restante del apartado 2.2. obtenemos la sección 
mínima del conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que 
muestra las características finales de la instalación. 

 

 C8 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 25 

Potencia máxima a instalar (W) 5.750 

Intensidad calculada (A) 25 

Sección de los conductores (mm²) 2x6+6T Cu 

I admisible conductores (A) 36 

Protección térmica PIA 25A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 25 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 25A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.6. Tabla resumen del circuito interior C8. 

 
Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.1.7. C9: Aire acondicionado. 

 

El circuito C9 será el encargado de las tomas de corriente para el equipo de 
aire acondicionado de cada vivienda. La potencia máxima permisible para el 

circuito será de 5.700W y tanto el factor de utilización (Fu) como el factor de 
simultaneidad (Fs) se tomarán como 1 (según RBT ITC-BT 25). 
 

Los cálculos se realizan igual que para el circuito C8, aplicando la fórmula 2.2. 
para circuitos monofásicos obtenemos la intensidad de paso por la instalación.  

 

  
    

   
        

 
Y aplicando la fórmula restante del apartado 2.2. obtenemos la sección 

mínima del conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que 
muestra las características finales de la instalación. 

 

 C9 

Tensión de servicio (V) 230 
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Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 25 

Potencia máxima a instalar (W) 5.750 

Intensidad calculada (A) 25 

Sección de los conductores (mm²) 2x6+6T Cu 

I admisible conductores (A) 36 

Protección térmica PIA 25A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 25 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 25A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.1.7. Tabla resumen del circuito interior C9. 
 

Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.1.8. C10: Toma de corriente para la secadora. 
 
El circuito C10 será el encargo de la toma de corriente para la secadora de 

cada vivienda. Se prevé una potencia de 3.450W para cada puesta, con un 
coeficiente de simultaneidad (Fs) de 1 y un factor de uso (Fu) de 0,75 (según 

RBT ITC-BT 25). 
 
En la superficie de la vivienda tenemos un único punto de consumo (n=1), 

ubicado en la cocina para la alimentación del equipo. 
  

Aplicando los siguientes términos (según RBT ITC-BT 25) a la fórmula 2.2.5.1. 
obtenemos la intensidad de paso por la instalación: 
 

   P= 3450W, para cada toma. 
   Es= 1, coeficiente de simultaneidad. 

   Fu= 0,75, factor de uso. 
   V= 230V 
   Ia= P/V 

   N= 1, número de puntos de consumo superficie vivienda. 
 

    
    

   
               

 
Y aplicando las fórmulas del apartado 2.2. obtenemos la sección mínima del 
conductor a instalar. Como se expone en la siguiente tabla que muestra las 

características finales del cable. 
 

 C10 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 
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Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 9 

Potencia máxima a instalar por toma(W) 3.450 

Numero de tomas 1 

Intensidad calculada (A) 11,25 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 16A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 1.2.5.1.8. Tabla resumen del circuito interior C10. 
 

Se instalarán bases NIESSEN de las características requeridas por el circuito. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2. Instalación interior de los servicios generales. 
 
La instalación interior de los servicios generales empezará en el cuadro de 

mando y protección de los servicios generales que se encuentra en el cuarto 
de contadores. 

 
Empezaremos dimensionando los dispositivos de mando y protección para las 
distintas instalaciones interiores de los servicios generales. 

 
Ahora observando de nuevo la tabla 2.2.4.3.1. y teniendo en cuenta una 

potencia trifásica de 11.000W elegiremos los elementos de mando y 
protección más adecuados. Según esta, será necesario instalar en el cuadro 
de mando y protección: 

 
 Limitador automático MERLÍN GERIN ICP-M tetrapolar (3P+N) 32A, 

según UNE 20317-8 y RU 6101 C. 
 

 Interruptor magnetotérmico de corte tetrapolar (3P+N), de 32A, 

MERLÍN GERIN Multi9. Poder de corte 6.000A, curva C según norma 
UNE 61008-1. 
 

 Se instalarán 2 interruptores diferenciales adicionales auto-rearmables 
e inmunizados CIRCUTOR, bipolar (1P+N) o tetrapolar (3P+N) 
dependiendo del caso, 40A/30mA. Clase electromecánico A. El primero 

para los circuitos de iluminación y las tomas de corriente y el segundo 
para el subcuadro del ascensor y el portero automático.  

 
 Cada circuito interior quedará protegido internamente con su propio 

pequeño interruptor automático (PIA) según norma UNE 60898. La 

sección y número de conductores dependerán del circuito a instalar. 
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La parte de la instalación que se bifurca hacía el subcuadro del ascensor 

estará protegida con: 
 

 Interruptor magnetotérmico de corte tetrapolar (3P+N), de 25A, 

MERLÍN GERIN Multi9. Poder de corte 6.000A, curva C según norma 
UNE 61008-1. 

 
 2 interruptores diferenciales adicionales auto-rearmables e 

inmunizados CIRCUTOR, bipolar (1P+N) o tetrapolar (3P+N) 

dependiendo del caso, 40A/30mA. Clase electromecánico A. El primero 
para los circuitos de iluminación, toma de corriente y cuadro de 

mando del ascensor y el segundo protegerá al motor del ascensor.  
 

 Cada circuito interior quedará protegido internamente con su propio 
pequeño interruptor automático (PIA) según norma UNE 60898. La 

sección y número de conductores dependerán del circuito a instalar. 
 

Los circuitos a instalar serán los siguientes: 
 

- Alumbrado fijo de los servicios generales. 
- Alumbrado no fijo de los servicios generales. 
- Alumbrado de emergencia de los servicios generales. 

- Toma de corriente Cuarto de Contadores. 
- Toma de corriente del Grupo de Bombeo. 

- Alimentación del portero automático. 
- Alimentación del ascensor (hasta subcuadro del ascensor): 

- Alumbrado de la cabina del ascensor. 

- Alumbrado de emergencia del ascensor. 
- Cuadro de maniobra del ascensor. 

- Toma de corriente para el ascensor. 
- Alimentación del motor del ascensor. 

 

En los siguientes apartados se especifican las características de las líneas a 
instalar. 

 
2.2.5.2.1. Alumbrado fijo de los servicios generales. 

 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para la iluminación fija de los servicios generales. 

 

 Alumbrado fijo S.G. 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 33 

Potencia (aplicando fact. Fluor. x;1,8) (W) 162 

Potencia de cálculo  

(aplicando 6W de Sensores) (W) 

168 

Intensidad calculada (A) 0,73 
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Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5 T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Punto de luz + Sensores 
 

Tabla 2.2.5.2.1. Tabla resumen del circuito interior de la alumbrado fijo de los 

servicios generales. 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.2.2. Alumbrado no fijo de los servicios generales. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para el alumbrado no fijo de los servicios generales. 

 

 Alumbrado no fijo de los 

servicios generales 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3  

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 105 

Potencia máxima a instalar (W) 525 

Potencia de cálculo 
(aplicando receptores fluorescencia x;1,8) (W) 

945 

Intensidad calculada (A) 4,11 

Sección de los conductores (mm²) 2x4+4T Cu 

I admisible conductores (A) 27 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Punto de luz 
 

Tabla 2.2.5.2.2. Tabla resumen del circuito interior del alumbrado no fijo de los 

servicios generales. 

 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.3. Alumbrado de emergencia de los servicios 
generales. 

 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para el alumbrado de emergencia de los servicios generales. 

 

 Alumbrado de emergencia 

de los servicios generales 
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Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 105 

Potencia máxima a instalar (W) 162 

Potencia de cálculo 

(aplicando receptores fluorescencia x;1,8) (W) 

291,6 

Intensidad calculada (A) 1,27 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Punto de luz 
 

Tabla 2.2.5.2.3. Tabla resumen del circuito interior del alumbrado de emergencia 

de los servicios generales. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.4. Toma de corriente del Cuarto de Contadores. 
 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para la toma de corriente del cuarto de contadores. 
 

 Toma Corriente C.C. 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 7 

Potencia máxima a instalar (W) 2200 

Potencia de cálculo 
(aplicando factor de uso fu:0,4) (W) 

880 

Numero de tomas (N) 1 

Intensidad calculada (A) 3,83 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.2.4. Tabla resumen del circuito interior de la toma de corriente  del 

cuarto de contadores. 
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Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.5. Toma de corriente del Grupo de Bombeo. 
 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para la toma de corriente del Grupo de Bombeo. 

 

 Toma Corriente G.B. 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 25 

Potencia máxima a instalar (W) 2200 

Potencia de cálculo 

(aplicando factor de uso fu:0,4) (W) 

880 

Numero de tomas (N) 2 

Intensidad calculada (A) 3,83 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.2.4. Tabla resumen del circuito interior de la toma de corriente  del 

grupo de bombeo. 

 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.6. Alimentación del portero automático. 
 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para la alimentación del portero automático. 
 

 Alimentación del portero 
automático. 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 8 

Potencia máxima a instalar (W) 200 

Intensidad calculada (A) 0,87 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 
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Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 

 
Tabla 2.2.5.2.6. Tabla resumen del circuito interior para la alimentación del 

portero automático. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.7. Alimentación del subcuadro del ascensor. 

 
A continuación calcularemos las características de la línea interior a instalar 

para la alimentación del subcuadro del ascensor. 
 
El procedimiento será el mismo que para el cálculo de las derivaciones 

individuales. 
 

Primero calcularemos la intensidad máxima de paso, aplicando los siguientes 
términos a la fórmula 2.2.4.2.1.: 
 

P: Potencia a suministrar, 7.500W. 
V: Tensión de suministro, 400V. 

Cos : Factor de potencia, 0,85. 

 

  
    

√          
        

 

Y a continuación calculamos la sección mínima a instalar, aplicando los 
siguientes términos a la formula 2.2.4.2.2.: 

 
L: Longitud de la línea a instalar, L=20m. 

: conductividad, para este caso PVC; =48. 

e: Caída de tensión de la línea, e=4V.  
 

  
       

        
          

 

La distancia entre el cuadro general de mando y protección de los servicios 
generales y el subcuadro del ascensor que se encuentra en el sótano es de 

20m. 
 
La instalación se realizará sobre tubos empotrados en obra, la sección mínima 

por límite térmico es de 4mm² (24A). 
 

 Imáx 
calc. 

(A) 

S calc. 
(mm²) 

S inst. 
(mm²) 

I 
adm 

(A) 

Sección a 
instalar 

Aislamiento Diámetro 
ext. Tubo 

(mm) 

Subcuadro 

ascensor 

12,74 1,66 4 24 3x4+4+4T 450/750V 

PVC 

20 
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Tabla 2.2.5.2.7. Resumen de las características de la derivación. 
 

El cable a instalar será el ESO7Z1-K (AS), como en el resto de casos de 
derivaciones individuales. 
 

Las protecciones del subcuadro de mando y protección del ascensor serán las 
mencionadas en el apartado 2.2.5.2., y se ubicarán dentro de una caja de 

material autoextinguible, con cinco módulos para empotrar, que se ubicará en 
la habitación destinada a la maquinaria del ascensor (Grupo de bombeo) en el 
sótano. 

 
Los circuitos interiores que partirán del subcuadro del ascensor se especifican 

a continuación. 
 

2.2.5.2.7.1 Alumbrado de la cabina del ascensor. 
 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para el alumbrado de la cabina del ascensor. 
 

 Alumbrado de la cabina del 
ascensor 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 15 

Potencia máxima a instalar (W) 80 

Potencia de cálculo 

(aplicando receptores fluorescencia x;1,8) (W) 

144 

Intensidad calculada (A) 0,63 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Tipo de toma Punto de luz 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Bajo tubo aislamiento especial 
 

Tabla 2.2.5.2.7.1. Tabla resumen del circuito interior del alumbrado de la cabina 

del ascensor. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.2.7.2 Alumbrado de emergencia del ascensor. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para el alumbrado de emergencia del ascensor. 
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 Alumbrado de emergencia del 
ascensor 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 15 

Potencia máxima a instalar (W) 12 

Potencia de cálculo 

(aplicando receptores fluorescencia x;1,8) (W) 

21,6 

Intensidad calculada (A) 0,094 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Bajo tubo aislamiento especial 

 

Tabla 2.2.5.2.7.2. Tabla resumen del circuito interior de la iluminación de 

emergencia del ascensor. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.2.7.3. Cuadro de maniobra del ascensor. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para el cuadro de maniobra del ascensor. 

 

 Cuadro de maniobra 

del ascensor 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 4 

Potencia máxima a instalar (W) 300 

Intensidad calculada (A) 1,31 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Bajo tubo metálico 
 

Tabla 2.2.5.2.7.3. Tabla resumen del circuito interior del cuadro de maniobra del 

ascensor. 

 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
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2.2.5.2.7.4. Toma de corriente para el ascensor. 
 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para la toma de corriente del ascensor. 
 

 Toma de corriente del 
ascensor 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 4 

Potencia máxima a instalar (W) 2.200 

Intensidad calculada (A) 9,57 

Sección de los conductores (mm²) 2x2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 21 

Protección térmica PIA 16A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.2.7.4. Tabla resumen del circuito interior para la toma de corriente del 

ascensor. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.2.7.5. Alimentación del motor del ascensor. 
 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para la alimentación del motor del ascensor. 
 

 Alimentación del motor 
del ascensor 

Tensión de servicio (V) 400 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 4 

Potencia máxima a instalar (W) 5.000 

Potencia de cálculo (W) 

(aplicando factor de receptores motores 
x:1,25) 

6.250 

Intensidad calculada (A) 10,61 

Sección de los conductores (mm²) 3x2,5+2,5+2,5T Cu 

I admisible conductores (A) 18,5 

Protección térmica PIA 16A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en 
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obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.2.7.5. Tabla resumen del circuito interior para la alimentación del 

motor del ascensor. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5. 3. Instalación interior del aparcamiento. 
 

La instalación interior del aparcamiento empezará en el cuadro de mando y 
protección del aparcamiento ubicado en la sala del grupo de bombeo del 
aparcamiento. 

 
Empezaremos dimensionando los dispositivos de mando y protección para las 

distintas instalaciones interiores del aparcamiento. 
 
Ahora observando de nuevo la tabla 2.2.4.3.1. y teniendo en cuenta una 

potencia trifásica de 8.500W elegiremos los elementos de mando y protección 
más adecuados. Según esta, será necesario instalar en el cuadro de mando y 

protección: 
 

 Limitador automático MERLÍN GERIN ICP-M tetrapolar (3P+N) 25A, 

según UNE 20317-8 y RU 6101 C. 
 

 Interruptor magnetotérmico de corte tetrapolar (3P+N), de 25A, 
MERLÍN GERIN Multi9. Poder de corte 6.000A, curva C según norma 
UNE 61008-1. 
 

 Se instalarán un total de 4 interruptores diferenciales. 3 interruptores 
diferenciales auto-rearmables e inmunizados CIRCUTOR, tetrapolares 

(3P+N), 40A/30mA. Clase electromecánico A, estarán destinados a la 
protección de los motores (puerta, expulsión e impulsión) y el restante 
interruptor diferencial auto-rearmable e inmunizado CIRCUTOR, bipolar 

(1P+N), 40A/30mA. Clase electromecánico A, para la protección de los 
circuitos restantes. 
 

 Cada circuito interior quedará protegido internamente con su propio 
pequeño interruptor automática (PIA, interruptor magnetotérmico). 

 

Los circuitos a instalar serán los siguientes: 
 

- Alumbrado del aparcamiento. 
- Alumbrado de emergencia del aparcamiento. 
- Bases de corriente para el trastero y el aparcamiento. 

- Alimentación de la centralita de detección. 
- Alimentación del ventilador de extracción. 

- Alimentación del ventilador de impulsión. 
- Alimentación del motor de la puerta de acceso. 
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2.2.5.3.1. Alumbrado del aparcamiento. 
 

En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para el alumbrado del aparcamiento. 
 

 Alumbrado 
aparcamiento 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 85 

Potencia de cálculo (W) 
(aplicando receptores fluorescencia x;1,8)  

1425,60 

Intensidad calculada (A) 6,40 

Sección de los conductores (mm²) 2x4+4T Cu 

I admisible conductores (A) 27 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en 

obra 

Tipo de toma Punto de luz 

 
Tabla 2.2.5.3.1. Tabla resumen del circuito interior del alumbrado del 

aparcamiento. 

 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.3.2. Alumbrado de emergencia del aparcamiento. 
 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para el alumbrado de emergencia del aparcamiento. 
 

 Alumbrado de 
emergencia del 

aparcamiento 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 3 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 85 

Potencia de cálculo (W) 
(aplicando receptores fluorescencia x;1,8)  

195 

Intensidad calculada (A) 0,85 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 
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Tipo de instalación Tubo empotrado en 
obra 

Tipo de toma Punto de luz 

 
Tabla 2.2.5.3.2. Tabla resumen del circuito interior del alumbrado de emergencia 

del aparcamiento. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.3.3. Tomas de corriente para el trastero y el 

aparcamiento. 
 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para las bases de corriente del trastero y el aparcamiento. 
 

 Bases de corriente para el 
trastero y aparcamiento 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 27 

Potencia máxima a instalar (W) 4.400 

Potencia de cálculo 

(aplicando factor de uso x;0,4) (W) 

1.780 

Intensidad calculada (A) 5,20 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.3.3. Tabla resumen del circuito interior de las bases de corriente para 

el trastero y el aparcamiento. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.3.4. Alimentación de la centralita de detección. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para la alimentación de la centralita de detección. 
 

 Alimentación de la 
centralita de detección 

Tensión de servicio (V) 230 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 
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Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 6 

Potencia máxima a instalar (W) 400 

Intensidad calculada (A) 1,74 

Sección de los conductores (mm²) 2x1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 15 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 16 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16A 2p+T 
 

Tabla 2.2.5.3.4. Tabla resumen del circuito interior de alimentación para la 

centralita de detección. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
 

2.2.5.3.5. Alimentación del motor del ventilador de 
extracción. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para alimentación del ventilador de extracción. 

 

 Alimentación del motor del 

ventilador de extracción 

Tensión de servicio (V) 400 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 10 

Potencia máxima a instalar (W) 2.200 

Potencia de cálculo 
(aplicando receptores motores x;1,25) (W) 

2.750 

Intensidad calculada (A) 3,97 

Sección de los conductores (mm²) 3x1,5+1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 13,5 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16 A 3p + n + T 
 

Tabla 2.2.5.3.5. Tabla resumen del circuito interior de la alimentación del motor 

del ventilador de extracción. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
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2.2.5.3.6. Alimentación del motor del ventilador de 
impulsión. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 
instalar para alimentación del ventilador de impulsión. 

 

 Alimentación del motor del 

ventilador de impulsión 

Tensión de servicio (V) 400 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 10 

Potencia máxima a instalar (W) 2.200 

Potencia de cálculo 
(aplicando receptores motores x;1,25) (W) 

2.750 

Intensidad calculada (A) 3,97 

Sección de los conductores (mm²) 3x1,5+1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 13,5 

Protección térmica PIA 10A 

Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 

Tipo de toma Base 16 A 3p + n + T 
 

Tabla 2.2.5.3.6. Tabla resumen del circuito interior de la alimentación del motor 

del ventilador de impulsión. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 

 
2.2.5.3.7. Alimentación del motor de la puerta de acceso 

al aparcamiento. 

 
En la tabla siguiente se detallan las características de la línea interior a 

instalar para alimentación de la puerta de acceso al aparcamiento. 
 

 Alimentación del motor 
de la puerta de acceso 

Tensión de servicio (V) 400 

Caída de tensión (%) 5 

Nivel de aislamiento 450/750V PVC 

Conductor a instalar H07V-U 

Longitud del circuito (m) 14 

Potencia máxima a instalar (W) 1.000 

Potencia de cálculo 
(aplicando receptores motores x;1,25) (W) 

1.250 

Intensidad calculada (A) 1,80 

Sección de los conductores (mm²) 3x1,5+1,5+1,5T Cu 

I admisible conductores (A) 13,5 

Protección térmica PIA 10A 
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Protección diferencial IDIF 40A/30mA 

Diámetro exterior de los tubos 20 

Tipo de instalación Tubo empotrado en obra 
 

Tabla 2.2.5.3.7. Tabla resumen del circuito interior de la alimentación del motor 

de la puerta de acceso al aparcamiento. 
 
Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 

último capítulo del presente anexo. 

 

2.3. Cálculo de la puesta a tierra. 
 
La puesta a tierra del edificio se calculará en base al RBT ITC-BT 18. 

 
La resistividad del terreno, es de 1000Ωxm. 

 
Los electrodos de tierra, se pueden formar de los siguientes elementos: 
 

- Conductores de cobre desnudo de 25mm². 
- Conductor de acero galvanizado de 95mm². 

- Picas verticales de cobre de 14mm. 
- Picas verticales de acero recubierto de cobre de 14mm. 
- Picas de acero galvanizado de 25mm. 

- Placas enterradas de cobre de 2mm de grosor. 
- Placas enterradas de hierro galvanizado especial. 

 
Dadas las características de la instalación y del tipo de protecciones que se 
colocarán (interruptores diferenciales, 40A/30mA), para evitar tensiones 

superiores a 50V, la resistencia máxima del conjunto de elementos totales 
será de 1667Ω. 

 

   
  

    
       

 
Una vez obtenida la resistencia total (es la suma de la resistencia de la toma 

de tierra y de los conductores de las masas), pasaremos a calcular la 
resistencia del cable aplicando los términos mostrados a continuación, a la 
formula siguiente: 

 

: Resistividad del terreno, hemos dicho anteriormente que era de 
1000Ωxm. 

 
L: Perímetro del edificio (m), para nuestro caso hemos cogido 90m 

sobredimensionando para que la seguridad en el perímetro del edificio 
quede más que asegurada.  
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Y ahora pasaremos a calcular el número de picas necesarias para nuestra 

instalación. 
 
Primero calcularemos la resistencia total de las picas, teniendo en cuenta que 

para la naturaleza de nuestra instalación (instalación con pararrayos) y el tipo 
de terreno, la resistencia por pica tiene que ser de 15Ω. 

 
Aplicando la fórmula siguiente, obtenemos la resistencia total de las picas. 
 

                    
 

 
  

 
 

      

 

                    
 

 
  

 
 

     

        

 

Una vez tenemos la resistencia total de las picas a instalar y sabiendo que la 
longitud de estas es de 2 metros, podemos calcular el número de picas a 
instalar aplicando la fórmula siguiente: 

 

         
 

                         
 

 

         
    

       
       

 
Por lo tanto habrá que instalar un total de 11 picas (ya que con 10 no 

llegaríamos a la norma establecida), distribuidas uniformemente por el 
perímetro del edificio, para que toda la superficie del mismo quede protegida. 
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CAPÍTULO 3: 
CÁLCULOS  DE 
VENTILACIÓN. 

 

 
 
 

3.1. Cálculo del sistema de ventilación 
para el aparcamiento. 

 
Para la presente instalación utilizaremos un sistema equilibrado (sistema de 
impulsión y extracción combinados). 
 

Primero de todo habrá que calcular el caudal máximo de nuestra superficie a 
ventilar y posteriormente a partir de este caudal elegiremos los ventiladores a 

utilizar. 
 

3.1.1. Calculo del caudal 
 

El caudal lo podemos calcular teniendo en cuenta el CTE (Código Técnico de la 

Edificación) o teniendo en cuenta el RBT (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión), nos quedaremos con el valor más restrictivo de los dos. 

 
3.1.1.1. Cálculo del caudal según CTE:  
 

Según el Código Técnico de Edificación el caudal se obtiene aplicando la 
siguiente formula: 
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                                      (3.1.1.1.) 

 
Y aplicando los siguientes términos a la formula obtenemos el caudal según 
CTE: 

 S: Superficie del aparcamiento (350m²). 
 H: Altura media del aparcamiento (3m). 

         Nº ren/h: Número de renovaciones cada hora exigibles por el CTE, en  
         nuestro caso para locales destinados a aparcamiento es de 6 ren/h. 
 

                     

 ⁄  

 

3.1.1.2. Cálculo del caudal según el RBT:  
 

El presente RBT indica en su ITC-BT 7, que se tiene que prever un caudal de 
15m³/h por cada m² de superficie. 
 

                    

 ⁄  

Podemos observar que con el cálculo según CTE obtenemos un caudal de 

6.300m³/h, que es más elevado que el obtenido según el RBT con lo que 
utilizaremos este caudal para nuestra instalación ya que es más restrictivo. 

 
Tendremos que elegir los ventiladores para que pueda soportar este caudal. 
 

Los elementos elegidos son ventiladores VMI 15-6-110 T de MET MANN de 6 
polos. 

 
Las características del equipo a instalar son las siguientes. 

 

Velocidad (rpm) 960 

Boca (mm) 850 

Potencia (W) 1.100 

Nivel de presión sonora (dB) 58 

Caudal máximo (m³/h) 6.750 

 
Tabla 3.1. Características del ventilador. 

 

Como podemos observar estos ventiladores pueden soportar un caudal mayor 
al máximo de nuestra instalación, con lo cual son óptimos para esta. 

 

                                            

 
La instalación deberá garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes 

equipos de la misma a 400ºC durante 90 minutos. 
 
Habrá que realizar reducciones de sección como máximo cada 10m. 
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3.1.2. Cálculo de secciones. 
 
Para nuestra instalación, ya que los recorridos son de 45m de longitud, 
tendremos que prever un máximo de 5 reducciones. 

 
Tendremos en cuenta que la velocidad del aire suele estar entre 7 y 10m/s, 

para los presentes cálculos hemos elegido 7m/s. 
 
También habrá que prever la instalación de una serie de rejillas tanto de 

impulsión como de extracción, para que la velocidad a su través sea de 4m/s 
y de un caudal medio como máximo de 1.500 m³/h. 

Como nuestro caudal total es de 6.300m³/h, y tenemos que realizar 5 
reducciones, calcularemos la instalación para 5 caudales diferentes: 
 

- El máximo 6.300m³/h. 
- 4/5 del máximo 5.040m³/h. 

- 3/5 del máximo 3.780m³/h. 
- 2/5 del máximo 2.520m³/h. 
- 1/5 del total 1.260m³/h. 

 
Para cada caso teniendo en cuenta una velocidad de desplazamiento del aire 

de 7m/s como hemos comentado anteriormente, y teniendo presente la 
fórmula siguiente podremos calcular la sección del conducto en cada caso. 
 

               (3.1.2.1.) 

  
 

      
                                 (3.1.2.2.) 

Dónde: 
 

Q: Caudal en cada caso. 

V: Velocidad de desplazamiento del aire, 7m/s en todos los casos. 
S: Sección en metros a calcular. 

 
Realizaremos los cálculos pertinentes a la sección del caudal máximo y 
expondremos los resultados del resto de los casos ya que se seguirá el mismo 

procedimiento. 
 

Ahora aplicando la fórmula 3.1.2.2. obtenemos la sección del conducto para el 
caudal máximo: 
 

  
 

      
 

    

      
       

 
A continuación calcularemos el diámetro del conducto (para conductos 

circulares) o la base y la altura (para conductos de sección cuadrada). 
 

  
    

 
         Para obtener el diámetro de conductos circulares 
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                    Para obtener la base y la altura de conductos de    

                                         sección cuadrada 

 
En nuestro caso hemos utilizado conductos de sección cuadrada pero a su vez 
también se ha calculado el diámetro para conductos circulares. 

 
Aplicando las fórmulas anteriores obtenemos el diámetro:  

 

  √
   

 
 √

      

 
       

 

Para el caudal máximo necesitamos un conducto circular de 560mm de 
diámetro. 

 
Y la base y la altura para el caudal máximo: 
 

         
 
Contando que el primer tramo tiene B=700mm obtenemos h=350mm. 
Para el caudal máximo necesitamos un conducto cuadrado de 700x350mm. 

 
En la tabla siguiente salen las relaciones calculadas entre secciones y caudales 

de nuestra instalación. 
 

Caudal (m^3/h) D (mm) S (m) Scuadrada (mm) v (m/s) 

6300 0,56 0,25 700x350 7 

5040 0,50 0,20 600x300 7 

3780 0,44 0,15 500x300 7 

2520 0,36 0,10 400x250 7 

1260 0,25 0,05 300x200 7 

 
Tabla 3.1.2. Relación de secciones a instalar según el caudal. 

 
Por lo tanto las secciones a instalar serán de 700x350, 600x300, 500x300 

400x250 y 300x200mm. 
 
Se dispondrán una serie de rejillas dispuestas uniformemente por toda la 

instalación para reducir la velocidad de desplazamiento del aire. 
 

La extracción de aire se realizará por un conducto de 800x700mm desde el 
aparcamiento (sótano) hasta la cubierta y la impulsión se realizará por la 
puerta de acceso del aparcamiento (planta baja), con un conducto de 

700x400mm. 
 

La disposición de las diferentes secciones se puede observar en los planos 
pertinentes. Con los tramos a instalar y recorridos de cada sistema. 
 

Los cálculos se han realizado con hojas de cálculo, que están expuestas en el 
último capítulo del presente anexo. 
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CAPÍTULO 4: 

PROYECTO FINAL DE 
CARRERA 1 

(ANTEPROYECTO). 
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1.   DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del presente proyecto es exponer la viabilidad que tiene el 
ingeniero para realiza un proyecto de electrificación, contraincendios y 

ventilación de un bloque de viviendas con aparcamiento y tres locales 
comerciales. 

 
 

1.2. Justificación del proyecto 
 
La finalidad del proyecto es la culminación de todo lo aprendido durante la 

carrera de Ingeniería Técnica Industrial especializada en electricidad. El 
proyecto se redactara y elaborará lo mas correctamente posible para que 

sirva de base y de ayuda para futuros proyectos futuros. 
 

2.   PROMOTOR 
 

Nombre :   CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A. 
NIF :    A-58142639 
Dirección :    C/ Ramon Turró nº 148-150 (Barcelona) 

CP:     08005 
 

3.  CONSTRUCTOR 
 

Nombre:   CAPDEFERRO CONSTRUCTOR, S.A. 
NIF :     A-17018524 

Dirección :    C/ Sant Joan Baptista LA SALLE 35 (Girona) 
 

4.   EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 

El edificio está situado en el Distrito girones de “Santa Coloma de Farners”, la 
fachada del mismo da a la C/ de Francesc Morgas y C/ de Rosa. 
 

Este se encuentra bien comunicado, teniendo a unos 30 metro la entrada a la 
Carretera de Anglés. 

 

 
 

Ubicación en Girona. 
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Emplazamiento. 
 

5.   NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La normativa a aplicar será la vigente a la fecha de visado del Proyecto de 
Ejecución. A continuación se cita la relación de la Normativa Aplicable: 

 

5.1. Electricidad 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Incluye Reglamento e Instrucciones 

Técnicas Complementarias de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 
BOE nº224 

 
Normas técnicas particulares de FECSA-Endesa.  
ECF/4548/2006, de 29 de diciembre, por la cual se aprueban a FECSA-Endesa 

las Normas Técnicas particulares relativas a las instalaciones de red y a las 
instalaciones de enlace. 

Condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones de distribución de 
FECSA-Endesa. 
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Capítulo 3 del documento básico HE de ahorro de energía, publicado en marzo 
de 2006, “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”. 

 

5.2. Protección contraincendios 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 
BOE nº 298 de 14 -12-1993. 

 
NBE CPI-96, normativa que regula el riesgo de incendio. 
 

5.3. Ventilación 
 

No existe una normativa única que haga referencia al caudal que se deberá 
aportar a un parking, que es la zona del proyecto que se ventilará. A la hora 

de la elaboración de proyectos se suelen tener dos elementos en cuenta: 
 

 Contaminación en el ambiente, producida principalmente por los gases 

que se producen de los tubos de escape (monóxido de carbono). 
 

 Riesgo de incendio del lugar, NBE CPI-96. 
 

5.4. Prevención de riesgos laborales 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.  

BOE n. 269 de 10/11/1995. 
 

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

BOE n. 256 de 25/10/1997. 
 

6.      CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 
 

6.1. Descripción general 
 

El edificio objeto de este proyecto, consta de una planta subterránea de 
aparcamiento, planta baja, tres plantas de viviendas y la cubierta del edificio. 

 
La escalera (zonas generales) consta de un pasillo, un vestíbulo de acceso a 
los diferentes servicios y un ascensor. 

 
El acceso al aparcamiento subterráneo, se realiza directamente desde el c/de 

Roses, a trabes de una rampa en la parte posterior del bloque. La puerta de 
acceso al aparcamiento es de 3 metros de ancho, metálica y de obertura 
horizontal. El acceso al aparcamiento para las personas se realiza a través de 

las zonas generales del edificio. 
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En la planta baja del edificio se encuentran los locales comerciales, el 1º de 
45m2, el 2º de 68m2 y el 3º de 120m2, así como el local habilitado por el 

constructor para el emplazamiento de la centralización de contadores. 
 
En la primera, segunda y tercera planta se encuentran las viviendas, cada 

planta contiene 4 viviendas, teniendo un pequeño trastero las viviendas de la 
tercera planta en la cubierta del edificio. 

 

6.2. Distribución de las superficies 
 
A continuación se expresan las superficies del edificio: 
 

Planta Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Aparcamiento 319,05 330,69 

Planta Baja 309,02 330,69 

Planta 1 290,11 330,69 

Planta 2 280,21 330,69 

Planta 3 280,21 330,69 

Cubierta 64,81 74,73 

 

El edificio consta de: 
 

 Sótano 1: Zona de aparcamiento con cabida para 12 coches o similares. 

 Planta baja: Consta de tres locales comerciales, el vestíbulo y la rampa 
de acceso a la zona de aparcamiento. 

 Planta 1: Consta de 4 viviendas. 
 Planta 2: Consta de 4 viviendas. 
 Planta 3: Consta de 4 viviendas. 

 Cubierta: En ella se ubica los trasteros de las viviendas de la planta 3. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Como ya se comento, se realizara una explicación detallada de la instalación 
eléctrica prevista para el proyecto, pero de las instalaciones contra-incendios 

y ventilación únicamente haremos una descripción de las previsiones. 
 

El estudio detallado de dichas instalaciones, así como la ampliación de la 
instalación eléctrica constarán en el proyecto final. 
 

7.1. Instalación eléctrica 
 

7.1.1 . Datos generales y tensión de suministro 
 

La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) y ayudados por las normas 

técnicas particulares de FECSA-Endesa. 
 
La tensión de suministro que nos suministrara FECSA-Endesa será de 230-400 

V, 50 Hz. 
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7.1.2 . Previsión de carga de la instalación 
 

Se preverá la carga de la instalación según la ITC-BT-10: 
 

7.1.2.1. Grado de electrificación. 
 

Electrificación básica. Es la necesaria para la cobertura de las posibles 
necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores de 
adecuación. 

Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una 
vivienda. 

 
Electrificación elevada. Es la correspondiente a viviendas con una previsión de 
utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o 

con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de 
acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 

160m2, o cualquier combinación de los casos anteriores. 
 

7.1.2.2. Previsión de la potencia. 
 
El promotor, propietario o usuario del edificio fijara de acuerdo con la 

empresa suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas 
construcciones, no será inferior a 5750W a 230V, en cada vivienda, 

independientemente de la potencia a contratar para cada usuario, que 
dependerá de la utilización que este haga de la instalación eléctrica. 
 

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no 
será inferior a 9200W. 

 
En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad 
máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del 

interruptor general automático, según se indica en la ITC-BT-25. 
 

7.1.2.3. Carga total correspondiente a un edificio destinado 
preferentemente a viviendas. 
 
La caga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a 
viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de 

viviendas, de los servicios generales del edificio,  de la correspondiente a los 
locales comerciales y los garajes que forman parte del mismo. 

 

Carga correspondiente a un conjunto de viviendas 
 
Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas 
previstas en cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la 

siguiente tabla según el número de viviendas. 

 
Nº de 

viviendas (n) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

Nº de 

viviendas (n) 

Coeficiente de 

simultaneidad 

1 1 12 9,9 

2 2 13 10,6 
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3 3 14 11,3 

4 3,8 15 11,9 

5 4,6 16 12,5 

6 5,4 17 13,1 

7 6,2 18 13,7 

8 7 18 14,3 

9 7,8 20 14,8 

10 8,5 21 15,3 

11 9,2 n>21 15,3 +(n-21)*0,5 

 
Para edificios cuyas instalaciones esté prevista para la aplicación de la tarifa 

nocturna, la simultaneidad será 1 (coeficiente de simultaneidad = nº de 
viviendas). 

 
 Viviendas: Escogemos una electrificación elevada (9200W) para cada 

una de las viviendas y como el número de viviendas es de 12, el 

coeficiente de simultaneidad será de 9,9. 
 

                   
           

  
          

 

Carga correspondiente a los servicios generales 
 

Sera la suma de la potencia en ascensores, aparatos elevadores, centrales de 
calor y frio, grupos de presión, alumbrado del portal,  caja de escalera y 
espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar 

ningún facto de reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad = 1). 
 

Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas 
 

Se calculará considerando un mínimo de 100W por metro cuadrado y planta, 
con un mínimo por local de 3450W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. 
 

 Locales comerciales: Según reglamento estimando 100W/ m² por 
planta: 

 
Local 1:                                  

Local 2:                           

Local 3:                                  

 

Total locales: 
                                        

 

Carga correspondiente a los garajes 
 
Se calculará considerando un mínimo de 10W por metro cuadrado y planta 
para garajes de ventilación natural y de 20W para la ventilación forzada, con 

un mínimo de 3450W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. 
 

Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de 
ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, se estudiará de 
forma específica la previsión de cargas de los garajes. 
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 Sótanos (zonas de aparcamiento): Estimando que la ventilación se 

realizara de manera forzada, según el reglamento 20W para cada m² 
de superficie: 
 

                                            

 

Potencia prevista total: 
 

                                                         
           

 

7.1.3 . Acometida y suministro 
 
Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja 
general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores 

serán de cobre o aluminio. Esta  línea está regulada por la ITC-BT-11. 
 

                  
 
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la 

red, la acometida podrá ser: 
 

Aérea, posada sobre fachada 
 

Si es posible, deberá efectuarse un estudio previo de las fachadas. Los cables 
serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se hará 
preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Los tramos 

en que la acometida quede a menos de 2,5 m sobre la altura del suelo 
deberán protegerse con tubos o canales rígidos de las siguientes 

características: 

 
 Canales Tubos 

Resistencia al impacto:  Fuerte (6 julios). 4 

Temperatura mínima de instalación y servicio:  - 5 ºC. 4 

Temperatura máxima de instalación y servicio:  + 60 ºC. 1 

Propiedades eléctricas:  

 

Continuidad 

eléctrica/aislante. 

1/2 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos:  D > 1 mm. 4 

Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior 

media, exterior alta. 

3 

Resistencia a la propagación de la llama:  No propagador. 1 

Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar y dependiendo de la 
longitud del vano, los cables podrán instalarse amarrados directamente en 

ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso 
será inferior a 6 m. 
 

Aérea, tensada sobre postes 
 

Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
suspendidos de un cable fiador, independiente y debidamente tensado o 

mediante la utilización de un conductor neutro fiador con una adecuada 
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resistencia mecánica. Las distancias en altura, proximidades, cruzamientos y 
paralelismos cumplirán lo indicado en la ITC-BT-06. Cuando los cables 

crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 
 

Subterránea 
 

Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o 

canales revisables. Se tendrá en cuenta las separaciones mínimas indicadas 
en la ITC-BT-07 en los cruces y paralelismos con otros conductores 
eléctricos, canalizaciones de agua, gas y líneas de telecomunicación. 

 

Aero-subterránea 
 
Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 

acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la 
profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del 
nivel del suelo, mediante conducto rígido con las características mostradas en 

la tabla anterior. 
 

Se debe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por 
la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las 
normas particulares de ella. 

7.1.4 . Caja General de Protección (CGP) 

                       

Como se muestra en la ITC-BT-13, son las cajas que alojan los elementos de 
protección de las líneas generales de alimentación. 

Emplazamiento e instalación: 

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, 

en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común 
acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una 

altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando se trate de una 
zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterránea, la caja 

general de protección se situará como si se tratase de una acometida 
subterránea. 

Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en 
pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 

protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 

disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 
suministradora. La parte inferior de fa puerta se encontrará a un mínimo de 

30 cm del suelo. 
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En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los 
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, 

conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. 

En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima 
posible a la red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto 

protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, 
teléfono, etc.…, según se indica en la ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se 
situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 

No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del 

mismo nicho, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. 
Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán utilizarse 

otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora. 

Los usuarios o el instalador electricista autorizado sólo tendrán acceso y 

podrán actuar sobre las conexiones con la línea general de alimentación, 
previa comunicación a la empresa suministradora. 

Tipos y características: 

Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos 

recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de las 
mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o 

polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito 
prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una 

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

conexión para su puesta a tierra si procede. 

El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las 
necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo 
determinará la empresa suministradora. En el caso de alimentación 

subterránea, las cajas generales de protección podrán tener prevista la 
entrada y salida de la línea de distribución. 

Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se 

indica en la Norma UNE-EN 60439-1 tendrán grado de inflamabilidad según 
se indica en la norma UNE-EN 60349-3 vez instaladas protección tendrán un 
grado de IP43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102 y serán 

precintables. 

En nuestro caso disponemos de una única L.G.A. con lo que sólo se 
instalará una C.G.P.  La CGP  en un principio seleccionada ha sido la 

CGP -9-250, debido a la acometida seleccionada y el fusible que 
consideremos adecuado. 

 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_21.htm
http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_06.htm
http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_07.htm
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7.1.5. Línea General de Alimentación 
 

                                      

Definición 

Según la ITC-BT-14, es aquella que enlaza la CGP con la centralización de 
contadores. 

De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones 

para distintas centralizaciones de contadores. 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa 

sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 

UNE-EN 60439-2. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 
fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán 

lo indicado en la ITC-BT-21 salvo en lo indicado en la presente instrucción. 

Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección. 

Instalación 

El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo 

posible, discurriendo por zonas de uso común. 

Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro en función de la 
sección del cable a instalar, será el que se indica en la siguiente tabla: 

Secciones (mm2) Diámetro exterior de 

los tubos(mm) 

FASE NEUTRO  

10 (Cu) 10 75 

16 (Cu) 10 75 

16 (Al) 16 75 

25 16 110 

35 16 110 

50 25 125 

70 35 140 

95 50 140 

120 70 160 

150 70 160 

185 95 180 

240 120 200 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_21.htm
http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_14.htm#tabla1
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Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la 
ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 

En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior 

de tubos enterrados se cumplirá lo especificado en la ITC-BT-07 excepto en 
lo indicado en la presente instrucción. 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no 

puedan separarse los extremos. 

Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo 
hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica 
empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La 

línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o 
zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo 

establecido en la NBE-CPI-96. Se evitarán las curvas, los cambios de 
dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio. Este 

conducto será registrable y precintable en cada planta y se establecerán 
cortafuegos cada tres plantas, como mínimo y sus paredes tendrán una 
resistencia al fuego de RF 120 según NBE-CPI-96. Las tapas de registro 

tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las dimensiones mínimas del 
conducto serán de 30 x 30 cm y se destinará única y exclusivamente a alojar 

la línea general de alimentación y el conductor de protección. 

Cables 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o 
aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera 

que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la 
norma UNE 21123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas 

UNE-EN 50085 -1 y UNE-EN 50086 -1 cumplen con esta prescripción. 

Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo 
deberán realizarse utilizando las técnicas apropiadas que eviten el deterioro 

del conductor debido a la aparición de potenciales peligrosos originados por 
los efectos de los pares galvánicos. 

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin 

empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas 
para alimentación de centralizaciones de contadores. La sección mínima será 
de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_07.htm
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Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la 
máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. 

La caída de tensión máxima permitida será: 

 Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores 

totalmente centralizados: 0,5 por 100. (En principio nuestro caso) 
 Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones 

parciales de contadores: 1 por 100. 

La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20460-
5-523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de 
montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC-BT-

10. 

Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo 
desequilibrio que puede preverse, las corrientes armónicas y su 

comportamiento, en función de las protecciones establecidas ante las 
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro 

tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente 
al conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la tabla 
anterior. 

Método de cálculo de la LGA 

 
Para obtener las características de la LGA, utilizaremos como método el de la 
Imax. 
 

- Consideraciones previas: 
  Instalación tipo B (conductores aislados en el interior de tubos empotrados   

  en obra) 
  cosφ=0.9 
  Potencia=130 kW (Potencia prevista) 

  Cables de cobre unipolares y aislados de tensión asignada 0.6/1 Kv 
  Aislamiento XLPE (polietileno reticulado) 

  L=10m (L=longitud de la línea) 
  Centralización de contadores concentrados. 
  Tensión de servicio: 400V 

 
- Intensidad del circuito: 

A
V

P
I 5,208

9.0·400·3

130000

cos3



 

 
- Sección de fase según Imax: 

  El conductor escogido debe tener un Imax mayor a la intensidad del circuito 
               

  Según la ITC-BT-19 tabla 2, columna 8: 
                          

  Se considera una temperatura ambiente de 40 ºC. 
 
- Sección de fase según caída de tensión reglamentaria: 
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  Contadores totalmente centralizados→ ε=0.5% (ε=caída de tensión) 
  Tmax admisible para el XLP= 90 ºC. 

ρ90Cu = 0.023 
  Teniendo en cuenta que la LGA es trifásica: 

P
V

L
s

2

100






 
  Con este valor se selecciona el valor normalizado superior más próximo.  

 
- Sección adoptada: 
  Comprobaremos que la sección cumpla la siguiente condición 

          . 
 

- Conductor neutro: 
  Según la ITC-BT-14 la sección del neutro será igual que la de los  

  conductores de fase.  
                                                        
- Diámetro de tubo: 

  Para saber el valor del diámetro del tubo iremos a la tabla 1 de la    
  ITC-BT-14, y seleccionaremos el  diámetro exterior de tubo  

  correspondiente. 
 
El cable RZ1-K (AS) (Cu y aislamiento XLPE) cumple con estas prescripciones. 

        
En nuestro caso la LGA estará constituida por conductores aislados en 

el interior de tubos empotrados en obra (instalación tipo B) por 
motivos estéticos. Transcurrirá horizontalmente desde la CGP hasta el 

local donde se encuentra la centralización de contadores por zonas de 
uso común efectuando un recorrido de unos 6 m. La sección de la LGA 
se obtendrá mediante el método de la corriente máxima. La sección 

mínima que tendrá la LGA será de 16 mm2, ya que nos obliga FECSA-
ENDESA. 

 

7.1.6 . Centralización de contadores 
 

                                           
Tal y como predijimos los contadores estará totalmente centralizados ya que 

la potencia prevista calculada en el apartado 7.1.2 es menor que 150 kW. 
El esquema a seguir se obtiene en la ITC-BT-12. 
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Una vez mostrada la disposición de los diferentes elementos, seguiremos la 
ITC-BT-16 para encontrarles una ubicación física dentro del inmueble. 

 
Generalidades 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, 
podrán estar ubicados en: 

 módulos (cajas con tapas precintables) 
 paneles 
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 armarios 

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60439 parles 1, 2 y 3. 

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo 

con la norma UNE 20324 y UNE-EN 50102, debe ser: 

 para instalaciones de tipo interior: IP40; K 09 (nuestro caso) 
 para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores 

horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea 
preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser 

resistentes a los rayos ultravioleta. 

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación 
interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección. 

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas 

para el tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos 
necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro 
deban llevar. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia 

protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las 
protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. 

Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de 
los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad 
de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las 
prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas 

de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de 
cobre, de clase 2 según norma UNE 21022 con un aislamiento seco, extruido 

a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según 
los colores prescritos en la ITC-BT-26. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma 

UNE 21027 -9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE 211002 (mezclas 
termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Así mismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de 

mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias 
vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 

anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 
mm2. 
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Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 
preparación especial o terminales. 

Colocación 

En el caso de: 

 Edificios destinados a viviendas y locales comerciales. 
 Edificios comerciales 
 Edificios destinados a una concentración de industrias. 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de 

cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, podrán 
concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de 

preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se 
colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación. 

Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16, será obligatoria 

su ubicación en local. 

En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas 
del edificio, la concentración de los contadores se situará de la forma 
siguiente: 

 En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, 
entresuelo o primer sótano. En edificios superiores a 12 plantas se 
podrá concentrar por plantas intermedias, comprendiendo cada 

concentración los contadores de 6 o más plantas. 
 Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de 

contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 16. 

Ubicación en local 

Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, 
además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de 

los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y 
adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro 
general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre 

que las dimensiones reglamentarias lo permitan. 

El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece 
la NBE-CPI-96 para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las 

siguientes condiciones: 

 Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo 
cuando existan concentraciones por plantas, en un lugar lo más 

próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las 
derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o 
recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros 

servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/nbe_cpi.htm
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de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros 
como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc. 

 No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 
 Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, 

separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o 

produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni 
humedades. 

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el 
buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. 

 Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales 

colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 

producirse inundaciones en el local. 
 Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán 

una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo 
hueco. 

 El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en 

paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán 
tales que las distancias desde la pared donde se instale la 

concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga 
enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha 
concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia 

al fuego del local corresponderá a lo establecido en la Norma NBE-CPI-
96 para locales de riesgo especial bajo. 

 La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión 
mínima de 0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo 
establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en la Norma 

NBE-CPI-96 y estará equipada con la cerradura que tenga 
normalizada la empresa distribuidora. 

 Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo 
autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 
hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. 

 En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá 
existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21 B, cuya instalación y 

mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. 

Concentración de contadores 

Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los 
aparatos de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y 

cada una de las derivaciones individuales que se alimentan desde la propia 
concentración. 

En referente al grado de inflamabilidad cumplirán con el ensayo del hilo 

incandescente descrito en la norma UNE-EN 60695-2-1, a una temperatura 
de 960 ºC para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes 
que transportan la corriente y de 850 ºC para el resto de los materiales tales 

como envolventes, tapas, etc. 

Cuando existan envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables que 
impidan toda manipulación interior y podrán constituir uno o varios conjuntos. 

Los elementos constituyentes de la concentración que lo precisen, estarán 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/nbe_cpi.htm
http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/nbe_cpi.htm
http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/nbe_cpi.htm
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marcados de forma visible para que permitan una fácil y correcta 
identificación del suministro a que corresponde. 

La propiedad del edificio o el usuario tendrán, en su caso, la responsabilidad 

del quebranto de los precintos que se coloquen y de la alteración de los 
elementos instalados que quedan bajo su custodia en el local o armario en 

que se ubique la concentración de contadores. 

Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios 
para la aplicación de las disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la 
incorporación de los avances tecnológicos del momento. 

La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que 

desde la parte interior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 
0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, no 

supere el 1,80 m. 

El cableado que efectúa las uniones embarrado-contador- borne de salida 
podrá ir bajo tubo o conducto. 

Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes 

unidades funcionales: 

 Unidad funcional de interruptor general de maniobra 

Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la 
concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de 

más de dos usuarios. 

Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento 
independiente, que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de 
apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes 

que los otros polos. 

Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado 
general de la concentración de contadores. 

Cuando exista más de una línea general de alimentación se colocará un 

interruptor por cada una de ellas. 

El interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga 
hasta 90 kW, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW. 

 Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de 

seguridad correspondiente a todos los suministros que estén 
conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que evite 

contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los 
fusibles de seguridad. 
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 Unidad funcional de medida 

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de 
mando para la medida de la energía eléctrica. 

 Unidad funcional de mando (opcional) 

Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada 

suministro.  

 Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 

Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de 
protección de cada derivación individual así como los bornes de salida 

de las derivaciones individuales. 

El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo 
normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra. 

 Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) 

Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de 

datos. 

Elección del sistema 

Para homogeneizar estas instalaciones la Empresa Suministradora, de común 

acuerdo con la propiedad, elegirá de entre las soluciones propuestas la que 
mejor se ajuste al suministro solicitado. En caso de discrepancia resolverá el 
organismo competente de la Administración. 

Se admitirán otras soluciones tales como contadores individuales en viviendas 

o locales, cuando se incorporen al sistema nuevas técnicas de telegestión.  

Ya que el número de contadores del proyecto es 17 tendremos que 
ubicarlos en un local, ya que cuando el número de contadores es 

superior a 16 no podremos situarlos en un armario. 

7.1.7 . Derivación individual (DI) 
 

                                                 

 

Definición 

Tal y como muestra la ITC-BT-15, la derivación individual es la parte de la 
instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra 

energía 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. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
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 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa 

sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 
UNE-EN 60439 -2. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 
fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán 

lo indicado en la ITC-BT-21 salvo en lo indicado en la presente instrucción. 

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 
correspondientes a otros usuarios. 

Instalación 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En 
las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores 

nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 
Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o 
más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en 

el interior de un canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose 
así la separación necesaria entre derivaciones individuales. 

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez 

derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores 
hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles 

ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará 
como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que 
no puedan separarse los extremos. 

En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios 

comerciales, de oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las 
derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en 

caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el 
interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 

resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, 
que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso 
común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la 

NBE-CPI-96 careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado 
convenientemente y precintables. 

http://www.mtas.es/INSHT/LEGISLATION/RD/itc_bt_21.htm
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En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las 
llamas, se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos 

cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la 
canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación y sus 
características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro 

tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. 

Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se 
ajustarán a la siguiente tabla. 

DIMENSIONES (m) 

Número 

de derivaciones 

ANCHURA L (m) 

Profundidad 

P = 0,15 m una fila 

Profundidad 

P = 0,30 m dos filas 

Hasta 12 0,65 0,50 

13-24 1,25 0,65 

25-36 1,85 0,95 

36-48 2,45 1,35 

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de 
conductos o canaladuras necesario. 

La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la 

de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 
m del techo. 

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de 
registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en 

las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de 
material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, 

según UNE-EN 60695-11-10. 

Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la 
derivación individual cumplirá lo que se indica en la ITC-BT-07 para redes 
subterráneas, excepto en lo indicado en la presente instrucción. 

Cables 

El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias 
para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según 

su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así 
como el conductor de protección, En el caso de suministros individuales el 
punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del 

proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el 
hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se 

admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de protección 
común para distintos suministros. 

A efecto de la consideración del número de fases que compongan la 
derivación individual, se tendrá en cuenta la potencia que en monofásico está 

obligada a suministrar la empresa distribuidora si el usuario así lo desea. 
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Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, 
exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los 

contadores y en los dispositivos de protección. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de 

colores indicado en la ITC-BT-19. 

Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera 

que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la 
norma UNE 21123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión 

asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

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

La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección 
y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la 

RBT-010 y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de 
mando y protección. 

A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en 

cuenta lo que se indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables 
aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-

07. 

a. La caída de tensión máxima admisible será: 
 Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. 
 Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%. (En 

principio nuestro caso) 
 Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un 

único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%. 

Método  de cálculo de las derivaciones individuales 
 

Las derivaciones individuales se calcularán con el mismo método que la LGA: 
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- Consideraciones previas: 
  La potencia prevista para la derivación individual. 

  Instalación tipo B(conductores aislados en el interior de tubos empotrados  
  en obra) 
  cosφ=1 

  Cables de cobre unipolares y aislados de tensión asignada 450/750V  
  Aislamiento XLPE (polietileno reticulado) 

  L (L=longitud de la línea) 
  Tensión de servicio: 230V monofásica 
 

- Intensidad del circuito: 

cosV

P
I   

 
- Sección de fase según Imax: 

  El conductor debe tener un Imax mayor a la intensidad del circuito.  
  Según la ITC-BT-19, tabla 2, columna 9: 

                
  Según la ITC-BT-15 la sección mínima será →        . 
  Se considera una temperatura ambiente de 40 ºC.  

 
- Sección de fase según caída de tensión reglamentaria: 

  Contadores totalmente centralizados→ ε=1%    (ε=caída de tensión) 
  Tmax admisible para el XLPE= 90 ºC. 

ρ90Cu=0.023 
  Con que la derivación individual es monofásica: 

P
V

L
s

2

200




  

  Con este valor se seleccionará el valor normalizado superior más próximo.           
 

- Sección adoptada: 
  Comprobaremos que la sección cumpla la siguiente condición  

           
  Según la ITC-BT-15 la sección mínima de esta será s = 6 mm2. 

 
- Conductor neutro:   
  Según la ITC-BT-15 la sección del neutro será igual que la del conductor  

  de fase.  
 

- Diámetro de tubo: 
  Para saber el valor del diámetro del tubo iremos a la tabla 1 de la    
  ITC-BT-14, y seleccionaremos el  diámetro exterior de tubo  

  correspondiente. 

 

7.1.8 . Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Usuario. 

 
                                                

Tal y como muestra la ITC-BT-17 los dispositivos generales de mando y 
protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
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derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en 
locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja 

para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 
demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja 
se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos 

generales de mando y protección. 

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de 
mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en 

dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades 
industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una 

puerta de entrada de éstos. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los 
circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en 
cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no 
sean accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de 

mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará 
comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura 

mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 

Composición y características de los cuadros 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición 
de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de 

distribución de donde partirán los circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y 
UNE-EN 60439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 

20324 e IK07 según UNE-EN 50102. La envolvente para el interruptor de 
control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo 
con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo 

corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 
mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 
contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente 

del interruptor de control de potencia. 
 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección 

contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 
acuerdo con la ITC-BT-24. 
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 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 

vivienda o local. 
 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-IBT-23, si 

fuese necesario. 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial 
por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el 

caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una 
selectividad entre ellos. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los 

mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 

Características principales de los dispositivos de protección 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto 

de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 

instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo 
señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 
circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos 

que corresponda al número de fases del circuito que protegen, Sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 
admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

7.1.8.1. Protección contra sobreintensidades. 
 

Según la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la 

interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de  

  aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 
Se establecen las siguientes normas de protección: 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente 
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por 

el dispositivo de protección utilizado.  

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor 

automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por 
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cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas. 

 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se 

establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 

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

sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general puede asegurar 
la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortacircuitos 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuados y los 

interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 

La norma UNE 20.460-4-43 recoge en su articulado todos los aspectos 
requeridos para los dispositivos de protección.  
La norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de 

protección expuestas en la norma UNE 20.460-4-43 según sea por causa de 
sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u 

omisión. 

 

7.1.8.2. Protección contra sobretensiones. 
 
Según la ITC-BT-23, la incidencia que la sobretensión puede tener en la 

seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión  
en la continuidad del servicio está en función de: 

 
 La coordinación del aislamiento de los equipos. 

 Las características de los dispositivos de protección contra 
sobreintensidades, su instalación y su ubicación. 

 La existencia de una adecuada red de tierras. 

 

Categorías de las sobretensiones. 
 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque 
de sobre tensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el 

valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes 
dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos 

equipos. 
 

Se distinguen cuatro categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de 
tensión soportada a impulsos, en kilovatios (kV), según la tensión nominal de 
la instalación. 

 
Tensión nominal de la 

instalación 

Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

Sistemas 

trifásicos 

Sistemas 

monofásicos 

Categoría 

IV 

Categoría 

III 

Categoría 

II 

Categoría 

I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 

400/690 

1000 

-- 

-- 

8 6 4 2,5 
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 Categoría I. Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones 

y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija. 
En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos 

a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los 
equipos, con objetivo de limitar las sobretensiones a un nivel especifico. 

Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc. 
 

 Categoría II. Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una 
instalación eléctrica fija.  

Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos 

similares. 
 

 Categoría III. Se aplica a equipos y materiales que forman parte de la 

instalación electica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un 
alto nivel de fiabilidad. 

Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta 
(interruptores, seccionadores, tomas de corriente), canalizaciones y sus 
accesorios (cables, caja de derivación), motores con conexión eléctrica 

fija (ascensores, maquinas industriales), etc. 
 

 Categoría IV. Se aplica  a los equipos y materiales que se conectan en 
el origen o muy próximos al origen de la instalación aguas arriba del 
cuadro de distribución. 

Ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos 
principales de protección contra sobreintensidades, etc. 

 
En nuestro caso, en el momento de calcular el valor de las 

protecciones contra sobretensiones, tendremos en cuenta la 
Categoría II. 
 

Medidas para el control de las sobretensiones. 
 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las 
sobretensiones transitorias. Se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la 
instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su 

totalidad).  
 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las 
sobretensiones transitorias. Cuando la instalación se alimenta por, o incluye, 

una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria 
una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la 
instalación. El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante 

dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas 
aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la 

instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. Los dispositivos de 
protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse 
de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 

impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan 
a instalar. 
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Selección de los materiales en la instalación 
 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión 
soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la 

tabla anterior, según su categoría. 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos 
inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 

 en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
 en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es 

adecuada. 

 

7.1.9 . Protección contra contactos directos e indirectos. 
 
Según la ITC-BT-23, la protección contra los choques eléctricos para 

contactos directos e indirectos a la vez se realiza mediante la utilización de 
muy baja tensión se seguridad MBTS. 

7.1.9.1. Protección contra contactos directos. 
 

Esta parte consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 
contra peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de 
los materiales eléctricos. 

 

Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda 

ser eliminado más que destruyéndolo. 
 

Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de los envolventes o 

detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IPXXB, 
según UNE 20324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de 

piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptaran 
precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantiza que las personas sean 

conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 
voluntariamente. 

 

Protección por medio de obstáculos 
 
Esa medida no garantiza una protección completa, y su aplicación se limita, 
en la práctica, a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal 

autorizado. 
 

Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las 
paredes activas, pero no los contactos voluntarios por una tentativa 
deliberada de salvar el obstáculo. 
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Protección por fuera de alcance por alejamiento 
 

Esa medida no garantiza una protección completa, y su aplicación se limita, 
en la práctica, a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal 

autorizado. 
 
La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a 

impedir los contactos fortuitos con las partes activas. 
 

Protección complementaria por dispositivos de corriente 
diferencial-residual. 
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras 
medidas de protección contra los contactos directos. 

 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de 

corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, 
se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de 

otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de 
imprudencia de los usuarios. 
 

En nuestro caso se utilizara protección por aislamiento de las partes 
activas junto con la protección complementaria por dispositivos de 

corriente diferencial residual. 
 

7.1.9.2. Protección contra contactos indirectos. 
 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante  el corte 

automático de la alimentación. Esta medida, después de la aparición de un 
fallo, está destinado a impedir que una tensión de contacto, de valor 

suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado 
un riesgo.  
 

Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben 
reunir los sistemas de protección en función de los distintos esquemas de 

conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y la norma UNE 20460-4-
41. 
 
Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de 

protección. 

 

Todas las masas de los equipos electicos protegidos por un mismo dispositivo 
de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de 

protección a una misma toma de tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 

        
En esta fórmula: 

    Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 
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   Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 

diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

  Es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V u otras según los 

casos). 
 

En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de conexión siguientes: 
 Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 
 Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, 

interruptores automáticos. Estos dispositivos solamente son aplicables 

cuando la resistencia    tiene un valor muy bajo. 

 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de protección contra las 
sobreintensidades, debe ser: 

 Un dispositivo que posea una característica de funcionamiento de 

tiempo inverso e    debe ser la corriente que asegure el funcionamiento 

automático de 5s como máximo. 
 Un dispositivo que posea una característica de funcionamiento 

instantánea e     debe ser la corriente que asegura el funcionamiento 
instantáneo. 

7.2. Instalación contraincendios 

7.2.1. Aplicación 

Para nuestro proyecto la normativa aplicable será la Norma Básica de la 
Edificación-Condiciones de Protección de Incendios, NBE CPI-96, que fue 
derogada el 29 de Septiembre de 2006 y en su lugar se aplica el Documento 

Básico DB SI “Seguridad en caso de incendio”, del nuevo Código Técnico de la 
Edificación. 

7.2.2. Elementos que componen la instalación 

Toda instalación contra-incendios consta de dos tipos de elementos bien 

diferenciados o agrupados en dos sectores: 

7.2.2.1. Elementos pasivos 

Son todos aquellos, que sin tener un papel primordial a la hora de luchar 

contra las llamas, ayudan a que la instalación sea más fiable.  

Para conseguir una rápida evacuación de los ocupantes del inmueble las 
diferentes normativas especifican los anchos de los pasillos, escaleras y 
puertas de evacuación, las distancias máximas hasta llegar a un sitio seguro, 

así como las disposiciones constructivas (apertura de puertas, escaleras con 
pasamanos,...).  

Para retardar el avance del fuego también se divide el edificio  en diferentes 

sectores, los cuales quedan separados unos de otros mediante puertas 
cortafuegos o elementos como paredes, techos, etc. con una resistencia al 

fuego. 
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7.2.2.2. Elementos activos 

Son todos aquellos que, como su nombre indica, luchan de manera directa 
contra en incendio. Estos elementos se clasifican en tres grupos según en la 

fase en que los encontremos del incendio y su función. 

• Detección: Detectores automáticos (de humos, de llamas o de calor, 
según las materias contenidas en el local) o manuales (timbres que 

cualquiera puede pulsar si ve un conato de incendio). 

• Alerta y señalización: Se da aviso a los ocupantes del lugar mediante 
timbres o megafonía y se señalas las vías de evacuación. 

• Extinción: Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma o nieve 

carbónica) contenidos en extintores o conducidos a través de tuberías 
que los llevan hasta unos dispositivos (bocas de incendio (BIES), 
hidrantes o rociadores) que puede funcionar manual o automáticamente. 

                         

|

|

|

        
                                         
                           

                     

       
|

|

            
           
        

                                

                                   

          
               
                       
           

                           

 

En el proyecto final se detallarán todos los elementos utilizados así como su 
ubicación. 

7.2.3. Dimensionado 

Salidas, pasillos y escaleras: Se tendrá en consideración lo que establece la 

NBE-CPI-96, capitulo 2, apartado 7.4 (método de cálculo para vías de 
escape) 
 

Puertas: Las características de las puertas de la instalación seguirán lo que 
refiere la NBE-CPI-96, capitulo 2, apartado 8.1. 

 
Comportamiento de los elementos constructivos y materiales ante el fuego: 
Se seguirá la NBE-CPI-96, capitulo 3. 

 
Extintores móviles: Para la instalación de extintores tipo portátil y de 

diferentes eficacias, se tendrá en consideración la NBE-CPI-96, capitulo 5, 
articulo 20.1. 

 
Los extintores, se instalaran próximos a las puertas de acceso, pudiendo de 
esta manera utilizar el extintor simultáneamente para diversos locales. El 

número de extintores será el necesario para que la longitud del recorrido real 
hasta alguno de ellos no sea superior a 15 metros. 
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Los extintores se dispondrán de manera que puedan ser utilizados de forma 
rápida y sencilla, siempre que sea posible se situaran en los parámetros de 

forma que el extremo superior del extintor este a una altura inferior a 1,70 
metros. 
 

Bocas de incendio equipadas (BIE): El número y tipo de BIE viene 
determinado por la NBE-CPI-96, capitulo 5, articulo 20 en su apartado 

3. 
 
Instalación de detección contraincendios: Se atenderá en este aspecto a la 

NBE-CPI-96, capitulo 5, articulo 20 en su apartado 4. 
 

Se dispondrá de detectores de humo en el aparcamiento. 
 

En locales de riesgo especial, se instalarán pulsadores manuales y detectores 
adecuados a la clase de fuego previsible. 
 

Los equipos de control y señalización tendrán un dispositivo que permitan la 
activación manual y automática de los sistemas de alarma. La activación 

automática de los sistemas de alarma se tendrá que poder graduar de forma 
que tenga lugar, como máximo, 5 minutos después de la activación de un 
detector o un pulsador. 

 
Señalización de los recorridos de evacuación: Los rétulos indicativos de vías 

de salida en caso de incendio cumplían las normas UNE 23034, UNE 23033 
y UNE 81501. 
 

Se señalizaran todas las salidas del edificio y del aparcamiento de forma 
fácilmente visible e identificable. 

 
Se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir 
desde cualquier origen hasta los puntos donde sea visible la siguiente señal o 

la salida más próxima. 
 

Se instalaran todos los rótulos de forma que ningún elemento estructural de 
la instalación pueda impedir la correcta visualización bajo ninguna 
circunstancia. 

 
Como cada instalación dentro de nuestro proyecto la instalación 

contraincendios tendrá que cumplir toda la normativa aplicable en el momento 
de la elaboración del proyecto y a su vez ser óptima para que cuando tenga 
que ser utilizada evite los máximos daños posibles. 

 
7.3. Ventilación 

 
7.3.1 . Introducción 

 
En Ingeniería, se denomina ventilación a la renovación del aire interior de una 
edificación mediante extracción o inyección de aire. Su finalidad es: 
 

 Asegurar la renovación de aire respirable. 
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 Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, 
concentración de gases o partículas en suspensión. 

 Luchar contra los humos en caso de incendio. 
 Reducir las concentraciones de gases o particular a niveles adecuados 

para el funcionamiento de maquinaria o instalaciones. 

 Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar en el 
aire. 

 Colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio. 
 
El sistema de ventilación dentro de este proyecto solo será aplicable a los 

sótanos, es decir a las zonas de aparcamientos, ya que es donde se produce 
la mayor concentración de gases por culpa del monóxido de carbono 

producido por los vehículos. 

 

7.3.2 . Aplicación 
 

Como se ha comentado no hay un reglamento específico que regule esta 
instalación pero a la hora de realizar el proyecto tendremos en cuenta dos 
factores primordiales: 

 
 Contaminación en el ambiente. 

 Riesgo de incendio del lugar regulado por la normativa NBE CPI-96. 

 

7.3.3. Descripción básica 
 
Según la NBE-CPI—96, capitulo 4, artículo G.18 Los garajes o aparcamientos 
dispondrán de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos en 
caso de incendio. 

 
Para la ventilación natural se dispondrán en cada planta huecos 

uniformemente distribuidos que comuniquen permanentemente el garaje con 
el exterior, o bien con patios o conductos verticales, con una superficie útil de 
ventilación de 25 cm2 por cada m2 de superficie construida en dicha planta. 

Los patios o conductos verticales tendrán una sección al menos igual a la 
exigida a los huecos abiertos a ellos en la planta de mayor superficie. 

 
La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada   mediante 
detectores automáticos. 

 
- Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la 
puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados 

en un lugar de fácil acceso y debidamente señalizado. 
 

- Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa 
minutos, a una temperatura de 400 °C. 

 
- Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. Tanto 
con ventilación natural como con forzada, ningún punto estará situado a más 

de 25 m de distancia de un hueco o punto de extracción de los humos. 
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7.3.4. Dimensionado 
 

Se dimensionará la instalación para un funcionamiento óptimo de esta. 

 

8.  PRESUPUESTO 
 
El presupuesto estimado a grosso modo para la realización de las 

instalaciones eléctricas referidas en el proyecto, se relaciona como sigue: 
 
Acometida: 3.000,00€ 

Red de tierras: 2.400,00€ 
Línea General de Alimentación: 16.000,00€ 

Derivaciones individuales: 2.500,00€ 
Servicios generales: 12.600,00€ 
Aparcamiento: 7,600,00€ 

Viviendas: 47.900,00€ 
Total instalación eléctrica viviendas: 92.000,00€ 

  
Edificio: 500,00€ 
Aparcamiento: 1.300,00€ 

Total instalación contraincendios: 1.800,00€ 
  

Total seguridad y salud: 200,00€ 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 94.000,00€ 

  
Gastos Generales:13% 12.220,00€ 

Beneficios Industriales:6% 5.640,00€ 
Total presupuesto sin IVA: 111.860,00€ 

I.V.A.:16% 17.897,60€ 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 129.757,60€ 

 

 
El presupuesto total asciende a ciento veintinueve mil setecientos 

cincuentaisiete euros con sesenta céntimos. 

 

9.  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

9.1. Introducción 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. 

 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas 

reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las 
medidas preventivas. 
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Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 

9.2. Derechos y obligaciones 
 

9.2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos   laborales. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 

mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 
recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, 

información, consulta,  participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia 

de la salud. 
 
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 
 

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de 
la empresa el recurso al concierto con entidades especializadas para el 

desarrollo de actividades de prevención complementaran las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta 

materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo no 
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

 

9.2.2. Principios de la acción preventiva. 
 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los 
siguientes principios generales: 

 
- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 



Daniel Molina Martín    

-98- 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer 

el trabajador. 
 

9.2.3.  Evaluación de los riesgos. 
 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de 
una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección 

de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para 

la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 

 
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran  
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por 

el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o 
cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 

aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos. 
 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de 

una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
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riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección 
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
Las causas de los riesgos se podrían clasificar en las categorías siguientes: 

 
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo 

y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la 

finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 
Control deficiente en la explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 

Referente a las máquinas o herramientas, los riesgos que pueden surgir al 
manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en 
marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los 
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su 

posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las 

máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la 
introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los 

diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y 
que pueden provocar que el operario: 

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre 
ella y cualquier estructura fija o material. 

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la 

máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización 

de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, 
radiaciones, etc. 

 
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con 
independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. 

Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de 

transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos. 

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o 
dotadas de desplazamiento lateral a ellas. 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el 
lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra 

pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
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- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos 
con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente 

están dotadas de este tipo de movimientos. 
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de 

oscilación pendular generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas 

fijas. 
 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por 
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

9.2.4.  Equipos de trabajo y medios de protección. 
 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de 

dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 

sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, 

sean necesarios. 
 

9.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 

reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos. 

- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
de la presente Ley. 

 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el 

empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, 
deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos 

que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los 

niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, 
en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en 
cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

9.2.6.  Formación de los trabajadores. 
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El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 
Dicha formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en 

aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por 
la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y 

su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 

9.2.7.  Medidas de emergencia. 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. 
 

9.2.8.  Riesgo grave e inminente. 
 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con 
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de 

protección. 
- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso 

de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan 

interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 
lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores 

que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada 
reglamentariamente. 

- Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en 
contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e 

inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la 
empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de 

los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 

9.2.9.  Vigilancia de la salud. 
 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo. 
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Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 

informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para 

verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para 
el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 

con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 

 
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 

pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 

 

9.2.10. Documentación. 
 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 
laboral la siguiente documentación: 

 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y 

planificación de la acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar y, en su caso, material de 
protección que deba utilizarse. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y 
conclusiones obtenidas de los mismos. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 

9.2.11. Coordinación de actividades empresariales. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 

de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

9.2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos. 
 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas 

preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 

tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, 
sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 

9.2.13. Protección de la maternidad. 
 

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 

situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
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trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo especifico. 

 
 

9.2.14. Protección de los menores. 
 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 

previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de 
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de 

trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los 
riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 

riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 

9.2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal. 

 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración 

determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, 
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y 
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 

servicios. 
 

9.2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos. 

 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 

sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. 
 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 

de seguridad existentes. 
- Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 6: 

ESTUDIO IMPACTO 
MEDIO AMBIENTAL. 
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1. Objetivo 
 

El objetivo de este estudio es tener presente los impactos y repercusiones de 

realizar las instalaciones de electricidad, ventilación y contra incendios de un 
edificio de 12 viviendas, 3 locales comerciales y un aparcamiento, para 
realizar una previsión y disminución en cuanto sea posible mediante la 

elección de materiales y la minimización de generación de residuos. 

 

2. Sostenibilidad general 
 

2.1. Utilización de materiales reciclables y/o 
reutilizables 

 
En el edificio del presente proyecto los materiales a utilizar para realizar las 
instalaciones son prácticamente reutilizables. 
 

En la instalación eléctrica los cables son de cobre y con recubrimiento de 
policloruro de vinilo con lo que el cobre puede ser reutilizado cuando se 

termine el ciclo de vida del edificio o de los propios cables. El recubrimiento 
también puede ser reciclado para una posterior aplicación en cables u otros 
materiales que requieran este producto. 

 
Las luminarias escogidas contienen fluorescentes o lámparas de bajo consumo 

que una vez terminado su ciclo de vida puedan ser tratadas correctamente y 
así reciclarlas. Los materiales de las lámparas, al ser plásticos y metálicos, 
también tienen un tratamiento de reciclaje. 

 
En los tubos y canales pertinentes se utiliza polietileno, este una vez esté 

finalizado su ciclo de vida o dañado puede ser reciclado. Los flexores y otros 
elementos de conexión entre los puntos de consumo y las tuberías también 
serán del mismo material para evitar posibles pérdidas e irregularidades. 

 
En la instalación contra incendios del edificio, contamos con la centralita de 

detección y varios detectores, pulsadores y alarmas que contienen materiales 
electrónicos y plásticos que pueden ser reciclados, y los extintores de polvo la 

propia empresa instaladora ya se preocupa que cada cierto tiempo se 
renueven y una vez preparados vuelven a ser reutilizados. 
 

En la instalación de la ventilación del aparcamiento, contamos con materiales 
como el acero galvanizado, la lana de vidrio y materiales electrónicos y 

plásticos que pueden ser reciclados fácilmente. 

 
2.2. Planificación de les instalaciones energéticas 

(alumbrado) 
 

A lo que se refiere a la instalación eléctrica, en el edificio se utilizan 

detectores de presencia para las zonas comunes del edificio, que tienen la 
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función de optimizar el servicio de la iluminación, obteniendo así un ahorro de 
energía eléctrica, debido a que se iluminan ciertas dependencias cuando en 

estas hay alguna persona que vaya a pasar por ellas. Además, las bombillas 
son de bajo consumo, con lo que significa un poco de ahorro más.  

 
2.3. Durabilidad y toxicidad de los materiales utilizados 

(materiales nocivos para la salud, etc.) 
 

Los materiales utilizados en las instalaciones son de durabilidad alta, en 
cuanto se refiere a los cables y las canalizaciones. 
 

Los cables eléctricos utilizados son de baja emisión de humos en caso de 
incendio, con lo que se busca que en el caso de producirse un incendio, estos 

serán poco tóxicos y contaminarían lo menos posible. 

 
2.4. Utilización de componentes que en su 

fabricación, uso o eliminación, generen el mínimo 
volumen de residuos no recuperables 

 
En el edificio del presente proyecto en el cual se ha realizado una instalación 
eléctrica, una contra incendios y una de ventilación del aparcamiento, se ha 

buscado que los materiales y métodos utilizados sean los menos 
contaminantes posibles y perjudiciales para el medio ambiente. Como ya se 

ha referido anteriormente sobre la reutilización o reciclaje de los materiales 
utilizados, la producción de residuos será mínima durante la fase de 
eliminación o recambio de estos, ya que casi todos son reciclables. En cuanto 

a la fabricación de los materiales, todos comportan un mínimo impacto o 
necesidad de. 

 
3. Suelo y Aguas 

 
3.1. Captación de las aguas de abastecimiento 

 
La captación del agua de abastecimiento se hace a través de la red de 

abastecimiento de agua potable local que da servicio a la población. 

 
3.2. Lugar de desagüe de los efluentes 

(necesidades de tratamientos) 

 
Los afluentes del edificio se dirigen al alcantarillado público que va hacia la 
depuradora correspondiente. Los vertidos que se realizan en este edificio, al 
estar destinado a viviendas no necesitan ningún tipo de tratamiento antes de 

ser vaciados al alcantarillado público. Las aguas más contaminantes por así 
decirlo serían las procedentes de lavados de la cocina y ducha y las aguas 

fecales de los cuartos de baño. Este tipo de vertidos son tratados con facilidad 
por las depuradoras correspondientes. 
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4. Entorno Atmosférico 

 
4.1. Emisiones de gases, polvos y compuestos 

volátiles 
 

El entorno atmosférico no se verá afectado por la realización de las 

obras de implantación de las diferentes instalaciones nombradas 
anteriormente. Las instalaciones al hacerse mayoritariamente en el 

interior del edificio no generan demasiados polvos ni emisión de gases, 
aunque en el proceso de soldadura de las tuberías de cobre sí que 

puede producirse alguna emisión de gas que requiera la ventilación del 
lugar donde se procede. 

 

5. Población 
 

5.1. Molestias (ruidos, vibraciones, olores, etc.) 
 

El edificio del presente proyecto se encuentra al lado de varios edificios, 

comprendidos entre cuatro calles. A la hora de realizar las instalaciones 
mencionadas los ruidos ocasionados pueden ser debidos a los vehículos 

que transportan los materiales a instalar, a algún trepano que realiza 

algún agujero. Este ruido solo afectará a los edificios colindantes y en 
momentos puntuales. 

 
En cuanto a olores, los que se pueden producir serán al soldar tuberías 

de cobre. Estos serán disipados así como entren en contacto con el aire 
exterior y la población no se verá afectada por estos, tan solo puede 

afectar a los operarios que están realizando las operaciones de 
soldadura dentro del edificio. Las demás instalaciones no producen 

ningún olor, ni en su funcionamiento ni en la instalación. 
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6.1. Catálogos en pdf. 
 
Catálogo_detector_humo_termovelocimétrico_Apollo.pdf 

 
Catálogo_alarma_acustica_Klaxon.pdf 

 
Catálogo_alarma_optico_acustica_Klaxon.pdf 

 
Catálogo Central de Detección CB200 

 
Catálogo_detector_movimiento_Domaut.pdf 
 

Catálogo_tegui_2010.pdf 
 

Catálogo_INGESCO_pararrayos.pdf 
 
Catálogo_puerta_aparcamiento_HöRMANN.pdf 

 
Catálogo_motor_puerta_aparcamiento_Mhouse.pdf 

 
Catálogo_puertas_2011.pdf 
 

Catálogo_ventilación_VMI MANN.pdf 
 

Ejemplos_practicos_ventilación_SODECA.pdf 
 
Catálogo Ascensor Orion-Gulliver 

 
Catálogo_CGP_9-250.pdf 

 
Catálogo_Direct_electro.pdf 
 

Catálogo Fluorescentes 
 

Catálogo Centralización de Contadores.pdf 
 
Documentación Visado 

 
 

6.2. Catálogos en red 
 
http://www.portalelectricidad.com/tienda/ 

 
http://www.sumaterialelectrico.com/index.php 
 

http://www.simon.es/pdf/es/CatalogoSimonFusibles.pdf 

 
http://www.cahors.es/ 

 

http://www.portalelectricidad.com/tienda/
http://www.sumaterialelectrico.com/index.php
http://www.simon.es/pdf/es/CatalogoSimonFusibles.pdf
http://www.cahors.es/
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http://www.construmatica.com/ 
 

http://www.abb.com/product/es/9AAC124522.aspx 

 
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/ 
 

http://www.fabricable.com/web/ 
 

http://www.soloelectricidad.com/index.php 
 

http://www.topcable.com/ 
 

http://www.lg.com/es/aire-acondicionado/split/LG-art-cool-clase-a-
inverter-CC09AWR.jsp 

 
http://www.elnur.es/ 
 

http://www.puertascalvente.com/cortafuegos/index.htm 
 

http://www.miguelez.es/home.php 
 

http://www.circutor.com/ 
 
http://www.tegui.es/ 

 
http://www.simonnature.es/ 

 
http://www.lighting.philips.com/es_es/index.php?main=es_es&pare

nt=es_es&id=es_es&lang=es 
 
http://www.legrand.es/ 

 
http://www.ingesco.com/ 

 
http://www.notifier.es/ 
 

http://www.controlequipment.com/NewWeb/ProductsCB200ConvPa
nel.htm 

 
http://www.dalux.es/ 
 

http://www.grupogaresa.es/conductos/ 
 

 

A continuación, se exponen varios catálogos a modo de ejemplo, la 

totalidad de los cuales se encuentra en el CD adjunto a este proyecto. 

 
 

http://www.construmatica.com/
http://www.abb.com/product/es/9AAC124522.aspx
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/
http://www.fabricable.com/web/
http://www.soloelectricidad.com/index.php
http://www.topcable.com/
http://www.lg.com/es/aire-acondicionado/split/LG-art-cool-clase-a-inverter-CC09AWR.jsp
http://www.lg.com/es/aire-acondicionado/split/LG-art-cool-clase-a-inverter-CC09AWR.jsp
http://www.elnur.es/
http://www.puertascalvente.com/cortafuegos/index.htm
http://www.miguelez.es/home.php
http://www.circutor.com/
http://www.tegui.es/
http://www.simonnature.es/
http://www.lighting.philips.com/es_es/index.php?main=es_es&parent=es_es&id=es_es&lang=es
http://www.lighting.philips.com/es_es/index.php?main=es_es&parent=es_es&id=es_es&lang=es
http://www.legrand.es/
http://www.ingesco.com/
http://www.notifier.es/
http://www.controlequipment.com/NewWeb/ProductsCB200ConvPanel.htm
http://www.controlequipment.com/NewWeb/ProductsCB200ConvPanel.htm
http://www.dalux.es/
http://www.grupogaresa.es/conductos/
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CAPÍTULO 7: 
HOJAS DE CÁLCULO 

UTILIZADAS. 
ARCHIVO (.xls). 

 
 

 


