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RESUMEN 

En el presente proyecto se describe el diseño, las características, las normativas 
y los cálculos de la instalación de iluminación y electrificación del Teatro Estudio 
54, situado en la ciudad de Barcelona.  

Este proyecto está dotado de una memoria explicativa que contiene los procesos 
seguidos en el diseño y cálculo de la instalación, y los resultados finales de la 
misma. De forma adjunta a la memoria, se encuentran justificados todos los 
resultados obtenidos a través de un anexo de cálculos, además del presupuesto, 
el pliego de condiciones correspondiente, y la representación de los resultados 
finales por medio de planos y esquemas. 

RESUM  

En el present projecte es descriu el disseny, les característiques, les normatives i 
els càlculs de la instal·lació d'il·luminació i electrificació del Teatre Estudi 54, 
situat a la ciutat de Barcelona. 

Aquest projecte està dotat d'una memòria explicativa que conté els processos 
seguits en el disseny i càlcul de la instal·lació, i els resultats finals de la mateixa. 
De forma adjunta a la memòria, es troben justificats tots els resultats obtinguts a 
través d'un annex de càlculs, a més del pressupost, el plec de condicions 
corresponent, i la representació dels resultats finals per mitjà de plànols i 
esquemes. 

ABSTRACT 

This project describes the regulations, features, and design calculations of the 
lighting and electrical system of the Studio 54 Theatre, located in the city of 
Barcelona. 

The main report describes the procedure used in the design and calculations of 
the installation and the corresponding final results. A detailed annexed document 
includes justifications of all results obtained. These include the computations of 
the power and lighting systems, the budget, the relevant technical specifications, 
and graphical representations of the final results using blueprints and schematic 
diagrams. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Objeto y contenido del proyecto 
 

 

El objeto del Proyecto es la iluminación y electrificación del Teatro Estudio 54, 
para garantizar la realización de sus propias actividades.  

 

El Proyecto comprende el diseño de la iluminación del interior del edificio, tanto 
general como de emergencia, así como de todas las líneas eléctricas, cuadros de 
distribución, red de puesta a tierra, mecanismos y protecciones eléctricas. 

 

También se incluyen los correspondientes cálculos, planos, el estudio económico 
del coste de la instalación, y todas las condiciones técnicas y legales para su 
realización. 

 

1.2. Motivación 
 

 

La motivación de este Proyecto es consecuencia del interés por la realización de 
proyectos de instalaciones eléctricas y más concretamente sobre el ámbito de la 
pública concurrencia. 
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CAPÍTULO 2: 

CARACTERÍSTICAS DEL 

EDIFICIO 

El Teatro Estudio 54 se encuentra situado en el barrio del Raval, en el Distrito de 
la Ciutat Vella del área metropolitana de Barcelona. Da fachada a la avenida 
Paral·lel en el nº 62 y a la calle Abat Safont, haciendo esquina entre ambas. La 
entrada del Teatro está ubicada en la calle Abat Safont, y las salidas tanto en la 
avenida Paral·lel como en la calle Abat Safont. 

 

Las actividades y servicios que el Teatro ofrecerá a los clientes serán múltiples. 
El edificio dispone de una gran variedad de recursos, a saber, salas para 
espectáculos de variedades, alquiler de despachos y oficinas, un escenario para 
la representación de actuaciones musicales y teatrales, camerinos, vestidores, 
aseos y almacenes.  

 

Cada uno de los servicios ofrecidos podrá ser utilizado individualmente, 
facilitando de este modo la amortización de las inversiones realizadas en el local. 

 

El horario laboral de las actividades es variable pero estará comprendido 
generalmente entre las 9:00h de la mañana y las 2:00h de la madrugada. La 
ocupación del edificio será variable debido a las múltiples actividades, 
simultáneas o no, que pueden desarrollarse en él. 

 

 

2.1. Descripción del Teatro 
 
El Teatro Estudio 54 se compone de seis niveles, a saber, el sótano, la planta 
baja, la planta primera, la planta segunda, la planta tercera y la azotea. 
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Las referencias cardinales utilizadas en los apartados que vienen a continuación 
se han tomado desde la vista en planta del edificio, siendo la zona sur la parte 
del edificio que da fachada a la calle Abat Safont.  

 

La distribución por zonas de todas las plantas se describe a continuación. 

 

2.1.1. Planta Sótano 

 

Este nivel consta de dos zonas diferenciadas por estar separadas por el firme del 
edificio.  

 

La primera de ellas se sitúa en la parte oeste del edificio y corresponde al 
almacén. Esta zona se sitúa justo debajo del vestíbulo de la planta baja y el 
acceso a ella se realiza a través de una escalera, un ascensor preparado para 
minusválidos y un montacargas. El almacén está orientado para ser utilizado 
principalmente por el personal del edificio. 

 

La segunda zona se sitúa debajo del escenario y la zona de platea de la planta 
baja. Agrupa diversas estancias para máquinas (bombas de agua, grupos 
electrógenos, sistemas de elevación de escenarios, etc), almacenes, camerinos, 
vestuarios, lavabos y zonas de tránsito. El acceso a esta zona se realiza a través 
de unas escaleras situadas en la parte sur de la planta, un ascensor preparado 
para minusválidos en la parte norte de la planta, y unas escaleras de servicio 
situadas en la parte posterior del escenario. 

 

Esta planta está destinada a ser utilizada fundamentalmente por el personal del 
edificio y los artistas. 

 

2.1.2. Planta Baja 

 

Está compuesta por tres accesos generales para la entrada de público situados 
en la calle Abart Safont, y dos salidas de emergencia que dan a la avenida 
Paral·lel. En esta planta encontramos las áreas de taquillas, vestíbulo general, 
guardarropía, auditorio, aseos para damas y caballeros, y el escenario. 

 

A diferencia de la planta anterior, a esta planta hay que sumar, aparte de los 
anteriormente mencionados, tres nuevos accesos que comunican esta planta con 
las plantas superiores: dos escaleras situadas en la parte posterior del escenario, 
una escalera en la zona sur de la planta situada entre el vestíbulo general y el 
área de guardarropía, y una escalera en la zona norte que comunica con un 
pasillo apéndice del vestíbulo general. 
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Los vestíbulos serán un lugar de paso para el público del Teatro ya que conectan 
la calle con el auditorio. En el auditorio de la planta baja se localizan butacas 
orientadas hacia el escenario, y está dividido entre la zona de platea y el resto 
del auditorio. 

 

El escenario es una caja rectangular abierta en su cara frontal que da a la zona 
de platea, y se separa del público mediante una cortina llamada telón de boca. A 
ambos lados del escenario se localizan los aseos para el público asistente.  

 

El escenario se encuentra elevado ochenta centímetros del suelo para facilitar al 
público la visualización del espectáculo. El espacio por debajo del piso del 
escenario es el foso, o en este caso, donde se sitúa la zona de la plataforma 2 y 
los almacenes de la planta sótano. 

 

2.1.3. Planta Primera 

 

Esta planta está compuesta por tres zonas diferenciadas por el uso o actividad 
que se pueden realizar en ellas. En la zona oeste del edificio nos encontramos 
con una sala de variedades y una oficina. El acceso a esta zona se puede realizar 
a través de los ascensores y las escaleras que dan al vestíbulo de la planta baja.  

 

En la segunda zona, en la parte central de la planta, se encuentra el auditorio de 
la planta primera, un anfiteatro y los aseos para damas y caballeros destinados 
al público asistente. El acceso a esta zona se realiza por medio de las escaleras 
que dan al área de guardarropía de la planta baja, y las escaleras situadas al 
norte de la planta que conectan con el auditorio de la planta baja. 

 

En la tercera zona, en la parte este del edificio, se encuentran dos camerinos 
para los artistas y sus correspondientes lavabos. Aunque no es una zona de 
acceso para el público, se puede acceder a los camerinos mediante dos escaleras 
situadas en la parte posterior del escenario o a través de las puertas localizadas 
en los aseos destinados al público. 

 

2.1.4. Planta Segunda 

 

Consta de un segundo anfiteatro para el público asistente, una cabina de control, 
una sala polivalente para usos diversos, un cuarto de control de grupos 
hidráulicos y galerías de trabajo a ambos lados del escenario. El acceso a esta 
planta se realiza mediante dos ascensores y unas escaleras en la parte oeste del 
edificio, dos escaleras al norte y sur de la planta, y dos escaleras más en la zona 
del escenario. 
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2.1.5. Planta Tercera 

 

Por encima del techo de platea, visible desde los pisos anteriores, el tercer piso 
aloja unas oficinas, un despacho, una sala de juntas, diversas pasarelas sobre el 
enrejado superior y dos zonas de servicios del escenario. Esta planta está 
destinada al personal del edificio y personas con permisos especiales o que 
hayan alquilado alguna de las zonas de servicio de la planta. 

 

El acceso a esta planta se realiza por medio de un ascensor y unas escaleras en 
la zona oeste, que comunica con los despachos y las oficinas, y dos escaleras 
situadas en la zona del escenario que comunica con las pasarelas superiores y las 
zonas de servicio del escenario. 

 

2.1.6. Planta Azotea 

 

Accesible únicamente por el personal de mantenimiento del edificio, es la última 
planta del Teatro. En este nivel se encuentran el control de los ascensores de la 
parte oeste y todas las maquinarias de servicio utilizadas tanto para la 
climatización como para la ventilación del edificio. 

 

 

2.2. Superficies 
 

La superficie total y útil del Teatro se desglosa a continuación: 

 

Planta Sótano  �  1058,42 m2.  Útil �  524,68 m2. 

Planta Baja   �  1044,73 m2.  Útil �  902,86 m2. 

Planta Primera �  1046,20 m2.  Útil �  551,89 m2. 

Planta Segunda  �  1033,78 m2.  Útil �  379 m2. 

Planta Tercera  �  1030,37 m2.  Útil �  171,52 m2. 

Planta Azotea  �  1058,95 m2.  Útil �  75,68 m2. 

Superficie Total  � 6272,45 m2.  Útil �  2605,63 m2. 

 

La ocupación teórica prevista de los locales de pública concurrencia se estimará 
según marca la ITC-BT-28, en 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, 
exceptuando pasillos, vestíbulos y servicios. 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

“La iluminación es un arte y una ciencia, y no existen reglas absolutamente 
rígidas que regulen el proceso de diseño. El propósito básico de un buen diseño 
de iluminación es crear una instalación de iluminación que proporcione una 
buena visibilidad en la tarea y, a la vez, un entorno visual satisfactorio. La 
función de un espacio influye enormemente en el modo en el cual debe aplicarse 
la iluminación, por lo tanto, los requisitos visuales del espacio tienen que 
determinarse en primer lugar.” [tragaluz mobiliario] 

 

3.1. Iluminación Interior 
 

Acorde con la consideración anterior, el orden seguido en la realización del 
diseño de la instalación de iluminación interior ha sido el siguiente: 

 

1. La delimitación de las zonas a iluminar y la asignación de las propiedades 
intrínsecas del establecimiento. 

2. La determinación del Nivel de Iluminación de las zonas a iluminar. 

3. La elección del sistema de iluminación y las luminarias a utilizar. 

4. La distribución de las luminarias elegidas. 

5. Comprobación de los requisitos de uniformidad y eficiencia energética. 

 

3.1.1. Delimitación de las zonas y asignación de propiedades. 

 

Cada zona que se requería iluminar ha sido minuciosamente delimitada sobre los 
planos, y una vez delimitadas las zonas a iluminar, se las ha dotado de las 
propiedades intrínsecas del edificio, las cuales se exponen a continuación: 
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Tabla 1. Altura del techo de las zonas del Teatro. 

Zona Altura (m) Falso Techo 

Aseos y Camerinos 2,20 Si 

General 2,70 Si 

Cubierta 4,57 No 

Platea 11,90 Si 

Escenario 14,00 Si 

 

 

El primer dato fundamental con el que se empieza a trabajar es con la altura del 
local. La altura de la mayoría de zonas del Teatro es de 2,7 m y dicha altura 
corresponde a un falso techo. El hecho de saber que se trata de un falso techo 
nos abre la posibilidad de poder empotrar luminarias en el mismo. Y salvo en la 
cubierta de la planta tercera, en la cual las luminarias deben ir suspendidas, el 
empotramiento en techo ha sido un recurso ampliamente utilizado. Otras zonas 
más especiales, tales como el escenario o la platea, no pueden ser iluminadas 
desde el techo de forma convencional, es decir, siguiendo los mismos criterios 
que con el resto de zonas. 

 

Lo que fundamentalmente caracteriza estas zonas especiales y las distingue del 
resto es la gran altura a la que se encuentra el techo. No obstante, para 
iluminarlas correctamente se deben considerar más factores. 

 

Hay que tener en cuenta que la iluminación de un escenario es muy particular y 
variará en función del espectáculo que se realice en él. Por ello es una excepción 
a las normas convencionales del diseño de una instalación de iluminación. 

 

La iluminación del escenario se realizará mediante potentes proyectores o focos, 
que se situarán en las varas, estructuras horizontales fijas colgadas del techo. El 
escenario es un espacio que no está sujeto a las normas sobre niveles de 
iluminación, eficiencia energética, o uniformidad. 

 

 

La zona de platea también tiene un techo especialmente elevado, y por ello se 
iluminará con proyectores situados en la herradura de platea de la segunda 
planta. Se recurre a la iluminación lateral por proyección fundamentalmente 
porque la única forma de garantizar desde el techo una buena iluminación sería 
suspendiendo luminarias, y ello perjudicaría gravemente la correcta visualización 
del espectáculo por parte de los espectadores ubicados en los anfiteatros de las 
plantas superiores. 
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Además de la altura, otras propiedades generales que se han de tener en cuenta 
en el diseño de la instalación de iluminación son los grados de reflexión de las 
superficies o lo que es lo mismo, la cantidad de luz que es capaz de reflejar cada 
superficie. Para alcanzar una alta eficiencia luminosa, se deben elegir colores 
claros para las áreas de superficie principal. Una superficie blanca reflejará 
alrededor del 80% de la luz incidente, un color claro el 50%, un color medio del 
30% al 50%, y un color oscuro menos de un 10%. No obstante las necesidades 
estéticas en un local de pública concurrencia están por encima de la búsqueda de 
la eficiencia lumínica en el diseño de una instalación de iluminación. Éstas son las 
características de las superficies del Teatro: 

 

Tabla 2. Grados de Reflexión de las superficies del Teatro. 

Zona GR Techo (%) GR Paredes (%) GR Suelo (%) 

General 50 30 10 

Cubierta 50 50 20 

Aseos y Camerinos 70 50 20 

Escaleras y pasos 70 50 20 

Oficinas y 
Almacenes 

70 50 20 

Salas eléctricas 70 50 20 

Planta Sótano 70 50 20 

 

Otro factor a tener en cuenta ha sido el factor de mantenimiento, que en 
términos generales, se establece en función del ambiente de trabajo, y es la 
relación entre los valores de iluminancia que se pretenden mantener a lo largo 
de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. El factor de 
mantenimiento, debe estimarse teniendo en cuenta diversos factores relativos a 
la instalación, tales como el tipo de luminaria, grado de polvo y suciedad 
existente, tipo de lámpara utilizada, número de limpiezas anuales y sistema de 
reposición de lámparas. 

Generalmente, los valores utilizados oscilan entre 0,50 y 0,80, correspondiendo 
el valor más elevado a instalaciones situadas en locales limpios, efectuados con 
luminarias cerradas, y en los que se realizan limpiezas frecuentes. Para locales 
públicos o de pública concurrencia se recomienda un factor de mantenimiento del 
80%. 

 

Para el diseño de la instalación de iluminación también se han tenido en cuenta 
elementos estrucutrales tales como puertas, ventanas, desniveles y columnas. Es 
decir, todos los elementos presentes en los planos que conforman la estructura 
del local y que en definitiva afectan al diseño de la instalación de iluminación.  
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Otros elemenos, tales como mesas, sillas, u otros objetos de ambiente parecidos, 
aun estando presentes en los planos originales, no se han tenido en cuenta en el 
diseño de la instalación de iluminación. Su presencia no altera los resultados del 
diseño. No obstante, elementos inamovibles como el inodoro sí se han tenido en 
cuenta en el diseño de la iluminación de los aseos. Para el resto de objetos 
móviles, será la configuración de la instalación de iluminación la que determine la 
necesidad de ubicar dichos elementos de una forma u otra para aprovechar al 
máximo la iluminación dada, y no al revés. 

 

3.1.2. Determinación del Nivel de Iluminación 

 

 

La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación que hay 
entre la cantidad total de luz (emitida por una fuente de luz) que recibe esa 
superficie y su área. Los niveles de iluminación vendrán dados por las 
características del área a iluminar. 

 

Tabla 3. Niveles de iluminación recomendados. 

Tipo de área 
Iluminancia 

recomendada (lx) 

Auditorios 70 

Almacenes 100 

Áreas de circulación 100 

Aseos 100 

Escaleras 150 

Guardarropía 150 

Salas eléctricas 150 

Vestuarios y duchas 150 

Zonas genéricas 150 

Camerinos 200 

Vestíbulos 200 

Salas polivalentes 300 

Oficinas 500 
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Estos niveles mínimos de iluminación no son estrictos y permiten un margen de 
precisión de un ±25%. No obstante, todo nivel que supere los mínimos es 
aceptado como bueno siempre y cuando el orden de magnitud no sea 
desproporcionado y se cumplan los requisitos de uniformidad media y eficiencia 
energética dispuestos en las normativas. La referencia a tomar para el cálculo de 
la iluminancia será de 0,85 metros sobre el suelo, que es la altura normalizada 
del plano de trabajo. 

 

3.1.3. Elección del Sistema de Iluminación y luminarias 

 

 

Según la Norma UNE-EN 60598-1, que adopta la Norma Internacional CIE 598-1, 
se define luminaria como “aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma 
la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo 
las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.” 

 

 

Las luminarias para la iluminación general de interiores se encuentran 
clasificadas por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE por sus siglas en 
francés: Commission Internationale de l’Éclairage) de acuerdo con el porcentaje 
de flujo luminoso total distribuido por encima y por debajo del plano horizontal. 

 

 

Tabla 4. Clasificación C.I.E. para luminarias de iluminación general de interiores. 

Clase de luminaria 
% distribución del flujo 

hacia arriba 
% distribución del flujo 

hacia abajo 

Directa 0 – 10 90 – 100 

Semi-directa 10 – 40 60 – 90 

Directa-indirecta 40 – 60 40 – 60 

General difusa 40 – 60 40 – 60 

Semi-indirecta 60 – 90 10 – 40 

Indirecta 90 – 100 0 – 10 
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De todos los mostrados, el sistema de iluminación directo es el más eficaz, ya 
que permite obtener un gran rendimiento de la instalación de iluminación. Es el 
sistema de iluminación más extendido y el que se ha utilizado para la iluminación 
del Teatro. Es idóneo para luminarias que van a ir empotradas en falso techo o 
por suspensión, ya que más del 90% del flujo luminoso se proyecta sobre el área 
que nos interesa iluminar. 

 

Para este Proyecto se han elegido luminarias exclusivamente de la empresa 
española INDAL. En concreto, se han utilizado luminarias de bajo consumo en la 
gran mayoría de las zonas del Teatro. En zonas de duchas se han escogido 
luminarias halógenas por su resistencia a la humedad, y para la platea y el 
escenario se han utilizado proyectores. 

 

3.1.4. Distribución de las luminarias 

 

Las luminarias, por lo general, se han distribuido sobre la zona a iluminar de la 
forma más uniforme u homogénea posible, teniendo también en cuenta el factor 
estético de la instalación. Las hojas de características de las luminarias que se 
describen a continuación se pueden encontrar en el Anexo 1.1. El resumen de la 
distribución es la siguiente: 

 

• LUMINARIA 201-IXC-M-EL (FLUORESCENTE 18W) 

 

Planta Zona Nº luminarias Pot. Nom. Total (kW) 

Almacen 1 17 0,306 

Almacen 2 

Almacen 3 
19 0,342 

Almacen 4 4 0,072 

Sala 17 0,306 

G. Electrógenos 4 0,072 

Sótano 

Bombas Agua 4 0,072 

Oficina 1 22 0,396 
Primera 

Oficina 2 15 0,270 

Total / 102 1,836 
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• LUMINARIA DUO 18118EL+V-010M (BAJO CONSUMO 18W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Duchas 8 0,144 

Aseo 1 1 0,018 

Aseo 2 1 0,018 

Aseo 3 1 0,018 

Planta 
Sótano 

Pasillo 4 0,072 

Auditorio 62 1,116 

Vestíbulo 11 0,198 

Vestíbulo General 42 0,756 

Pasillo 8 0,144 

Aseos Damas 8 0,144 

Aseo Dam. Minusv. 2 0,036 

Aseos Caballeros 7 0,126 

Aseos Cab. Minus. 2 0,036 

Salida Vestíbulo 7 0,126 

Almacen Bar 8 0,144 

Ascensor A 4 0,072 

Planta 
Baja 

Pasillo de salida 5 0,09 

Sala 24 0,432 

Ascensor S 3 0,054 

Anfiteatro 13 0,234 

Auditorio 68 1,224 

Aseo Damas 5 0,090 

Lavabos 1 3 0,054 

Lavabos 2 4 0,072 

Camerino 1 12 0,216 

Camerino 2 11 0,198 

Planta 
Primera 

Ascensor A 3 0,054 
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Cabina de Control 14 0,252 

Escaleras SP 6 0,108 

Rellano E SP 5 0,090 

Anfiteatro 17 0,306 

Escaleras A 4 0,072 

Planta 
Segunda 

Rellano E A 5 0,090 

Tramoyas 1 10 0,180 Planta 
Tercera 

Escaleras ZT1 4 0,072 

Total - 392 7,056 

 

• LUMINARIA DUO 19118PBEL+D-010M (BAJO CONSUMO 18W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Ascensores A1 4 0,072 

Ascensor S 4 0,072 

Vestuario 1 6 0,108 

Vestuario 2 8 0,144 

Vestuario 3 6 0,108 

Escalera S 5 0,090 

Escalera E 6 0,108 

Planta 
Sótano 

Escalera A1 5 0,090 

Vestíbulo General 9 0,162 

Guardarropía 7 0,126 

Escalera VG 6 0,108 

Escalera P 5 0,090 

Bar 4 0,072 

Escalera A 2 0,036 

Sala Eléctrica 2 0,036 

Escalera V P1 2 0,036 

Planta 
Baja 

Escalera V S 2 0,036 
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Aseo Caballeros 7 0,126 

Escalera S1 6 0,108 

Rellano ES1 3 0,054 

Escalera S2 7 0,126 

Escalera A 5 0,090 

Paso 4 0,072 

Planta 
Primera 

Rellano EA 5 0,090 

Sala Polivalente 73 1,314 

Ascensores SP 3 0,054 

Anfiteatro 7 0,126 

Cuarto de Control 16 0,288 

Zona Tramoyas 16 0,288 

Planta 
Segunda 

Paso 14 0,252 

Ascensor O 2 0,036 

Escalera O 3 0,054 

Zona Tramoyas 2 20 0,360 

Planta 
Tercera 

Sala de Dimmers 12 0,216 

Total - 286 5,148 

 
 
• LUMINARIA ZAMAK IMAGEN 32 (HALÓGENA 20W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Duchas 6 0,120 

Lavabos 1 2 0,040 Planta 
Primera 

Lavabos 2 2 0,040 

Total - 10 0,2 

 
 

• LUMINARIA COSMO-1 68360 (FLUORESCENTE 36 W) 
 
 
Es la única luminaria exterior del Teatro, y estará ubicada en la Planta Azotea, 
donde sólo habrá una unidad. Sus características están en el Anexo 1.1.7. 
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• LUMINARIA DUO 18218EL (BAJO CONSUMO 36W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Baja Escaleras E P1 2 0,072 

 

• LUMINARIA DUO 18218+V-010M (BAJO CONSUMO 36W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Sala 18 0,648 

Sala de juntas 12 0,432 

Oficina 23 0,828 
Planta 
Tercera 

Despacho 11 0,396 

Total - 64 2,304 

 

• LUMINARIA CORVE 712 SE-100 (SUSPENSIÓN 100W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Tercera Cubierta 16 1,6 

 

• LUMINARIA LÁSER IZC-D (PROYECTOR 400W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Baja Platea 4 1,6 

 

• LUMINARIA VISTA (IZM) MN-1000 (PROYECTOR 1000W) 

 

Planta Zona Nº luminarias P.N. Total (kW) 

Planta Baja Escenario 30 30 

 

Nº de luminarias totales    � 907 

Potencia Nominal Total   � 49,852 kW 
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La distribución de las luminarias se ha llevado a cabo de la forma más 
uniformemente posible en cada área o zona del Teatro. El método seguido para 
realizar dicha distribución se ha basado en ensayos de prueba y error recurrentes 
hasta obtener un diseño adecuado y ajustado a la normativa vigente sobre 
niveles de iluminación, uniformidad, y eficiencia energética. 

 

3.1.5. Requisitos de Uniformidad y Eficiencia Energética 

 

 

El proceso de diseño está sujeto a una evaluación constante de los requisitos 
mínimos de nivel de iluminación, uniformidad media y eficiencia energética, 
independientemente del tipo de luminaria y su distribución. 

 

 

El factor de uniformidad media es la relación entre el nivel de iluminación mínimo 
y el medio, de una instalación de alumbrado. Su valor mínimo, a partir del cual 
se considera aceptable la uniformidad, es del 40% en cualquier ámbito, tal y 
como figura en la sección cuarta del documento básico de seguridad de 
utilización (DB SUA4) del Código Técnico de la edificación (CTE). Y cuanta más 
uniformidad exista en una zona, más calidad y confort visual percibiremos. La 
expresión de este factor es la siguiente: 

 

 

Um = Emin / Emed 
 

 

El factor de uniformidad media se mide para toda la superficie de la zona que 
tratamos. No obstante, en general siempre habrá más iluminación en el centro 
que en la periferia de una zona. Este hecho impide obtener una iluminación 
perfectamente uniforme en toda la zona, y por tanto produce de por si, una 
disminución de la uniformidad media. Este fenómeno se acentúa más si existen 
irregularidades en la periferia de una zona, como sean columnas, cantos, etc. Por 
este motivo, en ocasiones el cálculo de la uniformidad media se limita al interior 
de una zona, obviando las irregularidades de la periferia.  

 

Para ello se utiliza una superficie de cálculo. Si la superficie de cálculo interior es 
suficientemente representativa sobre el uso al que va a ir destinada una zona, y 
la uniformidad media en esa superficie cumple con los requisitos aun estando la 
uniformidad global de la zona por debajo de lo requerido, se da por buena la 
uniformidad. Esto se hace para demostrar que una determinada distribución de 
luminarias cumple con las condiciones mínimas de uniformidad media en la zona 
de uso. 
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La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2) por cada 100 lx mediante la siguiente expresión: 

 

 

VEEI = (P*100) / (S*Emed) 
 

Siendo 

P � la potencia de la lámpara más el equipo auxilar (W)  

S � la superficie iluminada (m2) 

 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética 
límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, 
dentro de uno de los 2 grupos siguientes:  

 

• Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de 
diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario 
con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros 
criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y  la 
eficiencia energética;  

 

• Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia 
energética. 

 

 

La clasificación de estos grupos y sus respectivas zonas de actividad diferenciada 
queda recogida en la sección tercera del documento básico de ahorro de energía 
(DB HE3) del CTE, de cuya tabla extraemos los siguientes datos: 

 

Tabla 5. Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

1 Almacenes y salas técnicas 5 

Salones de actos, auditorios y salas de 
usos múltiples y convenciones, salas de 
ocio o espectáculo, salas de reuniones y 
salas de conferencias (*) 

10 
2 

Zonas comunes (**) 10 
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(*) Incluye la instalación de iluminación general y de acento. En el caso de cines, 
teatros, salas de conciertos, etc. Se excluye la iluminación con fines de 
espectáculo, incluyendo la representación y el escenario. 

(**) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, 
vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de personas, aseos públicos, 
etc. 

 

3.1.6. Método de Cálculo 

 

El diseño y el cálculo de la instalación de iluminación interior se han realizado a 
través del programa DIALux 4.9, que nos proporciona los resultados de la 
iluminación y la distribución de las diferentes luminarias empleadas. Los planos 
originales del edificio en formato AutoCAD se han importado al programa DIALux 
4.9 para poder trabajar sobre ellos y no tener que diseñar desde cero toda la 
estructura del edificio.  

 

No obstante, a pesar de la eficacia del programa informático, se puede  
comprobar la similitud de resultados con las fórmulas generales existentes,  
utilizadas para el cálculo de la iluminación interior. El método más utilizado es el 
método abreviado para alumbrado general, el cual viene definido por los 
siguientes cálculos: 

 

• Cálculo del Índice del Local (K) 

 

K = (L * A) / (Hu * (L+A))  
 

Siendo 

L � Longitud del local en metros. 

A � Anchura del local en metros. 

Hu � Altura de montaje en metros (distancia vertical entre luminaria y plano 
útil) 

 

• Cálculo de la Superficie del Local y los coeficientes Cu y Cd 

 

El coeficiente de utilización Cu se obtiene de las tablas expuestas a dicho efecto 
en el Anexo 2.1.3, correspondientes a los factores o grados de reflexión que 
dependerán del color y los materiales del techo y paredes. 

 

El coeficiente de depreciación Cd se corresponde al factor de mantenimiento, 
cuyo cálculo ya ha sido explicado anteriormente.  
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• Cálculo del Flujo luminoso total (Фt) 

 

Фt = (Emed * S) / (Cu * Cd)  
 

Siendo 

S � Superficie del local en metros. 

 

• Cálculo del número de luminarias necesarias (N) 

 

En este punto debe escogerse una luminaria a utilizar y proceder con el siguiente 
cálculo: 

 

N = Фt / Фu  
 

Siendo 

Фu � Flujo luminoso por cada lámpara. 

 

Finalmente, se deben repartir las luminarias elegidas simétricamente por el 
espacio a iluminar. 
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3.2. Alumbrado de Emergencia 
 

Todos los locales de pública concurrencia deben disponer de alumbrado de 
emergencia. Según el apartado 3 de la norma ITC-BT-28, “las intalaciones 
destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de 
fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar 
otros puntos que se señalen.” 

 

Siguiendo la norma anterior, el alumbrado de emergencia deberá entrar en 
funcionamiento automáticamente cuando falle el alumbrado normal. La 
alimentación del alumbrado de emergencia debe elegirse de forma que el 
funcionamiento del alumbrado esté asegurado durante un tiempo determinado. 
En el caso presente se ha optado por una fuente propia de energía para 
garantizar la independencia sobre el suministro exterior (red de distribución). 
Ahora bien, se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a la (re)carga 
de esta fuente propia de energía. La capacidad mínima de esta fuente propia 
será la necesaria para proveer al alumbrado de seguridad, el cual se especifica a 
continuación. 

 

El alumbrado de emergencia se divide en alumbrado de reemplazamiento, que es 
aquel que permite la continuidad de las actividades normales o permite finalizar 
las actividades con seguridad, y en alumbrado de seguridad, que es aquel que 
garantiza la iluminación en la evacuación de una zona. Para el caso que nos 
ocupa, se ha optado únicamente por utilizar el alumbrado de seguridad, ya que 
el alumbrado de reemplazamiento suele utilizarse generalmente para casos 
indispensables como en hospitales, para salas de intervención quirúrgica, partos, 
urgencias, etc. 

 

El alumbrado de seguridad debe permitir la evacuación fácil y segura del público 
hacia el exterior del local, y debe entrar en funcionamiento cuando la tensión de 
alimentación del alumbrado ordinario descienda por debajo del 70% de su valor 
nominal.  

 

3.2.1. Alumbrado de Evacuación 

 

Antiguamente llamado de señalización, es la parte del alumbrado de seguridad 
prevista para garantizar el reconocimiento y utilización de las rutas de 
evacuación. Debe señalizar además, los medios de protección contra incendios y 
los cuadros eléctricos de distribución. Para ello debe poder funcionar durante un 
mínimo de una hora, proporcionando una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del 
suelo en las rutas de evacuación y de 5 lux como mínimo en los puntos donde 
estén situados los equipos manuales de protección contra incendios y en los 
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cuadros de distribución. Para alimentar este alumbrado se han utilizado equipos 
autónomos (baterías eléctricas). 

 

El alumbrado de evacuación estará compuesto por tres tipos de luminarias 
dependiendo de la zona, a saber, la zona de platea, las escaleras, y las zonas 
generales del Teatro. 

 

• Zona de Platea 

 

Se trata de un alumbrado de emergencia permanente en el que se 
dispondrá de dos hileras centrales de 20 leds de 1 W cada una, haciendo 
un total de 40 leds. Éstos irán montados en el suelo y estarán orientados 
hacia arriba. Dispondrán de grado de protección IP-68 y serán 
proporcionados por la empresa Fullwat. 

 

• Escaleras 

 

Se trata de un alumbrado de emergencia permanente en el que se  
utilizarán leds de balizamiento de 5 W cada uno, con grado de protección 
IP-42 e  IK-06. Se colocarán de forma centrada en la vertical de todos 
los escalones y se conectarán con la batería a través de líneas de fibra 
óptica. Para este cometido se han utilizado luminarias Teide de la 
empresa Sagelux. 

 

• Zonas generales 

 

Para el alumbrado general de evacuación del Teatro, y dado el carácter 
público del edificio y la afluencia considerable de espectadores en 
determinados momentos, se dispondrán de aparatos de emergencia y 
señalización capaces de iluminar correctamente las distintas áreas y 
zonas que conforman el interior del edificio.  

 

Los aseos y los baños quedarán iluminados con 60 lúmenes, las zonas 
pequeñas del Teatro quedarán iluminadas con 120 lúmenes, y las zonas 
grandes con 250 lúmenes. Esta iluminación deberá ser mantenida 
durante una hora y cada luminaria deberá cubrir una superficie de 56 m2. 

 

Para este cometido se utilizarán equipos autónomos fluorescentes con 
grado de protección IP-65 y con una potencia nominal de 6W. Se 
colocarán según normativa, en todas las estancias del recinto, como se 
indica en los planos, sobre las puertas de salida y otras ubicaciones que 
faciliten la evacuación. 



 Proyecto de iluminación y electrificación de un Teatro 

 - 25 - 

3.2.2. Distribución del Alumbrado de Evacuación 

 

Zona Nº luminarias P. Nominal (kW) 

Platea (1W) 40 0,040 

EA1 (PS) + EVS (PB) 12 0,060 

ES (PS) + EA (PB) 18 0,090 

EE (PS) 22 0,110 

EVG (PB) 15 0,075 

EEP1 (PB) 13 0,065 

EP (PB) 13 0,065 

EVP1 (PB) 10 0,050 

ES1 (P1) 11 0,055 

RES1 (P1) / / 

EA (P1) 9 0,045 

REA (P1) 10 0,050 

ES2 (P1) 12 0,060 

ESP (P2) 12 0,060 

RESP (P2) 7 0,035 

REA (P2) 10 0,050 

EA (P2) 14 0,070 

Escaleras 
(5W) 

EO (P3) 9 0,045 

Planta Sótano 26 0,180 

Planta Baja 38 0,246 

Planta Primera 38 0,228 

Planta Segunda 25 0,162 

Planta Tercera 15 0,096 

Planta Azotea / / 

General 
(6W) 

Escenario 4 0,024 
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Nº de luminarias totales    � 382 

Potencia Nominal Total    � 1,896 kW 

 

 

3.3. Normativa Aplicable 
 

 

• Código Técnico de la Edificación (CTE): 

o Documento Básico de Ahorro de Energía. Sección 3. Eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación (DB HE3). 

o Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
Sección 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada (DB SUA4). 

 

• Recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI), de la Oficina 
Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC), y de la 
Comisión Internacional de Iluminación (Comission Internationale de 
L’Eclairage, CIE). 

 

• Normas correspondientes UNE-EN de obligado cumplimiento. 

 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

o Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión nº 28 (ITC-
BT-28). 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACIÓN   

ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT) y las Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión 
(ITC-BT).  

 

4.1. Descripción de la Instalación 
 

 

Al tratarse de un Teatro, en este Proyecto se contempla una instalación 
receptora en Baja Tensión para un local de pública concurrencia y espectáculos. 
Por tanto, se adecuará la instalación eléctrica para un local del Grupo i: sin límite 
de potencia, tal y como se expresa en la ITC-BT-04. 

 

Tal y como se recoge en las diversas instrucciones del REBT, la instalación 
eléctrica constará de las siguientes partes y elementos principales: 

 

1. Centro de Transformación 

2. Acometida 

3. Caja de Protección y Medida 

4. Derivación Individual 

5. Cuadro General de Distribución 

6. Subcuadros 
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4.1.1.   Centro de Transformación 

 

El Centro de Transformación (CT) es una instalación eléctrica que recibe energía 
en alta o media tensión y la entrega en media o baja tensión para su utilización 
final, usualmente 400 voltios en trifásica y 230 voltios en monofásica. 

 

Para la ubicación del CT se dispondrá de un local que irá ubicado en la parte sur 
de la planta baja del edificio, dando fachada a la calle Abat Safont, entre el aseo 
de caballeros y el pasillo de salida que comunica con la sala eléctrica. Las 
medidas de este recinto son las siguientes: 

 

Superficie = 4,25 m * 3,95 m = 16,78 m2  Altura = 3 m. 

 

Dicho local deberá ser de fácil acceso y se destinará exclusivamente a la finalidad 
prevista. Su acondicionamiento se efectuará en base a lo expuesto en el Pliego 
de Condiciones Técnicas de este Proyecto. 

 

Todos los cálculos referentes al transformador, así como su instalación, será 
competencia de la Empresa Suministradora (en el caso presente, FECSA) y 
cualquier modificación o actuación sobre la instalación deberá ser previamente 
consultada con ella. 

 

 

4.1.2.   Acometida 

 

Según la ITC-BT-11, la Acometida es la parte de la red de distribución que parte 
del CT para alimentar la Caja General de Protección (CGP) u otras unidades 
funcionales equivalentes. 

 

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más 
cortos (ya sean aéreos o subterráneos), realizando conexiones cuando éstas 
sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se 
realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los 
elementos de conexión de la CGP o equivalentes. 

 

La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos 
casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso. Se evitará la realización de acometidas 
por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados 
cerrados, etc.. 
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4.1.3.   Caja de Protección y Medida 

 

Para el caso de suministros para un único usuario, al no existir Línea General de 
Alimentación (LGA), podrá simplificarse la instalación colocando en un único 
elemento, la CGP y el equipo de medida (los contadores). Dicho elemento se 
denominará Caja de Protección y Medida (CPM), tal y como se expresa en la ITC-
BT-12, ITC-BT-13, e ITC-BT-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema para un solo usuario (esquema 2.1 de la ITC-BT-12). 

 

La CPM se instalará como marca el apartado 1.1 de la ITC-BT-13: “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.”  
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La CPM se ubicará lo más próxima posible a la red de distribución, conectada al 
CT por medio de la Acometida, y por tanto dará al exterior del edificio por la calle 
Abat Safont. 

 

Siguiendo con el apartado 1.1 de la ITC-BT-13, la CPM “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 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 
suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 
cm del suelo” y “los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán 
estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m del suelo.” 

 

La CPM a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la Empresa Suministradora que hayan sido 
aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y 
naturaleza del suministro. Cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en 
la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en 
la UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 
según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de instalación de la CPM. 
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El interior de la CPM estará formada por tres fusibles de seguridad seguidos de 
un equipo de medida. Los fusibles se instalarán en las fases R, S, y T, y tendrán 
un poder de corte normalizado igual o superior al 25% más que el poder de corte 
del Interruptor de Control de Potencia (ICP). De acuerdo con los cálculos 
obtenidos (ver Anexo 1.2), los fusibles serán de 800 A. 

 

El equipo de medida se situará inmediatamente después de los fusibles de 
protección y estará constituido por un contador trifásico de energía activa y otro 
de energía reactiva colocado en serie. Todo el equipo de medida será de alquiler, 
y por tanto la instalación correrá a cargo de la Empresa Suministradora.  

 

 

4.1.4.   Derivación Individual 

 

Según la ITC-BT-15, la Derivación Individual (DI) es la parte de la instalación 
eléctrica que suministra energía a una instalación de usuario. La DI se inicia en el 
embarrado general (conexión física de la CPM a la red de distribución) y 
comprende los fusibles de seguridad, el equipo de medida y los dispositivos 
generales de mando y protección. 

 

Los fusibles de seguridad y el equipo de medida forman parte de la CPM ya 
explicada en el anterior apartado (4.1.3), y los dispositivos generales de mando 
y protección se suceden siguiendo este orden: 

 

1. Interruptor de Control de Potencia  

2. Interruptor General Automático 

3. Limitador de Sobretensiones Permanentes 

4. Interruptor Diferencial Retardado 

 

Los conductores que conforman la DI serán cables de cobre aislados y unipolares 
con un nivel de aislamiento de 450/750 V y se seguirá el código de colores 
indicado en el apartado 2.2.4 de la ITC-BT-19: 

 

Neutro � Azul. 

Fases � Marrón, Negro y Gris. 

 

Según lo dispuesto en las ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-28, para los locales de 
pública concurrencia todas las canalizaciones deberán estar constituidas por 
conductores no propagadores de incendio, con emisión de humos y opacidad 
reducida, y cuya sección nominal permita ampliar la sección de los conductores 
en un 100%.  
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Según la ITC-BT-28, para los locales de pública concurrencia “los cables 
eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.” 

 

Para este cometido se han utilizado cables de cobre Afumex, proporcionados por 
la empresa Prysmian, cuyas características se destacan a continuación: 

 

• No propagación de la llama según UNE EN 50265-2-1. 

• No propagación del incendio según UNE EN 50266-2-4. 

• Baja emisión de humos según UNE EN 50268. 

• Libre de halógenos y baja corrosividad de gases según UNE EN 50267. 

 

 

4.1.4.1.   Interruptor de Control de Potencia 

 

Según el apartado 1.1 de la ITC-BT-17, “los dispositivos generales de mando y 
protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación 
individual en el local o vivienda del usuario”. Además, “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.” 

 

El ICP es un interruptor magnetotérmico utilizado para controlar que la potencia 
realmente demandada por el consumidor no exceda de la contratada. Para 
suministros de intensidad superior a 63 A se utilizará un interruptor de 
intensidad regulable. Para estos casos no es preceptiva la instalación de la caja 
reglamentaria para el ICP. 

 

Sea cual sea el dispositivo de control de potencia utilizado, la instalación del 
mismo irá a cargo de la Empresa Subministradora e irá regulado por la norma 
UNE 20317.  

 

 

4.1.4.2.   Interruptor General Automático 

 

Según la ITC-BT-17, el ICP deberá ir acompañado de un Interruptor General 
Automático (IGA) de corte omnipolar, ya que no puede considerarse el ICP ni 
cualquier otro dispositivo de control de potencia, como único elemento de 
protección y de desconexión de la instalación. 
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El IGA es otro interruptor magnetotérmico, que deberá tener un poder de corte 
suficiente para la Intensidad de Cortocircuito (Icc) que pueda producirse en el 
punto de su instalación, y que en cualquier caso será como mínimo de 4,5 kA, 
según la ITC-BT-17. 

 

El IGA debe ser un interruptor idéntico al ICP y deberá ir alojado en la sala 
eléctrica de la planta baja, en el CGD junto con los dispositivos de mando y 
protección que le suceden. 

 

De acuerdo con los cálculos obtenidos (ver Anexo 1.2), el IGA, y por tanto, el 
ICP, serán interruptores de cuatro polos regulables y tendrán un poder de corte 
de 630 A. 

 

Según los cálculos (ver Anexo 1.2), la Icc en este punto es de 58 kA, y por tanto 
se instalará un IGA con poder de corte para una Icc de 70 kA. 

 

 

4.1.4.3.   Limitador de Sobretensiones Permanentes 

 

Para la protección de la instalación eléctrica contra sobretensiones permanentes, 
que pueden ser debidas, por ejemplo, a la rotura o desconexión del neutro, se 
recurre a un Limitador de Sobretensiones Permanentes (LSP). 

 

 

La tensión máxima permanente que puede aplicarse en los bornes del LSP se 
considerará como mínimo de un 10% superior al valor nominal de la red de 
distribución (230 x 1,1 = 253 V). Por tanto, la tensión máxima de servicio 
permanente del LSP debe ser superior a 253 V. Concretamente, se utilizará un 
LSP de 275 V, un valor normalizado muy utilizado en el mercado. 

 

 

El LSP debe ir asociado al IGA para que, una vez sea detectada la sobretensión, 
haga disparar al interruptor por accionamiento mecánico. El LSP funciona a 
través de tres bobinas MSU (una por fase, ya que la línea es trifásica), que 
controlan la tensión provocando el disparo en caso de sobretensión permanente 
cuando la tensión entre fase y neutro sea superior al 10% del valor nominal. 
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4.1.4.4.   Interruptor Diferencial Retardado 

 

Los interruptores diferenciales sirven para proteger a las personas, a diferencia 
de los interruptores magnetotérmicos, que sirven para proteger las líneas 
eléctricas. 

 

Según la ITC-BT-17, “el tiempo de no-actuación del diferencial instalado aguas 
arriba deberá ser superior al tiempo total de operación del diferencial situado 
aguas abajo. Los diferenciales tipo S (selectivos) o los de tipo retardado de 
tiempo regulable cumplen con esta condición.” 

 

Por tanto, se utiliza un Interruptor Diferencial Retardado (IDR) con objetivo de 
que un fallo puntual no deje fuera de servicio la totalidad de la instalación. Este 
retardo permite que la protección diferencial más próxima al punto de fallo actúe 
antes de que lo haga el IDR. 

 

Siguiendo el valor utilizado en el corte omnipolar del IGA y el ICP, el IDR tendrá 
una intensidad máxima de corte omnipolar (4 polos) de 630 A, y estará dotado 
de una sensibilidad para las corrientes de fuga de 300 mA. 

 

 

4.1.5. Toma de Tierra 

 

Según el apartado 1 de la ITC-BT-18, “las puestas a tierra se establecen 
principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminnuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados.” 

 

Siguiendo con la ITC-BT-18, la definición de la puesta a tierra se establece como 
“la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el 
suelo.” 

 

La profundidad mínima de enterramiento de la toma de tierra nunca deberá ser 
inferior a 0,5 m y se utilizarán electrodos formados por picas de toma de tierra 
(jabalinas). Estas jabalinas serán de cobre con una longitud de hasta 2 metros, 
de forma que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u 
otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por 
encima del valor previsto. 
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Según el REBT, para la toma de tierra se pueden utilizar otros elementos que no 
sean jabalinas, pero en el mercado actual, las jabalinas han reemplazado 
prácticamente al resto de métodos y materiales. 

 

Sus principales características son: 

 

• Instalación muy económica. 

• Alta seguridad en las instalaciones eléctricas. 

• Facilidad en los procedimientos de inspección y control. 

 

El diámetro mínimo de las jabalinas será de 14,2 mm tal y como se recoge en el 
apartado 3.1 de la ITC-BT-18, y se cumplirá la Norma IRAM 2309-01 de jabalinas 
de acero cobreadas que establece la obligatoriedad de que el material tenga 
grabados el nombre del fabricante o marca, el modelo y año de fabricación y el 
número de la forma correspondiente. 

 

En la puesta a tierra, se dispondrá de un conductor de protección desnudo de 95 
mm2 de sección (ver Anexo 1.2), que se unirán a tres conductores de tierra de 
35 mm2 cada uno, conformando una sección total de 105 mm2 (mayor que la 
sección del conductor de proteción). Éstos, a su vez, se conectarán al electrodo 
de tierra con extremo cuidado a fin de no dañar ni los conductores ni los 
electrodos de tierra. 

 

Se proveerá un borne principal de tierra al cual deberán unirse los conductores 
siguientes: 

 

• Conductores de tierra. 

• Conductores de protección. 

 

Sobre los conductores de tierra, y en un lugar accesible, debe preverse un 
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 
Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente 
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Los conductores de protección del resto de la instalación eléctrica, tendrán la 
sección fijada en los esquemas unifilares (ver Planos). Dicha sección dependerá 
en cada tramo o parte de la instalación, de la sección de las líneas utilizadas.  

 

Además, es de obligado cumplimiento realizar un cálculo teórico de la puesta a 
tierra para determinar la resistencia teórica de tierra. Dicha resistencia se 
calculará en función de la corriente de protección, la tensión de contacto límite, 
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la resistividad del terreno y la longitud de la pica, tal y como se expresa en la 
siguientes ecuaciones: 

 

R · I < U 
 

Siendo, 

 R: Resistencia de tierra (Ω). 

I: Corriente de protección o máxima corriente de derivación, 
correspondiente a la corriente de derivación del IDR: 300 mA. 

U: Tensión de contacto límite: 24 V en los locales conductores según   
marca la ITC-BT-24 y la ITC-BT-09. 

 

El producto R·I corresponde a la tensión de derivación, o tensión máxima que 
puede aparecer en las masas de los receptores de la instalación. La fórmula 
anterior sólo será válida para esquemas de conexión TT. 

 

Por tanto, y según la fórmula anterior, la resistencia de tierra siempre deberá ser 
inferior a 80 Ω. El cálculo concreto de esta resistencia se expresa a continuación: 

 

R = ρ / L 
 

Siendo, 

 R:  Resistencia de tierra (Ω). 

 ρ:  Resistividad del terreno (Ω.m) 

 L:  Longitud de la pica vertical (m) 

 

Teniendo en cuenta que en la zona donde está emplazado el Teatro la naturaleza 
del subsuelo es arena húmeda arcillosa, la resistividad será aproximadamente de 
50 Ω.m. Por tanto, si la pica vertical mide 2 metros, la resistencia de tierra 
tendrá un valor aproximado de 25 Ω. 
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4.1.6. Cuadro General de Distribución 

 

 

Siguiendo el REBT, se dispondrá un cuadro de distribución emplazado lo más 
cerca posible del cuadro de contadores, de fácil acceso y localización, en el que 
se instalarán los dispositivos de mando y protección previamente descritos, y del 
que partirán los subcuadros y circuitos interiores, los cuales estarán dotados de 
las protecciones eléctricas necesarias para garantizar la seguridad en toda la 
instalación interior. 

 

Todos y cada uno de los cuadros y subcuadros deberán ser inaccesibles para el 
público del Teatro. De este modo, el CGD estará ubicado en la sala eléctrica de la 
planta baja a una distancia de 14 metros (aproximadamente) de la CPM. En su 
interior se instalarán 8 interruptores magnetotérmicos (ver apartado 4.3) que 
protegerán las 8 líneas que alimentan los subcuadros. Dichas líneas irán 
conectadas al IDR mediante un embarrado formado por 4 pletinas de 60x8 mm 
(480mm2), una por cada conductor. Este valor se obtiene de duplicar la sección 
de los conductores que pasarán por ellas precisamente para poder duplicar la 
capacidad de las líneas eléctricas en caso de una posible ampliación de la 
instalación. La tabla que a dicho efecto muestra estos cálculos se puede 
consultar en el Anexo 1.2. 

 

Para el CGD y los subcuadros, se utilizarán envolventes metálicos con protección 
IP 65 e IK 09, cumpliendo de este modo las normativas UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102, que establecen un grado mínimo de protección IP 30 e IK 07 
respectivamente. Todos los cuadros deberán instalarse de acuerdo con las 
normas UNE-EN 60.439 y siguiendo las prescripciones del fabricante. 

 

La nomenclatura o criterio utilizado para designar las líneas eléctricas que parten 
del CGD ha sido el siguiente: 

 

 L0: Línea del CGD (va desde la CPM al CGD). 

 L1~L8: Líneas de subcuadros (van desde el CGD a los subcuadros). 

 

Dentro de cada subcuadro, las líneas eléctricas se clasificarán de este modo: 

 

LXY: Sublínea Y del subcuadro correspondiente a la línea X (esta línea irá 
del subcuadro a la carga). 

 

Por ejemplo, la L312, corresponderá a la línea 12 del subcuadro de la línea 3. 
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4.1.7.   Subcuadros 

 

En cada una de las seis plantas del Teatro se colocará un subcuadro de planta 
que protegerá y distribuirá las líneas eléctricas de iluminación, alumbrado de 
emergencia y fuerza de la planta. Además, se instalarán dos subcuadros más en 
la sala eléctrica de la planta baja, uno para el alumbrado LED de balizamiento de 
las escaleras de todo el Teatro, y otro para el escenario. Éste es el resumen de 
las líneas principales y los subcuadros: 

 

 L1 � Subcuadro Planta Sótano (SPS) 

 L2 � Subcuadro Planta Baja (SPB) 

 L3 � Subcuadro Planta Primera (SP1) 

 L4 � Subcuadro Planta Segunda (SP2) 

 L5 � Subcuadro Planta Tercera (SP3) 

 L6 � Subcuadro Planta Azotea (SPA) 

 L7 � Subcuadro LEDs Baliza (SLB) 

 L8 � Subcuadro Escenario (SE) 

 

 

4.1.7.1. Subcuadro Planta Sótano 

 

El subcuadro de la planta sótano estará ubicado entre la zona de los almacenes 2 
y 3, al este de la plataforma 2. Este subcuadro se corresponde con la línea 1 y 
contiene 37 sublíenas eléctricas, las cuales se enumeran a continuación: 

 

 L11~L19 � Líneas de Iluminación. 

 L110~L123  � Líneas de Tomas de Corriente. 

 L124, L125 � Líneas de Alumbrado de Emergencia. 

 L126~L137  � Líneas de Fuerza. 

 

4.1.7.2. Subcuadro Planta Baja 

 

El subcuadro de la planta baja estará ubicado en la sala eléctrica, en la zona sur-
este de la planta. Este subcuadro se corresponde con la línea 2 y contiene 30 
sublíenas eléctricas, las cuales se enumeran a continuación: 

 

 L21~L212 � Líneas de Iluminación. 

 L213~L224  � Líneas de Tomas de Corriente. 

 L225, L227 � Líneas de Alumbrado de Emergencia. 
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 L226  � Línea de Alumbrado permanente de Emergencia. 

 L228~L230  � Líneas de Fuerza. 

 

4.1.7.3. Subcuadro Planta Primera 

 

El subcuadro de la planta primera estará ubicado en la zona de paso, al sur-este 
de la planta. Este subcuadro se corresponde con la línea 3 y contiene 33 
sublíenas eléctricas, las cuales se enumeran a continuación: 

 

 L31~L313 � Líneas de Iluminación. 

 L314~L326  � Líneas de Tomas de Corriente. 

 L327, L328 � Líneas de Alumbrado de Emergencia. 

 L329~L333  � Líneas de Fuerza. 

 

4.1.7.4. Subcuadro Planta Segunda 

 

El subcuadro de la planta segunda estará ubicado en la zona de tramoyas, en la 
zona sur-este de la planta. Este subcuadro se corresponde con la línea 4 y 
contiene 17 sublíenas eléctricas, las cuales se enumeran a continuación: 

 

 L41~L46 � Líneas de Iluminación. 

 L47~L413 � Líneas de Tomas de Corriente. 

 L414, L415 � Líneas de Alumbrado de Emergencia. 

 L416~L417  � Líneas de Fuerza. 

 

4.1.7.5. Subcuadro Planta Tercera 

 

El subcuadro de la planta tercera estará ubicado en la zona de tramoyas 2, 
situada al sur-este de la planta. Este subcuadro se corresponde con la línea 5 y 
contiene 15 sublíenas eléctricas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 L51~L54 � Líneas de Iluminación. 

 L55~L512    � Líneas de Tomas de Corriente. 

 L513, L514 � Líneas de Alumbrado de Emergencia. 

 L515  � Línea de Fuerza. 
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4.1.7.6. Subcuadro Planta Azotea 

 

El subcuadro de la planta azotea estará ubicado en la azotea, en la zona sur-
oeste de la planta. Este subcuadro se corresponde con la línea 6 y contiene 12 
sublíenas eléctricas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 L61  � Línea de Iluminación. 

 L62  � Línea de Toma de Corriente. 

 L63~L612 � Líneas de Fuerza. 

 

 

4.1.7.7. Subcuadro LEDs Baliza 

 

El subcuadro LEDs baliza estará ubicado en la sala eléctrica de la planta baja, 
junto al SPB y la CGP. Este subcuadro se corresponde con la línea 7 y contiene 5 
sublíenas eléctricas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 L71~L75 � Líneas de Alumbrado permanente de Emergencia. 

 

 

4.1.7.8. Subcuadro Escenario 

 

El subcuadro escenario estará ubicado al sur del escenario, a 6 metros del CGD. 
Este subcuadro se corresponde con la línea 8 y contiene 33 sublíenas eléctricas, 
las cuales se detallan a continuación: 

 

 L81~L830 � Líneas de Iluminación. 

 L831  � Línea de Toma de Corriente. 

 L832  � Línea de Alumbrado de Emergencia. 

 L833  � Línea de Fuerza. 
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4.1.8.   Prescripciones Generales según ITC-BT-28 

 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las 
condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 

 

• El CGD deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y se colocarán junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección. De este cuadro saldrán las líneas 
generales de distribución a las que se conectará, a través de cuadros 
secundarios de distribución (subcuadros), los distintos circuitos 
alimentadores.  

 

• El CGD e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los 
que no tenga acceso el público. 

 

• En el CGD o en los cuadros secundarios se dispondrán dispositivos de mando 
y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del 
cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 

• Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e 
ITC-BT-20 y estarán constituidas por conductores aislados, de tensión 
asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores, 
preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

 

• 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 eléctricos a utilizar en las instalaciones 
de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo 
de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 

 

• Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños con la 
suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella. En el caso de pilotos 
de balizado, se instalará a razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o 
fracción.   
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4.2. Líneas Eléctricas 

 

 

En este apartado se procederá a describir las fórmulas y métodos utilizados para 
el cálculo y la instalación de las líneas eléctricas, así como un resumen de los 
resultados obtenidos, que a su vez pueden consultarse en detalle en el Anexo 
1.2. 

 

Los cálculos de todas las líneas eléctricas existentes en el Teatro han sido 
realizadas siguiendo los criterios vigentes de intensidades máximas admisibles (a 
efectos térmicos) y de caídas máximas de tensión. Las fórmulas utilizadas según 
la tensión de alimentación se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Fórmulas para las líneas eléctricas. 

U = 230 V (monofásica) U = 400 V (trifásica) 

I = Pc / (U * Cos φ) I = Pc / (√3 * U * Cos φ) 

S = (2 * Pc * L) / (e * U * CdT) S = (Pc * L) / (e * U * CdT) 

CdT = (2 * Pc * L) / (e * U * S) CdT = (Pc * L) / (e * U * S) 

 

Siendo, 

 U = Tensión en voltios. 

 I = Intensidad de fase en amperios. 

 Pc = Potencia de Cálculo: Potencia Nominal * 1,8 para fluorescentes. 

     Potencia Nominal * 1,25 para motores. 

 Cos φ = Factor de Potencia: 0,9 para la instalación general. 

        0,85 para spiralifts y bombas de agua. 

 S = Sección por caída de tensión máxima. 

 e = Conductividad del cobre: 

48 (a 70 ºC) para iluminación y fuerza. 

     56 (a 20 ºC) para alumbrado de emergencia. 

 L = Longitud de la línea. 

CdT = Caída de tensión parcial de la línea. 

 

La sección de todos los conductores de la instalación eléctrica se establecerá en 
función de la previsión de carga de la instalación, los sistemas de instalación y la 
caída de tensión (CdT). 
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La caída de tensión máxima admisible de la instalación eléctrica viene marcada 
por la ITC-BT-19, según como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de las caidas de tensión máximas admisibles para un único 
usuario. 

 

En base a la figura anterior, los conductores de la DI, es decir, los que van desde 
la CPM hasta el CGD, podrán tener una CdT máxima del 1,5%, mientras que los 
conductores de la instalación interior, es decir, los que van desde los subcuadros 
hasta las cargas, podrán tener una CdT máxima acumulada del 3% en las líneas 
de alumbrado y del 5% en las líneas de fuerza. 

 

Según la ITC-BT-15, el conductor neutro deberá tener la misma sección que los 
conductores de fase siempre y cuando se cumplan dos requisitos: 

 

• Que no existan desequilibrios o corrientes armónicas por cargas no 
lineales en la instalación eléctrica. En el presente Proyecto, este requisito 
se cumple al no haber reguladores electrónicos. 

• Mientras la sección de las fases sea menor o igual a 16 mm2. A partir de 
este valor, la sección del neutro deberá ser la mitad de la sección de las 
fases, o del correspondiente valor normalizado que esté justo por encima. 

 

En cualquier caso, y para toda la instalación eléctrica, la sección del conductor de 
protección siempre será igual a la sección del conductor neutro. 

 

Además del cálculo de la sección por caída de tensión máxima, existe el cálculo 
de la sección por intensidad máxima admisible que se obtiene de la tabla 1 de la 
ITC-BT-19. Para la obtención de la sección final a instalar se cogerá la más 
restrictiva entre ambas, que siempre será la de mayor sección. 

 

El criterio seguido para la obtención de la sección por intensidad máxima 
admisible se expone en la tabla siguiente: 
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Tabla 7. Relación entre sección e intensidad máxima admisible. 

Sección 

(mm2) 

Intensidad Máxima Admisible 

según ITC-BT-19 (A) 

Intensidad Máxima por 

Protección Magnetotérmica (A) 

1,5 13,5 ~ 24 10 

2,5 18,5 ~ 33 16 

4 24 ~ 45 20 

6 32 ~ 57 25 

10 44 ~ 76 32 

16 59 ~ 105 40 

25 77 ~ 166 50 

35 96 ~ 206 63 

50 117 ~ 250 80 

70 149 ~ 321 100 

95 180 ~ 391 125 

120 208 ~ 455 160 

150 236 ~ 525 250 

185 268 ~ 601 400 

240 315 ~ 711 630 

 

 

Los valores por intensidad máxima admisible que ofrece la ITC-BT-19 (ver Anexo 
2.2.5) dependen del sistema de instalación utilizado y se ajustan a unas 
condiciones muy especiales, a saber, que los conductores estén al aire y a una 
temperatura de 40 ºC. 

 

Evidentemente, estas no son las condiciones en las que se van a encontrar todos 
los conductores de la presente instalación eléctrica. Dependiendo del punto de la 
instalación, los conductores podrán ser cables aislados o multiconductores, y 
generalmente se encontrarán en tubos colocados en montaje superficial 
(bandejas) o empotrados en obra. 
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Por este motivo se ha optado por reducir en la medida de lo posible la intensidad 
máxima admisible por sección, y adecuarla a los valores de funcionamiento 
normalizados que utilizan los interruptores magnetotérmicos. De esta forma se 
asegura que la intensidad máxima que pueda soportar un conductor nunca dañe 
la instalación eléctrica. 

 

Todas y cada una de las líneas eléctricas estarán protegidas por un interruptor 
automático magnetotérmico y por un interruptor diferencial, cuyos valores se 
ajustarán a las secciones de los conductores, tal y como muestra la tabla 6. 

 

En lo referente a las alimentaciones, habrá tres tipos de líneas: 

 

 Monofásica (2 Polos): Constará de 1 Fase + Neutro + Protección (Tierra). 

 Trifásica (3 Polos): Constará de 3 Fases + Protección (Tierra). 

 Trifásica (4 Polos): Constará de 3 Fases + Neutro + Protección (Tierra). 

 

Las líneas monofásicas serán aquellas que alimenten las cargas de la instalación 
de iluminación, del alumbrado de emergencia, las tomas de corriente y la 
ventilación. Las líneas trifásicas de tres polos alimentarán los motores trifásicos 
que corresponden a los spiralifts y las bombas de agua de la planta sótano. Y las 
líneas trifásicas de cuatro polos serán aquellas que alimenten el resto de 
maquinaria de fuerza, como son los ascensores de minusválidos de la planta 
sótano, y el montacargas y los aparatos de aire acondicionado de la planta 
azotea. 

 

De la misma forma que la instalación exterior, todos los conductores de la 
instalación interior serán fácilmente identificables con los siguientes colores: 

 

Neutro � Azul. 

Protección � Amarillo-verde. 

Fases � Marrón, Negro y Gris. 

 

Según el REBT, las líneas de iluminación tendrán una sección mínima de 1,5 mm2 
y las de fuerza de 2,5 mm2. 
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4.2.1. Líneas de Iluminación. 

 

Tabla 8. Resumen de cálculos de longitud y sección para líneas de iluminación. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN Nº LUMINARIAS LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L11 ALMACÉN 1 26 46,25 1,5 

L12 DUCHAS 17 31,25 1,5 

L13 VESTUARIOS 20 26,25 1,5 

L14 PASILLO 9 22,5 1,5 

L15 SALA 25 28,75 1,5 

L16 BOMBAS AGUA 4 16,25 1,5 

L17 ALMACÉN 3 9 8,75 1,5 

L18 G. ELECTROG. 4 2,5 1,5 

L19 ALMACÉN 2 16 15 1,5 

L21 SALIDA VESTIB. 11 67,75 1,5 

L22 VESTÍBULO 62 53,75 2,5 

L23 GUARDARROPÍA 13 43,5 1,5 

L24 AUDITORIO 62 30 1,5 

L25 PLATEA 4 41 2,5 

L26 ESCALERA A 2 30 1,5 

L27 ASEO CAB. 9 15 1,5 

L28 SALA ELÉCTRICA 7 2,75 1,5 

L29 ESCALERA EP1 2 16,25 1,5 

L210 ASEO DAM. 10 25,75 1,5 

L211 BAR 16 40,75 1,5 

L212 ESCALERA P 13 47,5 1,5 

L31 PASO 4 2 1,5 

L32 CAMERINO 2 11 6 1,5 

L33 ASEO DAM. 11 13,5 1,5 

L34 AUDITORIO 68 30,5 1,5 

L35 ANFITEATRO 13 38 1,5 

L36 ESCALERA S2 7 34 1,5 

L37 OFICINA 1 22 43 1,5 

L38 SALA 42 45 1,5 

L39 ESCALERA S1 12 52,5 1,5 

L310 OFICINA 2 15 43 1,5 

L311 ESCALERA A 13 35,5 1,5 

L312 ASEO CAB. 12 23 1,5 

L313 CAMERINO 1 12 17,15 1,5 

L41 SALA POLIV. 87 45 2,5 

L42 ANFITEATRO 38 38 1,5 

L43 ESCALERA A 9 46,5 1,5 

L44 CUARTO CTRL 16 27 1,5 

L45 PASO 14 12,25 1,5 

L46 TRAMOYAS 16 5 1,5 

L51 CUBIERTA 16 29,4 2,5 
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LÍNEA DESCRIPCIÓN Nº LUMINARIAS LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L52 OFICINAS 51 52,45 4 

L53 TRAMOYAS 2 20 6 1,5 

L54 TRAMOYAS 1 26 24,5 1,5 

L61 AZOTEA 1 2 1,5 

L81 ESCENARIO 1 20 1,5 

L82 ESCENARIO 1 20 1,5 

L83 ESCENARIO 1 20 1,5 

L84 ESCENARIO 1 20 1,5 

L85 ESCENARIO 1 20 1,5 

L86 ESCENARIO 1 20 1,5 

L87 ESCENARIO 1 20 1,5 

L88 ESCENARIO 1 20 1,5 

L89 ESCENARIO 1 20 1,5 

L810 ESCENARIO 1 20 1,5 

L811 ESCENARIO 1 20 1,5 

L812 ESCENARIO 1 20 1,5 

L813 ESCENARIO 1 20 1,5 

L814 ESCENARIO 1 20 1,5 

L815 ESCENARIO 1 20 1,5 

L816 ESCENARIO 1 20 1,5 

L817 ESCENARIO 1 20 1,5 

L818 ESCENARIO 1 20 1,5 

L819 ESCENARIO 1 20 1,5 

L820 ESCENARIO 1 20 1,5 

L821 ESCENARIO 1 20 1,5 

L822 ESCENARIO 1 20 1,5 

L823 ESCENARIO 1 20 1,5 

L824 ESCENARIO 1 20 1,5 

L825 ESCENARIO 1 20 1,5 

L826 ESCENARIO 1 20 1,5 

L827 ESCENARIO 1 20 1,5 

L828 ESCENARIO 1 20 1,5 

L829 ESCENARIO 1 20 1,5 

L830 ESCENARIO 1 20 1,5 

TOTAL / 907 / / 

 

Para todas las líneas de iluminación, la longitud mostrada es la existente entre el 
subcuadro correspondiente y la luminaria. No obstante, el cálculo de la distancia 
de las líneas de iluminación se ha realizado considerando, en los locales con 
múltiples luminarias, un punto geométricamente centralizado en el área a 
iluminar. Esto se ha hecho para realizar con mayor precisión el cálculo de la 
caída de tensión en las líneas, colocando sobre el punto centralizado, la 
resultante de la suma de las potencias de cálculo instaladas. La descripción que 
se ha presentado sobre cada línea será, según el caso, el resultado de unir o no, 
las distintas zonas o áreas del edificio, tal y como se desglosa en el Anexo 1.2. 
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En total habrá 75 líneas de iluminación que alimentarán 907 luminarias 
distribuidas por las seis plantas del Teatro. 

 

La longitud total de los conductores de cobre que conforman la instalación de 
iluminación (a partir de los subcuadros) se describe a continuación: 

 

1,5 mm2 � 70 líneas monofásicas (F + N + P) � 1.661,15 m * 3 = 4.983,45 m. 

2,5 mm2 � 4 líneas monofásicas (F + N + P) � 169,15 m * 3 = 507,45 m. 

4 mm2 � 1 línea monofásica (F + N + P) � 52,45 m * 3 = 157,35 m. 

 

4.2.2. Líneas de Alumbrado de Emergencia 

 

Tabla 9. Resumen de cálculos de longitud y sección para líneas de emergencia. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN Nº LUMINARIAS LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L124 ZONA SUR 15 29,25 1,5 

L125 ZONA NORTE 11 26 1,5 

L225 ZONA SUR 22 36,25 1,5 

L226 LEDS PLATEA 40 20,625 1,5 

L227 ZONA NORTE 16 46,25 1,5 

L327 ZONA NORTE 22 38 1,5 

L328 ZONA SUR 16 24,5 1,5 

L414 ZONA ESTE 7 13,25 1,5 

L415 ZONA OESTE 18 34,25 1,5 

L513 ZONA ESTE 9 25 1,5 

L514 ZONA OESTE 6 32 1,5 

L71 ZONA OESTE 61 34,75 1,5 

L72 ZONA SUR 1 27 22,875 1,5 

L73 ZONA SUR 2 18 13,75 1,5 

L74 ZONA ESTE 35 8,125 1,5 

L75 ZONA NORTE 55 21,75 1,5 

L832 ESCENARIO 4 11,25 1,5 

TOTAL / 382 347,875 / 

 

En total habrá 17 líneas para alumbrado de emergencia que alimentarán 382 
luminarias. La longitud descrita se ha presentado como la longitud media de cada 
línea, puesto que era necesario para el cálculo de la caída de tensión. Por tanto, 
la longitud total de los conductores de cobre que conforman la instalación del 
alumbrado de emergencia (a partir de los subcuadros) es la siguiente: 

 

1,5 mm2 � 17 líneas monofásicas (F + N + P) � 347,875 m * 6 = 2.627,25 m. 

  

Por tanto, la longitud total de las líneas de 1,5 mm2 será de 7.604,7 m. 
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4.2.3. Líneas de Fuerza 

 

En este apartado se mostrarán los resultados de las líneas de fuerza, separados 
en líneas para tomas de corriente, y líneas para el resto de fuerza, es decir, para 
mecanismos (ventilación y otros motores). 

 

Los resultados expuestos a continuación pueden encontrarse en el Anexo 1.2. 

 

4.2.3.1. Tomas de Corriente 

 

Tabla 10. Resumen de cálculos de longitud y sección para tomas de corriente. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN Nº ENCHUFES LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L110 ALMACÉN 1 8 70 2,5 

L111 ALMACÉN 2 6 25 2,5 

L112 ALMACÉN 3 6 20 2,5 

L113 ALMACÉN 4 2 22 2,5 

L114 DUCHAS 2 33 2,5 

L115 ASCENSOR A1 1 50 2,5 

L116 ASCENSOR S 1 22 2,5 

L117 VESTUARIO 1 2 26 2,5 

L118 VESTUARIO 2 2 33 2,5 

L119 VESTUARIO 3 2 23 2,5 

L120 PASILLO 2 22 2,5 

L121 SALA 8 32 2,5 

L122 G. ELECTRÓGENOS 2 7 2,5 

L123 BOMBAS AGUA 2 17 2,5 

L213 AUDITORIO 8 75 2,5 

L214 VESTÍBULO GEN. 8 70 2,5 

L215 PASILLO 2 45,5 2,5 

L216 GUARDARROPÍA 2 34 2,5 

L217 ASEO DAM. 2 21,5 2,5 

L218 ASEO CAB. 2 17 2,5 

L219 SALIDA VEST. 2 55 2,5 

L220 BAR 6 36 2,5 

L221 ALMACÉN BAR 6 38 2,5 

L222 SALA ELÉCTRICA 1 5 2,5 

L223 ASCENSOR A 1 30 2,5 

L224 PASILLO SALIDA 1 8 2,5 

L314 SALA 7 82 4 

L315 OFICINA 1 8 50,5 4 

L316 ASCENSORES S 1 52,5 2,5 

L317 OFICINA 2 6 51,5 4 

L318 AUDITORIO 4 78,5 4 

L319 ASEO DAMAS 1 22 2,5 



Carlos Marqués Bravo  

 - 50 - 

LÍNEA DESCRIPCIÓN Nº ENCHUFES LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L320 LAVABOS 2 2 16 2,5 

L321 ASEO CABALLEROS 1 33 2,5 

L322 LAVABOS 1 2 24,5 2,5 

L323 CAMERINO 1 6 24,5 2,5 

L324 CAMERINO 2 6 18,5 2,5 

L325 ASCENSOR A 1 35,5 2,5 

L326 PASO 2 4 2,5 

L47 SALA POLIVALENTE 8 52,5 4 

L48 ASCENSORES SP 1 31,5 2,5 

L49 CABINA CONTROL 4 32 2,5 

L410 ANFITEATRO 4 36,5 2,5 

L411 CUARTO CONTROL 6 24 2,5 

L412 ZONA DE TRAMOYAS 4 12 2,5 

L413 PASO 2 5 2,5 

L55 CUBIERTA 4 27 2,5 

L56 SALA DE JUNTAS 4 60 2,5 

L57 OFICINA 6 55 4 

L58 DESPACHO 2 63,5 4 

L59 ASCENSORES O 1 57,5 2,5 

L510 TRAMOYAS 1 2 34 2,5 

L511 TRAMOYAS 2 4 11 2,5 

L512 DIMMERS 6 38 4 

L62 AZOTEA 1 1 2,5 

L831 ESCENARIO 4 23 2,5 

TOTAL / 197 / / 

 

En total habrá 56 líneas que alimentarán 197 tomas de corriente de 16 A, grado 
de protección IP 44, y conexión de dos fases y protección de tierra.  

 

La longitud total de los conductores de cobre que conforman la instalación de 
tomas de corriente (a partir de los subcuadros) se describe a continuación: 

 

2,5 mm2 � 48 líneas monofásicas (F + N + P) � 1.422 m * 3 = 4.266 m. 

4 mm2 � 8 líneas monofásica (F + N + P) � 471,5 m * 3 = 1.414,5 m. 

 

Todas las tomas de corriente del Teatro tendrán una protección de 16 A, tal 
como se muestra en el apartado 4.3.2 de la presente memoria o en el Anexo 1.2. 
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4.2.3.2. Mecanismos 

 

Tabla 11. Resumen de cálculos de longitud y sección para mecanismos. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN MAQUINARIA LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L126 SPIRALIFT 1 11,25 10 

L127 
ALMACEN 2 

SPIRALIFT 2 11,25 10 

L128 SPIRALIFT 3 11,25 10 

L129 
ALMACEN 3 

SPIRALIFT 4 11,25 10 

L130 ASCENSOR A1 ASCENSOR A1 42,5 4 

L131 ASCENSOR S ASCENSOR S 30 6 

VESTUARIO 1 PLFY-P20VCM-E 

VESTUARIO 2 PLFY-P20VCM-E L132 

VESTUARIO 3 PLFY-P25VCM-E 

23,5 2,5 

L133 SPIRALIFT 5 17,5 10 

L134 SPIRALIFT 6 17,5 10 

L135 SPIRALIFT 7 17,5 10 

L136 

SALA 

SPIRALIFT 8 17,5 10 

L137 BOMBAS AGUA BOMBAS AGUA 16,25 70 

L228 PEFY-P200VMH-E (2) 40,5 2,5 

L229 
PLATEA 

PEFY-P250VMH-E 40,5 2,5 

VESTÍBULO PLFY-P80VBM-E 
L230 

VESTÍBULO GEN. PEFY-P140VMA-E (2) 
53,75 2,5 

L329 PLFY-P100VBM-E (2) 52,5 2,5 

L330 
SALA 

PLFY-P125VBM-E 41,5 2,5 

ANFITEATRO PEFY-P125VMA-E 
L331 

AUDITORIO PEFY-P71VMA-E (2) 
30,5 2,5 

L332 CAMERINO 1 PLFY-P25VCM-E 17,15 2,5 

L333 CAMERINO 2 PLFY-P63VBM-E 6 2,5 

L416 PLFY-P100VBM-E (2) 50 2,5 

L417 
SALA POLIVALENTE 

PLFY-P125VBM-E 40 2,5 

SALA DE JUNTAS PLFY-P50VBM-E 

DESPACHO PLFY-P25VCM-E L515 

OFICINA PLFY-P40VCM-E 

34,5 2,5 

L63 AZOTEA ROOF TOP B5IH 300G 7 50 

L64 AZOTEA PEZ-RP250YKA 20 4 

L65 AZOTEA PUHY-P250YHM-A 19 2,5 

L66 AZOTEA PUHY-P250YHM-A 18 2,5 

L67 AZOTEA PUHY-P250YHM-A 17 2,5 

L68 AZOTEA PUHY-P300YHM-A 16 4 

L69 AZOTEA PUHY-P300YHM-A 15 4 

L610 AZOTEA PUHY-P350YHM-A 14 6 

L611 AZOTEA PUHY-P400YHM-A 13 10 

L612 AZOTEA MONTACARGAS 4 2,5 

L833 ESCENARIO PEA-RP250GA 26 2,5 

TOTAL / 45 / / 
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En total habrá 34 líenas para mecanismos que alimentarán 45 motores. 

 

La longitud total de los conductores de cobre que conforman la instalación de 
mecanismos (a partir de los subcuadros) se describe a continuación: 

 

2,5 mm2 � 13 líneas monofásicas (F + N + P) � 456,4 m * 3 = 1.369,2 m. 

2,5 mm2 � 4 líneas trifásicas (3F + N + P) � 58 m * 5 = 290 m. 

4 mm2 � 4 líneas trifásicas (3F + N + P) � 93,5 m * 5 = 467,5 m. 

6 mm2 � 2 líneas trifásicas (3F + N + P) � 44 m * 5 = 220 m. 

10 mm2 �  8 líneas trifásicas (3F + P) � 116 m * 4 = 464 m. 

10 mm2 �  1 línea trifásica (3F + N + P) � 13 m * 5 = 65 m. 

50 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P): 

50 mm2 � (3F) � 7 m * 3 = 21 m. 

25 mm2 � (N + P) � 7 m * 2 = 14 m. 

70 mm2 � 1 línea trifásica (3F + P): 

70 mm2 � (3F) � 16,25 m * 3 = 48,75 m. 

 35 mm2 � (P) � 16,25 m. 

 

Sumadas a las líneas de tomas de corriente, en total habrá 90 líneas de fuerza. 

 

 

4.2.4. Líneas Generales 

 

Tabla 12. Resumen de cálculos de longitud y sección para líneas generales. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

L0 DI 14 240 

L1 SPS 6 120 

L2 SPB 2 4 

L3 SP1 6 4 

L4 SP2 12 4 

L5 SP3 18 4 

L6 SPA 70 150 

L7 SLB 3 2,5 

L8 SE 6 35 

 

En total habrá 9 líneas de alimentación generales que alimentarán los cuadros 

de distribución de la instalación eléctrica del Teatro. Sumadas al resto de 

líneas, la instalación eléctrica estrá dotada de un total de 191 líneas eléctricas. 
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La longitud total de los conductores de cobre que conforman la instalación de 
líneas generales se describe a continuación: 

 

2,5 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P) � 3 m * 5 = 15 m. 

4 mm2 � 4 líneas trifásicas (3F + N + P) � 38 m * 5 = 190 m. 

35 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P): 

35 mm2 � (3F) � 6 m * 3 = 18 m. 

25 mm2 � (N + P) � 6 m * 2 = 12 m. 

120 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P): 

120 mm2 � (3F) � 6 m * 3 = 18 m. 

60 mm2 � (N + P) � 6 m * 2 = 12 m. 

150 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P): 

150 mm2 � (3F) � 70 m * 3 = 210 m. 

95 mm2 � (N + P) � 70 m * 2 = 140 m. 

240 mm2 � 1 línea trifásica (3F + N + P): 

240 mm2 � (3F) � 14 m * 3 = 42 m. 

120 mm2 � (N + P) � 14 m * 2 = 28 m. 

 

Tabla 13. Resumen de cálculos de longitud por sección de todas las líneas. 

LÍNEAS LONG. LÍNEA (m) LONG. Cu (m) LONG. AMPLIADA (m) 

1,5 mm2 2.534,90 7.604,70 9.125,64 

2,5 mm2 2.085,55 6.332,65 7.599,18 

4 mm2 650,45 2.214,35 2.657,22 

6 mm2 44,00 220,00 264,00 

10 mm2 163,00 665,00 798,00 

25 mm2 6,00 12,00 14,40 

35 mm2 6,00 18,00 21,60 

50 mm2 7,00 21,00 25,20 

70 mm2 16,25 60,75 72,90 

95 mm2 70,00 140,00 168,00 

120 mm2 20,00 46,00 50,60 

150 mm2 70,00 210,00 231,00 

240 mm2 14,00 42,00 46,20 

 

La longitud de cobre (LONG. Cu) corresponde al número de líneas de cobre 
reales que hay por cada línea eléctrica. La longitud ampliada no es más que el 
aumento en un 20% de la longitud de cobre para las líneas de sección entre 
1,5 mm2 y 95 mm2, y el aumento del 10% para el resto. Esta previsión final de 
cableado es una recomendación normativa no sujeta a obligado cumplimiento. 
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4.2.5. Compensación de Fases 

 

Para mantener el máximo equilibrio en la carga, es decir, en el conjunto de 
cargas monofásicas de la instalación eléctrica del Teatro, dichas cargas serán 
repartidas lo más equitativamente posible entre las fases R, S, y T. De esta 
forma el Teatro se aproximará a un receptor trifásico equilibrado, lo que 
supondrá una mayor eficiencia en el sistema eléctrico al reducirse las pérdidas de 
potencia. 

 

Aun siendo competencia del instalador, se ha realizado un cálculo teórico sobre la 
compensación de fases en cada subcuadro del Teatro, cuyos resultados pueden 
observarse en el Anexo 1.2. 
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4.3. Protecciones 

 
En este apartado se describirán los elementos de protección necesarios para 
garantizar la seguridad de la instalación y del edificio. Se dividirá en dos partes 
fundamentales: por una parte, los elementos de protección consistentes en 
tubos, canales y bandejas por los que irán las líneas previamente descritas, y por 
otra, los mecanismos eléctricos de protección consistentes en interruptores 
automáticos. 

 

 

4.3.1. Tubos y canales protectoras 

 

Según la ITC-BT-21, los tubos protectores que envuelven los cables se 
clasificarán según lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.086 y la instalación y 
puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo prescrito en la 
norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

 

En concreto, los tubos protectores pueden ser rígidos, curvables, o flexibles, y 
tubos podrán ir dispuestos tanto en canalizaciones superficiales como en 
canalizaciones empotradas.  

 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados de su 
inteiror. Además, en lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, se seguirá 
lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción 
(89/106/CEE). 

 

Por otra parte, la canal protectora es un material de instalación constituido por 
un perfil de paredes perforadas o no perforadas, destinado a alojar conductores o 
cables y cerrado por una tapa desmontable, según se indica en la ITC-BT-01 
"Terminología". Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la 
serie UNE-EN 50.085 y se clasificarán según lo establecido en la misma. Además, 
las características de protección deberán mantenerse en toda la instalación 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

En el presente Proyecto se han utilizado tubos curvables para garantizar una 
mayor versatilidad en la instalación y ampliación de la misma, ya que pueden 
curvarse manualmente y tienen un cierto grado de flexibilidad. El montaje de los 
tubos será superficial o empotrado en obra y deberán seguir las especificaciones 
que se muestran en las siguientes tablas de la ITC-BT-21: 
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Tabla 14. Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el sistema de instalación de la Tabla 15, el tubo más utilizado y 
recomendado por el REBT, es el curvable (UNE-EN 50086-2-2), el mismo que se 
ha elegido para realizar la presente instalación. 

 

Los tubos se utilizarán para alimentar las líneas de iluminación, el alumbrado de 
emergencia, tomas de corriente y otros mecanismos de fuerza de la instalación. 
Dichos tubos irán del falso techo hasta la carga (luminarias, enchufes, 
ventiladores, motores, etc.), y se deberán prever además, tubos para alimentar 
los interruptores de la instalación de iluminación, que irán a cargo del instalador. 
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Para el resto de la instalación se utilizarán bandejas que partirán del CGD a los 
subcuadros y de los subcuadros a las cargas. Las bandejas irán colocadas 
horizontalmente por el falso techo del edificio de la forma más óptima posible, y 
para el caso de alimentar los subcuadros ubicados en niveles distintos al CGD, se 
utilizarán bandejas verticales y bridas de sujeción para los conductores cada 50 
cm. En cualquier caso, los conductores alojados en bandeja irán siempre al aire. 

 

Para el cálculo de los tubos, de su sección y longitud, se ha partido de las 
siguientes tablas de la ITC-BT-21: 

 

Tabla 16. Diámetros exteriores para tubos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Diámetros exteriores para tubos empotrados. 
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Todos los tubos han sido dimensionados según las tablas anteriores de la ITC-
BT-21 para canalizaciones empotradas, ya que éstas presentan una mayor 
restricción con respecto las canalizaciones superficiales. Además, toda la 
instalación de tubos, canales y bandejas, está dimensionada para una posible 
ampliación de la instalación en un 100%, tal y como se recoge en las tablas del 
REBT.  

 

Los cálculos de los tubos, canales y bandejas se encuentran en el Anexo 1.2.9, 
cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 18. Diámetros y longitudes finales para tubos empotrados. 

Ф EXT. TUBOS 
(mm) 

LONG. TUBOS 
(m) 

16 1034 
20 978 

25 215 

32 12 

50 5 

63 24 

75 10 

80 10 

100 10 

 

Exceptuando la planta azotea, en cada caso se ha establecido una longitud media 
de 12 metros de tubo por cada línea. 

 

Se utilizarán tubos AISCAN-CHF de la empresa AISCAN, compuestos de 
termoplásticos libres de Halógenos, no propagadores de la llama, color gris, 
curvables y transversalmente elásticos. Estos tubos cuentan con las 
características técnicas siguientes: 

 

Resistencia a la compresión: > 320 N 

Resistencia al impacto: > 2J a una temperatura de -5 ºC 

Grado de protección: IP54 

Temperatura mínima y máxima de utilización: - 5 + 90 ºC 

Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre “Material libre de Halógenos”. 
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La longitud de las bandejas horizontales se ha estimado sobre plano, y sus 
dimensiones se han calculado para albergar una ampliación del 100% de la 
instalación. 

 

Se ha tenido en cuenta en número de líneas totales por planta y su tipo 
(monofásicas o trifásicas), y a partir de la sección de cada línea y el número de 
líneas, se ha estimado la superfície total a ocupar y se ha dimensionado la 
bandeja consecuentemente. 

 

Tabla 19. Superficie total ocupada por conductores en bandeja. 

PLANTAS 
Nº 

LÍNEAS 
Nº LINEAS - S (mm2) – Nº COND. 

SUP. OCUP. 
(mm2) 

S. O. T. 
(mm2) 

11 1,5 3 49,5 
15 2,5 3 112,5 
1 4 4 16 
1 6 4 24 
8 10 3 240 

PLANTA 
SÓTANO 

37 

1 50 3 150 

592 

49 1,5 3 220,5 PLANTA 
BAJA 68 

17 2,5 3 127,5 
348 

15 1,5 3 67,5 
14 2,5 3 105 

PLANTA 
PRIMERA 33 

4 4 3 48 
220,5 

7 1,5 3 31,5 
9 2,5 3 67,5 

PLANTA 
SEGUNDA 17 

1 4 3 12 
111 

4 1,5 3 18 
7 2,5 3 52,5 

PLANTA 
TERCERA 

15 
4 4 3 48 

118,5 

 

A estos datos se debe añadir un 15% de espacio para huecos entre cables y 
conductores de protección, y un 100% para ampliar la instalación. Con los 
resultados obtenidos (Tabla 85 del Anexo 1.2.9), se obtiene una superficie 
orientativa para poder determinar las dimensiones de las bandejas a utilizar. 

 

Tabla 20. Dimensiones y longitudes finales para bandejas. 

PLANTAS 
LONG. 

BANDEJA 
HORIZ. (m) 

DIMENSIONES 
(mm) 

LONG. 
BANDEJA 
VERT. (m) 

DIMENSIONES 
(mm) 

PLANTA SÓTANO 60 150x60 9 100x60 

90 150x60 
PLANTA BAJA 

10 200x60 
10 100x60 

PLANTA PRIMERA 90 150x60 3 100x60 

PLANTA SEGUNDA 90 150x60 6 100x60 

PLANTA TERCERA 90 150x60 12 100x60 

PLANTA AZOTEA / / 18 100x60 
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4.3.2. Interruptores automáticos 

 

Los dispositivos de protección contra sobreintensidades y contactos indirectos de 
todos los circuitos, tendrán los polos que corresponda al número de fases del 
circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 
con las corrientes admisibles en los conductores del circuito, según la Tabla 7 de 
la presente memoria. 

 

Estos dispositivos serán interruptores automáticos de dos tipos fundamentales: 
interruptores magnetotérmicos, e interruptores diferenciales. 

 

Los interruptores magnetotérmicos protegerán los conductores de la instalación, 
de sobreintensidades que puedan originarse por sobrecargas y cortocircuitos, y 
se instalará uno por cada línea de la instalación eléctrica, exceptuando la L0, 
donde se instalarán dos (el ICP y el IGA). Todos los magnetotérmicos deberán 
cumplir la norma de aplicación UNE-EN 60947-2. 

 

Según la ITC-BT-22, las características de funcionamiento de un dispositivo que 
protege un cable (o conductor) contra sobrecargas deberá satisfacer la siguiente 
condición: 

 

IB ≤ In ≤ IZ 
 

Siendo, 

IB : corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de    
cargas. 

In : corriente asignada del dispositivo de protección. 

IZ :  corriente admisibe del cable en función del sistema de instalación 
utilizado (según ITC-BT-19 y UNE 20460-5-523). 

 

Por ejemplo, la línea L11 tiene una IB = 3,44 A, un magnetotérmico de In = 10 A, 
y el conductor soporta una Iz = 21 A (ver Tabla 9 del Anexo 2.2.5). 

 

El funcionamiento de estos interruptores automáticos se define mediante una 
curva en la que se observan dos tramos: 

 

- Disparo por sobrecarga: característica térmica o de tiempo 
dependiente. 

- Disparo por cortocircuito: característica magnética o de tiempo 
independiente, sin retardo intencionado, caracterizada por la corriente 
de disparo instantánea (Im). 
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Se definen tres clases de disparo magnético (Im) según el múltiplo de la corriente 
asignada (In), cuyos valores normalizados son: 

 

- Curva B : Im = (3 ~ 5) · In 

- Curva C : Im = (5 ~ 10) · In 

- Curva D : Im = (10 ~ 20) · In 

 

Por lo general, el uso de estas curvas viene definido por el tipo de carga a 
proteger, siendo los de Curva C los de uso más frecuente al estar diseñados para 
proteger cargas mixtas en las que se puedan producir leves transitorios. No 
obstante, para la protección de motores trifásicos se han utilizado 
magnetotérmicos de Curva D, que son los más recomendados para este fin. 

 

Todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir que su poder 
de corte sea igual o mayor que la intensidad de cortocircuito máxima prevista en 
su punto de instalación. 

 

La intensidad de cortocircuito (ICC) se calculará como: 

 

 Icc = (0,8 · U) / R 
 

Siendo, 

 U: tensión Fase-Neutro (230 V) 

 R: Resistencia del conductor, que se calculará como: 

 

 R = 1,5 · ρ · (2 · L / S) 
 

Siendo, 

 ρ: resistividad a 20ºC (0,018 Ωmm2/m para conductores de cobre). 

 L: longitud del conductor en metros. 

 S: sección del conductor en mm2. 

 

 

En la siguiente tabla, se muestran los valores obtenidos del cálculo de la ICC en 
las líneas principales de la instalación, y los valores mínimos y recomendados (y 
normalizados) del poder de corte de los magnetotérmicos. 
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Tabla 21. Resultados del cálculo de la ICC y asignación del poder de corte de los 
magnetotérmicos. 

LÍNEAS SEC. (mm2) LONG. (m) ICC (kA) In (kA) 

L0 240 14 58,41 70 

L1 120 6 68,15 70 

L2 4 2 6,81 10 

L3 4 6 2,27 10 

L4 4 12 1,14 10 

L5 4 18 0,76 10 

L6 150 70 7,30 10 

L7 2,5 3 2,84 10 

L8 35 6 19,88 36 

 

Por su parte, los interruptores diferenciales protegerán a las personas de los 
contactos indirectos, y se colocarán de forma que cada diferencial agrupe a 
varios magnetotérmicos aguas abajo. Todos los interruptores diferenciales 
deberán cumplir la norma de aplicación UNE-EN 60947-2. 

 

Según la ITC-BT-24 y la norma UNE-EN 60947-2, los interruptores diferenciales 
se clasifican según su corriente diferencial-residual (I∆n): 0,006 - 0,01 - 0,03 – 
0,1 – 0,3 – 0,5 – 1 – 3 – 10 – 30 (en amperios). Normalmente los interruptores 
diferenciales más utilizados son los de 0,03 y los 0,3 es decir, los de 30 mA y 
300 mA. 

 

Los diferenciales de 30 mA se utilizan generalmente en cualquier tipo de línea, y 
los de 300 mA en motores. Para comprender de forma más precisa el 
funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales, consultar el 
Anexo 2.2.3.  

 

A continuación se resumen los magnetotérmicos y diferenciales utilizados en la 
instalación eléctrica del Teatro: 

 

Tabla 22. Resumen 1 de la instalación de magnetotérmicos y diferenciales. 

LINEA P. C. (kW) INT (A) SEC (mm2) MAGNETOTÉRM. DIFERENC. 

L11 0,71 3,44 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L12 0,32 1,54 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L13 0,36 1,74 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L14 0,16 0,78 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L15 0,75 3,63 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L16 0,13 0,63 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L17 0,29 1,41 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L18 0,13 0,63 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L19 0,43 2,09 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 
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L110 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L111 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L112 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L113 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L114 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L115 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L116 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L117 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L118 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L119 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L120 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L121 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L122 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L123 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 
40A - 2 P - 30mA 

L124 0,16 0,78 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L125 0,12 0,57 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  
40A - 2 P - 30mA 

L126 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 

L127 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 
80A - 4 P - 300mA 

L128 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 

L129 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 
80A - 4 P - 300mA 

L130 12,50 20,05 4 20 A - 4 P, 10 kA 

L131 15,00 24,06 6 25 A - 4 P, 10 kA 
63A - 4 P - 300mA 

L132 0,05 0,22 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  40A - 2 P - 30mA 

L133 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 

L134 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 
80A - 4 P - 300mA 

L135 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 

L136 18,75 30,07 10 32 A - 3 P, 10 kA 
80A - 4 P - 300mA 

L137 62,50 100,23 70 125 A - 3 P, 10 kA 125A - 4 P - 300mA 

L21 0,20 0,96 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L22 1,12 5,39 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L23 0,23 1,13 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L24 1,12 5,39 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L25 1,60 7,73 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L26 0,04 0,17 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L27 0,16 0,78 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L28 0,13 0,61 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L29 0,07 0,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L210 0,18 0,87 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L211 0,29 1,39 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L212 0,23 1,13 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L213 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L214 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L215 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L216 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L217 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L218 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 
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LINEA P. C. (kW) INT (A) SEC (mm2) MAGNETOTÉRM. DIFERENC. 

L219 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L220 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L221 3 14,49 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L222 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L223 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L224 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L225 0,24 1,15 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L226 0,04 0,19 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L227 0,17 0,83 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L228 0,95 4,59 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L229 1,35 6,52 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L230 0,56 2,72 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L31 0,07 0,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L32 0,20 0,96 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L33 0,20 0,98 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L34 1,22 5,91 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L35 0,23 1,13 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L36 0,13 0,61 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L37 0,71 3,44 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L38 1,08 5,22 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L39 0,22 1,04 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L310 0,49 2,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L311 0,23 1,13 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L312 0,22 1,06 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L313 0,22 1,04 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L314 2 9,66 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L315 3 14,49 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L316 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L317 3 14,49 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L318 2 9,66 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L319 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L320 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L321 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L322 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L323 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L324 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L325 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L326 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 40A - 2 P - 30mA 

L327 0,18 0,89 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L328 0,17 0,83 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  
40A - 2 P - 30mA 

L329 0,30 1,45 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L330 0,15 0,72 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L331 0,55 2,63 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L332 0,02 0,09 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L333 0,06 0,30 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

63A - 2 P - 30mA 
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L41 1,57 7,57 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L42 0,68 3,30 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L43 0,16 0,78 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L44 0,29 1,39 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L45 0,25 1,22 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L46 0,29 1,39 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L47 3 14,49 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L48 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 
40A - 2 P - 30mA 

L49 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L410 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 
40A - 2 P - 30mA 

L411 3 14,49 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L412 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L413 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L414 0,08 0,37 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L415 0,19 0,94 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L416 0,30 1,45 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L417 0,15 0,72 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L51 1,60 7,73 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L52 1,75 8,43 4 10 A - 2 P, 10 kA  

L53 0,36 1,74 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L54 0,47 2,26 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L55 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L56 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L57 3 14,49 4 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L58 2 9,66 4 16 A - 2 P, 10 kA 

L59 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L510 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

63A - 2 P - 30mA 

L511 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L512 3 14,49 4 16 A - 2 P, 10 kA 
40A - 2 P - 30mA 

L513 0,10 0,47 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L514 0,06 0,31 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L515 0,09 0,45 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L61 0,03 0,16 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L62 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 
40A - 2 P - 30mA 

L63 48,38 77,58 50 80 A - 4 P, 10 kA 80A - 4 P - 300mA 

L64 10,43 16,72 4 20 A - 4 P, 10 kA 

L65 9,79 15,70 2,5 16 A - 4 P, 10 kA 
40A - 4 P - 300mA 

L66 9,79 15,70 2,5 16 A - 4 P, 10 kA 

L67 9,79 15,70 2,5 16 A - 4 P, 10 kA 
40A - 4 P - 300mA 

L68 11,74 18,82 4 20 A - 4 P, 10 kA 

L69 11,74 18,82 4 20 A - 4 P, 10 kA 
40A - 4 P - 300mA 

L610 15,11 24,24 6 25 A - 4 P, 10 kA 

L611 16,84 27,00 10 32 A - 4 P, 10 kA 
63A - 4 P - 300mA 

L612 6,25 10,02 2,5 16 A - 4 P, 10 kA 40A - 4 P - 300mA 
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LINEA P. C. (kW) INT (A) SEC (mm2) MAGNETOTÉRM. DIFERENC. 

L71 0,31 1,47 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L72 0,14 0,65 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L73 0,09 0,43 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L74 0,18 0,85 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L75 0,28 1,33 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  
40A - 2 P - 30mA 

L81 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L82 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L83 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L84 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L85 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L86 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L87 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L88 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L89 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L810 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L811 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L812 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L813 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L814 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L815 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L816 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L817 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L818 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L819 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L820 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L821 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L822 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L823 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L824 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L825 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L826 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L827 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L828 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

L829 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L830 1 4,35 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  
40A - 2 P - 30mA 

L831 2 9,66 2,5 16 A - 2 P, 10 kA 

L832 0,04 0,21 1,5 10 A - 2 P, 10 kA  

L833 0,02 0,09 2,5 10 A - 2 P, 10 kA  

40A - 2 P - 30mA 

 

 

 

 

 



 Proyecto de iluminación y electrificación de un Teatro 

 - 67 - 

Tabla 23. Resumen 2 de la instalación de magnetotérmicos y diferenciales. 

LINEA P. C. (kW) INT (A) SEC (mm2) MAGNETOTÉRM. DIFERENC. 

L0 282,68 453,35 240 630 A – 4 P, 70 kA, R 630A 4P 300mA RET. 

L1 97,92 157,03 120 160 A – 4 P, 70 kA, R / 

L2 11,74 18,83 4 20 A - 4 P, 10 kA / 

L3 8,41 13,49 4 20 A - 4 P, 10 kA / 

L4 6,39 10,25 4 20 A - 4 P, 10 kA / 

L5 7,61 12,21 4 20 A - 4 P, 10 kA / 

L6 139,86 224,31 150 250 A - 4 P, 10 kA, R / 

L7 0,98 1,57 2,5 16 A - 4 P, 10 kA / 

L8 32,02 51,35 35 63 A - 4 P, 36 kA / 

 

Todos los magnetotérmicos que superen los 125 A serán regulables. En todos los 
casos, se han elegido magnetotérmicos de la empresa Schneider y Hager, los 
cuales se detallan en el Volumen de Presupuesto. 

 

Además, para los spiralifts y las bombas de agua de la planta sótano, se han 
instalado interruptores magnetotérmicos adicionales, a saber, los 
guardamotores, que deben instalarse en motores de más de 1 CV de potencia y 
estén alimentados directamente (sin toma de corriente). 

 

Para el cálculo de la intensidad nominal de los guardamotores, se establecerá un 
factor de potencia inferior al del resto de la instalación, a saber, de 0,85 en vez 
de 0,9. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Tabla 24. Resultados del cálculo de la intensidad de los guardamotores. 

LINEAS DESCRIPCIÓN 
POT. CALC. 

(kW) INT. (A) 
SEC. 

(mm2) GUARDAMOTORES 

L126 SPIRALIFT 1 18,75 30,07 10 31,84 

L127 SPIRALIFT 2 18,75 30,07 10 31,84 

L128 SPIRALIFT 3 18,75 30,07 10 31,84 

L129 SPIRALIFT 4 18,75 30,07 10 31,84 

L133 SPIRALIFT 5 18,75 30,07 10 31,84 

L134 SPIRALIFT 6 18,75 30,07 10 31,84 

L135 SPIRALIFT 7 18,75 30,07 10 31,84 

L136 SPIRALIFT 8 18,75 30,07 10 31,84 

L137 BOMBAS AGUA 62,5 100,23 70 106,13 

 

Todos los guardamotores serán regulables y tendrán 3 polos. 
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4.4. Potencia Total 

 

En este apartado se expondrán los resultados finales de la potencia total 
calculada, tanto para el CGD como para cada uno de los subcuadros. Todos los 
resultados mostrados pueden encontrarse en el Anexo 1.2. 

 

En cada subcuadro del Teatro se ha previsto una potencia máxima de 4 kW para 
tomas de corriente, salvo para los subcuadros que alimentan una única zona, a 
saber, los de la planta azotea y el escenario, donde la potencia máxima para 
tomas de corriente se ha establecido en 2 kW. En general, en cada zona o local 
de cada planta del Teatro se ha previsto una potencia máxima de 2 kW, 
exceptuando oficinas y salas polivalentes, donde el consumo máximo permitido 
se ha establecido en 3 kW. El posible uso de ordenadores y equipos diversos ha 
obligado a adecuar estos locales para un uso específico. 

 

Además, en cada subcuadro se ha utilizado un coeficiente de simultaneidad igual 
a uno para alumbrado de emergencia, ya que siempre que funcione este 
alumbrado estarán encendidas todas sus luminarias. En ningún caso la potencia 
total del alumbrado de emergencia se sumará al resto de potencias para calcular 
la potencia simultánea total del subcuadro, ya que el sistema de alumbrado de 
emergencia entrará siempre en funcionamiento cuando el resto de la instalación 
no funcione. 

 

 

• Subcuadro Planta Sótano 

 

Tabla 14. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Sótano. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 3,288 0,76 2,499 2,467 

T. CORIENTE 28 0,15 4,2 4 

A. EMERGENCIA 0,281 1 0,281 0,281 

FUERZA 240,046 0,38 91,218 90,046 

TOTAL 271,334 / 97,916 96,513 

 

En la tabla anterior se pueden observar los coeficientes de simultaneidad 
utilizados en función del máximo uso teórico de la instalación. El criterio 
establecido en cada caso para determinar este uso teórico ha sido el siguiente: 

 

Para iluminación se han considerado unos 2,5 kW atendiendo a las necesidades 
generales de la planta sótano, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso de 
almacenes, aseos, vestuarios, el pasillo y la sala. Por tanto, se ha establecido un 
coeficiente de simultaneidad acorde a dichas necesidades.  
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Para fuerza se han estimado 90 kW teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

• Las dos plataformas del sótano (de platea y escenario) nunca entrarán en 
funcionamiento de forma simultánea, y por tanto, sólo se ha considerado 
la potencia consumida de 4 spiralifts. 

• La ventilación puede utilizarse en cualquier momento, y por tanto la 
potencia consumida por los ventiladores se ha sumado a la anterior. 

• En cualquier caso, uno de los dos ascensores puede funcionar 
simultáneamente a todo lo anterior (se ha sumado el que tiene más 
consumo eléctrico). 

• Las bombas de agua, al ser mecanismos que deben entrar en 
funcionamiento en caso de incendio, es decir, cuando todo lo demás no 
funcione, no se han considerado en el cálculo de la potencia, salvo para 
tener en cuenta que la potencia de cálculo teórica total nunca ha de ser 
inferior a la potencia consumida por las bombas en caso de incendio (ya 
que entonces la instalación estaría mal dimensionada). 

 

 

• Subcuadro Planta Baja 

 

Tabla 15. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Baja. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 5,362 0,91 4,879 4,858 
TOMAS 
CORRIENTE 25 0,16 4 4 

A. EMERGENCIA 0,45 1 0,45 0,45 

FUERZA 2,863 1 2,863 2,863 

TOTAL 33,225 / 11,742 11,721 

 

En la tabla anterior se pueden observar los coeficientes de simultaneidad 
utilizados en función del máximo uso teórico de la instalación. El criterio 
establecido en cada caso para determinar este uso teórico ha sido el siguiente: 

 

Para iluminación se han establecido unos 4,8 kW atendiendo a las necesidades 
generales de la planta baja, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso del 
auditorio, la zona de platea, los vestíbulos, la guardarropía, los aseos, y ciertas 
zonas de escaleras. Por tanto, se ha establecido un coeficiente de simultaneidad 
acorde a dichas necesidades. 

 

Para fuerza se han estimado 2,8 kW teniendo en cuenta el funcionamiento 
simultáneo de todos los ventiladores del sistema de ventilación de la planta. 
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• Subcuadro Planta Primera 

 

Tabla 16. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Primera. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 5,221 0,6 3,132 2,927 
TOMAS 

CORRIENTE 28 0,15 4,2 4 

A. EMERGENCIA 0,410 1 0,410 0,410 

FUERZA 1,076 1 1,076 1,076 

TOTAL 34,297 / 8,409 8,003 

 

Para iluminación se han considerado unos 3 kW atendiendo a las necesidades 
generales de la planta primera, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso de la 
sala, las oficinas, los aseos y algunos tramos de escaleras. Por tanto, se ha 
establecido un coeficiente de simultaneidad acorde a dichas necesidades. 

 

Para fuerza se ha establecido 1 kW teniendo en cuenta el funcionamiento 
simultáneo de todos los ventiladores del sistema de ventilación. 

 

 

• Subcuadro Planta Segunda 

 

Tabla 17. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Segunda. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 3,24 0,6 1,944 1,728 
TOMAS 

CORRIENTE 16 0,25 4 4 

A. EMERGENCIA 0,27 1 0,27 0,27 

FUERZA 0,45 1 0,45 0,45 

TOTAL 19,69 / 6,394 6,178 

 

Para iluminación se han estimado 1,7 kW atendiendo a las necesidades generales 
de la planta segunda, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso de la sala 
polivalente, la cabina de control y algunas zonas de escaleras. Por tanto, se ha 
establecido un coeficiente de simultaneidad acorde a dichas necesidades. 

 

Para fuerza se han considerado 0,45 kW teniendo en cuenta el funcionamiento 
simultáneo de todos los ventiladores del sistema de ventilación de la planta. 
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• Subcuadro Planta Tercera 

 

Tabla 18. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Tercera. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 4,174 0,81 3,381 3,346 
TOMAS 

CORRIENTE 18 0,23 4,14 4 

A. EMERGENCIA 0,162 1 0,162 0,162 

FUERZA 0,094 1 0,094 0,094 

TOTAL 22,268 / 7,615 7,440 

 

Para iluminación se han establecido unos 3,3 kW atendiendo a las necesidades 
generales de la planta segunda, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso de la 
oficina, la sala de juntas, el despacho, la zona cubierta y las escaleras. Por tanto, 
se ha establecido un coeficiente de simultaneidad acorde a dichas necesidades. 

 

Para fuerza se han estimado 0,09 kW teniendo en cuenta el funcionamiento 
simultáneo de todos los ventiladores del sistema de ventilación de la planta. 

 

 

• Subcuadro Planta Azotea 

 

Tabla 19. Resumen de potencias del Subcuadro de la Planta Azotea. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 0,065 1 0,065 0,065 
TOMAS 

CORRIENTE 2 1 2 2 

FUERZA 143,575 0,96 137,832 112,275 

TOTAL 145,640 / 139,897 114,340 

 

Para iluminación se han considerado 65 W atendiendo a la única luminaria que 
puede entrar en funcionamiento.  

 

Para fuerza se han establecido 112 kW teniendo en cuenta el funcionamiento 
simultáneo de todos los equipos de aire acondicionado y compresores de la 
instalación de climatización. 
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• Subcuadro Leds Baliza 

 

Este subcuadro alimenta únicamente al alumbrado de evacuación permanente de 
las escaleras del Teatro, y su potencia total (ver anexo 1.2.2.2) es de 0,98 kW. 
En este caso, como el alumbrado de emergencia es permanente (por normativa 
del REBT), su potencia se sumará a la potencia total contratada. 

 

 

• Subcuadro Escenario 

 

Tabla 20. Resumen de potencias del Subcuadro Escenario. 

TIPO CARGA 
POT. CALC. 

(kW) 
COEF. 

SIMULT. 
POT. CALC. TOT. 

(kW) 
POT. CALC. TOT. 
TEORICA. (kW) 

ILUMINACIÓN 30 1 30 30 
TOMAS 

CORRIENTE 
2 1 2 2 

A. EMERGENCIA 0,043 1 0,043 0,043 

FUERZA 0,019 1 0,019 0,019 

TOTAL 32,019 1 32,019 32,019 

 

Para iluminación se han estimado 30 kW atendiendo a las necesidades generales 
de iluminación del escenario, teniendo en cuenta la simulteneidad de uso de 
todos los focos de mismo. Por tanto, se ha establecido un coeficiente de 
simultaneidad igual a uno. 

 

Para fuerza se han considerado unos 0,02 kW teniendo en cuenta el 
funcionamiento simultáneo de todos los ventiladores del sistema de ventilación 
del escenario. 
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• Cuadros de Distribución 

 

Tabla 21. Resumen de los Cuadros de Distribución (ver Anexo 1.2.7). 

LINEAS SUBCUADROS 
POT. N. 

TOT. (kW) 
POT. C. 

TOT. (kW) 
POT. C. 

SIM. (kW) 
L1 SUBCUADRO PLANTA SÓTANO 222,389 271,334 97,916 

L2 SUBCUADRO PLANTA BAJA 32,652 33,225 11,742 

L3 SUBCUADRO PLANTA PRIMERA 33,549 34,297 8,409 

L4 SUBCUADRO PLANTA SEGUNDA 19,600 19,690 6,394 

L5 SUBCUADRO PLANTA TERCERA 22,249 22,268 7,615 

L6 SUBCUADRO PLANTA AZOTEA 121,906 145,640 139,897 

L7 SUBCUADRO LEDS BALIZA 0,980 0,980 0,980 

L8 ESCENARIO 32,015 32,019 32,019 

TOTAL 8 485,340 559,452 304,971 

 

La potencia de cálculo simultánea de esta tabla se ha obtenido simplemente de 
sumar todas las potencias de cálculo simultáneas de todos los subcuadros. No 
obstante, es necesario aplicar nuevamente un nuevo coeficiente de 
simultaneidad ya que no todos los subcuadros funcionarán a plena potencia de 
forma simulténea. 

 

Tabla 22. Resumen de la potencia total contratada. 

P. C. SIM. (kW) 304,971 

FACTOR SIM. 0,930 

P. C. T. S. (kW) 283,623 

P. C. T. S. MIN. (kW) 281,574 

 

Para el cálculo de la potencia total contratada se ha considerado el 
funcionamiento a pleno rendimiento de 4 subcuadros, a saber: el SPS (L1), el 
SPB (L2), el SPA (L6) y el SE (L8).  

 

Este criterio se basa en la premisa de que durante una actuación, que se 
corresponde con el momento del pico máximo de consumo del Teatro, han de 
funcionar de forma simulténea los focos del escenario, la climatización de la 
planta baja, la planta primera y la planta segunda (es decir, platea y auditorios), 
la iluminación de vestíbulos, guardarropía y otras salas que trabajan 
independientemente de la actuación, el funcionamiento de los ascensores y el de 
los motores spiralifts. 
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4.5. Corrección del Factor de Potencia 

 

Comúnmente, el factor de potencia es un término utilizado para describir el 
rendimiento energético de una instalación. El valor ideal del factor de potencia es 
1, e indica que toda la energía consumida por las cargas ha sido transformada en 
trabajo útil. Contrariamente, un factor de potencia inferior a 1 significa un 
consumo de energía mayor que el necesario. 

 

El factor de potencia se define como el cociente de la relación entre potencia 
activa y potencia aparente: 

 

 Cos φ = P / S 
 

Siendo, 

 Cos φ: Factor de Potencia. 

 P: Potencia Activa (W) 

 S: Potencia Aparente (VA) 

 

Se entiende por potencia activa a la potencia efectiva o real (potencia nominal, 
potencia de cálculo), que en el proceso de transformación de la energía eléctrica 
se aprovecha como trabajo. 

 

La potencia reactiva (Q), por el contrario, es la encargada de generar el campo 
magnético que las cargas inductivas requieren para su funcionamiento. Su 
unidad se mide en VAR (Voltio Amper Reactivo) 

 

La potencia aparente no es más que la suma geométrica de ambas potencias: 
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En electrotecnia, el ángulo φ indica si las ondas de tensión y corriente se 
encuentran en fase o no. Dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia 
puede indicar un desfase o ser igual a 1. 

 

En las cargas resistivas como las lámparas incandescentes, el voltaje y la 
corriente están en fase. Por tanto, φ = 0 y cos φ = 1. 

 

En cargas inductivas como motores, transformadores, etc, la corriente se 
encuentra retrasada respecto al voltaje. Por tanto, φ < 0 y cos φ < 1. 

 

En cargas capacitivas como los condensadores, la corriente se encuentra 
adelantada respecto al voltaje. Por lo tanto, φ > 0 y cos φ < 1. 

 

Si una instalación eléctrica consta de numerosas cargas inductivas, éstas 
requerirán energía reactiva para su funcionamiento. Esta demanda de energía 
reactiva puede reducirse e incluso anularse si se colocan condensadores o 
baterías de condensadores en paralelo con la carga. 

 

Es necesario compensar (reducir) la energía reactiva de una instalación a fin de 
mejorar el rendimiento energético. No hacerlo supondría un mayor consumo 
eléctrico (fundamentalmente de corriente) y por tanto un incremento de la 
facturación eléctrica. 

 

Al corregir el factor de potencia se disminuyen las pérdidas en los conductores, 
se reducen las caídas de tensión, se reducen los costes de facturación eléctrica y 
se incrementa, en definitiva, el tiempo de vida útil de las instalaciones. Además, 
la compensación de energía reactiva no afecta al consumo de potencia activa. 

 

Para compensar la energía reactiva de forma adecuada, es necesario realizar la 
instalación del sistema eléctrico, y tras uno o dos meses de funcionamiento de la 
instalación, proceder al cálculo preciso de las cargas capacitivas necesarias para 
compensar dicha energía e incorporarlas a la instalación. 
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4.6. Normativa Aplicable 

 

 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 1 (ITC-BT-01). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 4 (ITC-BT-04). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 9 (ITC-BT-09). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 11 (ITC-BT-11). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 12 (ITC-BT-12). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 13 (ITC-BT-13). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 15 (ITC-BT-15). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 16 (ITC-BT-16). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 17 (ITC-BT-17). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 18 (ITC-BT-18). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 19 (ITC-BT-19). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 20 (ITC-BT-20). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 21 (ITC-BT-21). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 22 (ITC-BT-22). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 24 (ITC-BT-24). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 28 (ITC-BT-28). 

o Instrucción Técnica Complementaria nº 33 (ITC-BT-33). 

 

• Normas correspondientes UNE-EN de obligado cumplimiento. 

 

• Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

 

• IRAM 2309-01 
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CAPÍTULO 5: 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto total de la instalación asciende a 326.070,50 € sin IVA. 

 

Para ver el desglose, consultar Volumen V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carlos Marqués Bravo  

 - 78 - 

CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

Con los datos y las descripciones técnicas expuestas en la presente memoria, y 
junto con los cálculos anexos y los objetivos planteados, resulta razonable 
afirmar que el presente proyecto ha cumplido los objetivos planteados, y por 
tanto, las exigencias del CTE, CEI, CIE, REBT y UNE-EN en la realización de un 
proyecto de iluminación y electrificación para un local de pública concurrencia. 

 

Personalmente me siento muy satisfecho con el trabajo realizado, aun cuando el 
proyecto no ha supuesto realmente un gran reto en cuanto a ingenio y diseño. 
No obstante, la cantidad ingente de elementos que se han tenido en cuenta al 
realizar el proyecto, así como la elección de los criteiros de diseño de la 
instalación de iluminación, bien han merecido este resultado. 

 

Y es que, un ingeniero, más que ostentar un título, ante todo ha de saber 
resolver los problemas que se le presentan y se le plantean, y a ser posible, de 
un modo eficiente. 
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CAPÍTULO 7: 
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http://www.gabaru.com/datos.htm 

http://www.lamparadirecta.es/ 

http://www.indal-lighting.es/ 

http://www.getalamp.es/ 

http://www.dial.de/DIAL/es/dialux.html 
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http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-
interior.html 
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• INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/ 



Carlos Marqués Bravo  

 - 80 - 

http://es.scribd.com/doc/40543667/Sobretensiones-y-Limitadores-de-
Sobretensiones-en-BT 

http://www.soloelectricidad.com/ 

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/rebt/ 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx 
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as-y-as--.html 
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• OTRAS 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 


