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1 Introducción 

Este proyecto que se presenta, es parte del proceso de legalización de las instalaciones de enlace y servicios 

comunes de un edificio plurifamiliar. Las líneas de enlace son todas aquellas que permiten dar suministros a 

las distintas viviendas y/o servicios comunes, líneas tales como acometida general, derivaciones individuales 

y sus protecciones como cajas de protección general, caja seccionadora,  y de más protecciones de las 

propias líneas de enlaces. 

Por otra parte tenemos el tema de las instalaciones de servicios comunes las cuales consta de toda la 

iluminación de las zonas comunitarias del edificio y la alimentaciones a sus instalaciones comunitarias, tales 

como ascensores, ventilaciones, alimentación a sistemas de captación solar, telecomunicaciones. Dichas 

instalaciones se legalizan conjuntamente con las líneas de enlaces para poder contratar el suministro de 

servicios comunes ya que este tipo de instalación se considera de la clase “C” y eso nos obliga a presentar 

toda la memoria que en el apartado 3 se desarrolla.  

 Debido a la complejidad burocrática de una obra, este proyecto solo está basado en la legalización de baja 

tensión de un edificio plurifamiliar de Barcelona, situado en la calle Soweto nº 13, más concretamente es la 

memoria técnica  que se presenta a las empresas inspectoras para que autoricen  la contratación de los 

suministros del recinto.  

A lo largo de todo el territorio español el proceder de las compañías suministradoras e inspectoras difieren 

significativamente. De esta manera, este trabajo solo se centrará en la zona de Cataluña.  

Cuando la instalación está prácticamente acabada se debe presentar la memoria técnica a una empresa de 

inspección y control (EIC), la cual se guarda el derecho a  realizar una inspección a la instalación para 

comprobar que todo se adecua según a la normativa vigente. La documentación que se ha de entregar 

conjuntamente con el proyecto y que serán los certificados que se utilizarán para poder contratar son: 

 El certificado de Baja Tensión donde se detalla las características más impórtate del suministro a 

contratar, tales como: potencia a contratar, potencia máxima admisible, sección de la línea de 

enlace y otros datos de carácter general. En la correspondiente figura 1.1 se muestra dicho 

certificado, que se ha entregado a la EIC. (4 copias) 

 Documento ELEC 1 donde se detalla los datos del propietario, la documentación que se 

presentara y los datos de la empresa instaladora y mantenedora. Se muestra dicho documento en 

la posterior figura 1.2. (3 copias) 

 Contrato de mantenimiento de las instalaciones de servicios comunes a cargo de una empresa 

autorizada. (no es necesario entregar copia a la distribuidora para poder contratar) 

 Fotocopia del NIF de la propiedad. 

 

Una vez  esta empresa retorna el proyecto y el resto de la documentación sellada se concreta la fecha para 

realizar la inspección pertinente. Cuando el acta de dicha inspección es favorable ya se puede presentar el 

certificado de baja tensión a la compañía pertinente para que pueda abrir el expediente (LPC).  

Una vez la distribuidora ha creado el LPC con todos los CUPS de la finca, ya  puede dirigirse el propietario a 

un “punt de servei” para contratar el suministro de los servicios comunes con la siguiente documentación: 

 El certificado de Baja Tensión. 

 ELEC 1 

 Fotocopia del NIF de la propiedad 

 Certificado final de obra 

 Escrituras donde se demuestre que la empresa es dueña del edificio. 
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 Documentación administrativa para formalizar el contrato comercial entre la empresa suministradora 

y la propiedad. (contrato, número de cuenta para domiciliar el pago, firmas de las condiciones 

SEPA…) 

A continuación, en las páginas posteriores se muestran alguna de la documentación citada anteriormente:  
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Figura 1.1.: Certificado de Baja Tensión 
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Figura 1.2: ELEC 1 
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Figura 1.3. Documento que acredita que la inspección ha sido favorable. 
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Para concluir la introducción  y aclarar un poco más de una forma esquemática  los pasos a seguir y el orden 

en el que se establecen, a continuación he esquematizado el proceso burocrático de los mismos en  referencia 

a la contratación de energía eléctrica. 

 

. 

Licencia de obras mayores 

 

Solicitud  de suministro a 

compañía distribuidora 

(definitivo y provisional de 

obra) 

 

Realización de la obra y sus 

instalaciones  

Presentación del proyecto y 

documentación técnica a  la 

empresa EIC  

Recogida del proyecto y 

documentación sellada por 

EIC 

Inspección de EIC (una vez 

sea esta favorable sigue el 

proceso adelante) 

Se envía documentación a la 

distribuidora para que esta 

abra LPC completa. 

Contratar suministros de 

Servicios Comunes 
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2 Objetivos, normativa aplicable y emplazamiento  

2.1 Objetivos 

Este proyecto tiene como objetivo principal la legalización de las instalaciones de enlace de un edificio 

plurifamiliar, situado en la calle Soweto nº 13 de Barcelona. Así como la legalización de las instalaciones de 

servicios comunes para poder contratar el suministro adecuado para tal fin.  

2.2 Normativa a aplicar en el proyecto 

 

 Legislación: 

- Reglamento de Baja tensión  

- Ley de Prevención de riesgos laborales (ley31/95 del 8.11.95). 

- Reglamento del Servicio de Prevención (R.D. 39/97 del 7.1.97). 

- Orden del desarrollo del R.S.P. (27.6.97). 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y de salud en el trabajo (R.D. 

485/97 del 14.4.97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los sitios de trabajo (R.D. 486/97 del 14.4.97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de carga que comporten 

riesgos, en particular dorso lumbar para los trabajadores. (R.D. 487/97 del 14.4.97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de protección 

individual (R.D. 773/97 del 30.5.97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo por los 

trabajadores (R.D. 1215/97 del 18.7.97). 

- Capítulo VI y art. 24 y 27 del Capítulo VII de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el 

trabajo (O.M. del 9.3.71). 

- Capítulo VII del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. del 31.1.40). 

- Real Decreto 1316/89 sobre el ruido.  

 

 Normativas: 

- Normativa Básica de la Edificación Aplicable.  

- Norma UNE 81 707 85 sobre Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.  

- Norma UNE 81 002 85 sobre Protectores Auditivos. Tipos y definición.  

- Norma UNE 81 101 85 sobre Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.  

- Norma UNE 81 250 80 sobre guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83 sobre calzado de seguridad. Ensayo de la resistencia a la perforación de la 

suela.  

 

 Convenios del OIT ratificados por España: 

- Convenio núm. 62 del OIT del 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad a la industria de la 

edificación, ratificado por la instrucción del 12/6/58. (BOE del 20/8/59). 
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- Convenio núm. 167 del OIT del 25/6/63 sobre la seguridad y la salud en la industria de la 

construcción. 

- Convenio núm. 119 del OIT del 25/6/63 sobre la protección de la maquinaria. Ratificado por la 

instrucción del 26/11/71 (BOE del 30/11/72). 

- Convenio núm. 155 del OIT  del 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente del trabajo. Ratificado por la instrucción publicada en el BOE del 11/11/85. 

- Convenio núm. 127 del OIT del 29/6/67 sobre el peso máximo de carga transportada por un 

trabajador ( BOE del 15/10/70 ). 

 

2.3 Emplazamiento 

 

             Figura 2.3.1 fachada de c/Soweto nº 13             Figura 2.3.2 fachada de c/Soweto nº 13 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3 Memoria de legalización  

 

Esta memoria está basada en las recomendaciones del colegio de ingenieros de Barcelona y es la 

documentación que hay que entregar en CIE junto con el Certificado de Baja Tensión, el ELEC1 y el 

contrato de mantenimiento de las instalaciones. Esta memoria se organiza en los siguientes apartados: 

 

1. Titular de la instalación  

2. Emplazamiento y domicilio fiscal  

3. Actividad que se desarrolla 

4. Objeto del proyecto  

5. Características del edificio  

6. Características del suministro eléctrico. Descripción y detalles de las cargas  

7. Acometida eléctrica 

8. Itc-bt-12: instalación de enlace 

9. Cálculo y comprobación de coeficientes 

10. Justificación del complimiento de las instrucciones  

11. Estudio básico de seguridad y salud  

12. Relación de planos 

13. Valoración de la dirección de obra y legalización  

14. Conclusión 

15. Anexo 1: cálculo de líneas  

16. Anexo 2: planos 
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Promotor:   INMOBILIARIA MAR, S.L.U. 

 

 

Emplazamiento:  C/ SOWETO, núm. 13   

       BARCELONA 08038 

 

 

 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ENLACE Y SERVICIOS COMUNES A 

REALIZAR EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS.  
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3.1 Titular de la instalación  

INMOBILIARIA MAR, S.L.U. con NIF B-80662406 y actuando en su representación el Sr. Josep Llorca 

Zaplana. 

 El Domicilio social y para notificaciones, se encuentra situado en Paseo Manuel Girona núm. 62 Barcelona 

08034. 

3.2 Emplazamiento y domicilio fiscal  

El domicilio de la actividad, es encuentra situado en la calle Soweto, núm. 13 de Barcelona 08038. 

Figura 3.2 Entrada del edificio 

 

El Domicilio social y para notificaciones, se encuentra situado en Paseo Manuel Girona núm. 62 Barcelona 

08034. 

3.3 Actividad que se desarrolla 

El edificio objeto de este expediente dispondrá de las instalaciones de servicios comunes, subcuadro de 

telecomunicaciones, subcuadro de solar, garaje y 11 viviendas. 

3.4 Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto es obtener la autorización del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat 

de Catalunya, para la ejecución de la instalación eléctrica que más adelante se describe, así como la 

obtención de la autorización de puesta en marcha, una vez complementado los trámites reglamentarios.  

El proyecto de la instalación eléctrica, que a continuación se describe, cumple, en todos sus apartados, las 

condiciones exigidas por el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Real Decreto 842/2002 del 

2 de Agosto y sus instrucciones Técnicas Complementarias.  

3.4.1 Tipo de instalación  

La tipología de la instalación está dirigida a la electrificación de un edificio de nueva construcción. 
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3.5 Características del edificio  

El edificio dispondrá de: 

 Una planta baja y dos plantas con un total de 11 viviendas. 

- Servicios comunes 

- Dos plantas subterráneo (-1 y -2) destinadas a garaje  

- Una planta baja con cuatro viviendas 

- Primera planta con tres viviendas 

- Segunda planta con cuatro viviendas. 

3.5.1 Superficies  

La superficie construida de cada planta es la siguiente: 

- Planta Baja con 4 viviendas    : 323,50 m
2
. 

- Primera planta con 3 viviendas               : 370,50 m
2
. 

- Segunda planta con 4 viviendas               : 283,50 m
2
. 

 

- Resumen: Número de viviendas: 11. 

3.5.2 Ventilación 

La ventilación de las viviendas es natural gracias a las ventanas que dan directamente al exterior en las 

fachadas existentes.  

3.6 Características del suministro eléctrico  

3.6.1 Tensión y frecuencia 

La tensión de utilización en la instalación eléctrica de baja tensión, será trifásica a la tensión de 400/230 V y 

a 50 Hz. 

3.6.2 Compañía 

GRUPO  F.E.C.S.A. – E.N.D.E.S.A. 

3.6.3 ITC-BT-010: Grado de electrificación de las viviendas 

De acuerdo con la ITC-BT-010: Previsión de carga para suministros de Baja Tensión, apartado 2.2, el grado 

de electrificación para las vivienda, viene determinado como mínimo en función de la superficie de cada 

vivienda, según el siguiente detalle representado en una tabla aclaradora: 

  



Legalización de instalaciones eléctricas de enlace y servicios comunes de un bloque de viviendas plurifamiliar 

EPSEVG PFC: 2013-2014 Q2  13 

Tabla 3.6.3 superficie de las viviendas del bloque 

VIVIENDA  SUPERFICIE (m
2
) 

Planta baja  

SUPERFICIE 

(m
2
)  

Primera planta 

SUPERFICIE 

(m
2
)  

Segunda 

planta 

1ª 82,00 87,00 87,00 

2ª 103,50 54,00 54,00 

3ª 53,00 88,50 54,00 

4ª 85,00  88,50 

  

Resumen: Número de viviendas: 11. 

Grado de electrificación: Al ser viviendas de menos de 160 m
2
, le corresponde el grado de electrificación 

básico, con una previsión de potencia de 5,75 kW  por vivienda con una tensión de 230 V. 

No obstante y debido a la previsión de un sistema “todo eléctrico”, con aire acondicionado, calefacción, 

producción de agua caliente sanitaria y aparatos domésticos también eléctricos (horno, lavadora, lavavajillas 

cocina de inducción, etc.) se ha previsto una potencia de 9,2 kW a 230 V para cada una de las viviendas, 

adaptadas a las bases normalizadas por la compañía suministradora. Esta instalación estará alimentada por 

medio de circuitos independientes, debidamente protegido  desde el Cuadro General de Distribución 

respectivo.  

3.6.3.1 Garaje 

Hay un garaje con una superficie útil destinada a garaje de 1677,30 m
2
 que, se calcula considerando un 

mínimo de 10W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20W para los de 

ventilación forzada, con un mínimo de 3450W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. En nuestro caso al 

ser de ventilación forzada le corresponderá una previsión de carga de 20 W/m
2
 con un total de 33546W a una 

tensión de 400/230 V.  

3.6.3.2 Servicios comunes 

En el edificio hay una instalación eléctrica de servicios comunes que alimenta las cargas de los servicios 

generales del edificio y del ascensor. 

La potencia total del ascensor es de 8,20 kW y engloba el grupo de tracción, la maniobra, la iluminación del 

recinto, la iluminación de la cabina, la iluminación del foso y la toma de corriente al recinto.  
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3.6.3.2.1 DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LAS CARGAS 

Las cargas de servicios comunes que se legalizan en este expediente son las siguientes: 

Circuito Descripción Potencia (W) 

L1 Subcuadro Ascensor 1  

L1a Motor Ascensor 5.000 

L1b Iluminación Cuarto máquinas.  Y TC 1.500 

L1c Iluminación Cabina ascensor 200 

L1d Rosario ascensor 500 

L2 Iluminación minutero escalera 260 

L3 Emergencias escalera 44 

L4 Iluminación fija  104 

L5 Iluminación célula fotoeléctrica   52 

L6 Toma de corriente 1.200 

L7 Subcuadro RITI 2.000 

L8 Energía Solar 2.000 

 

3.6.3.3 Previsión de cargas totales del edificio 

Núm. suministros Pot./sub. 

(kW) 

Coeficiente 

Simultaneidad 

Total Potencia 

(kW) 

11 viviendas 9,2 7,8 71,76 

Garaje 33,55 1 33,55 

Servicios comunes. 13,85 1 13,85 

Total   119,16 
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SERVICIOS COMUNES. CUADRO DE POTENCIAS   

- Potencia máxima admisible:   13,85 kW 

- Potencia autorizada administrativamente 13,85 kW 

- Potencia que se recomienda contratar  13,85 kW. 

 

La potencia total a contratar conjuntamente con las cargas del ascensor será de 13,85 kW con un coeficiente 

de simultaneidad del 100%. 

 

3.7 Acometida eléctrica 

La acometida eléctrica a la finca es responsabilidad de la Compañía Suministradora F.E.C.S.A. – 

E.N.D.E.S.A. por lo que no forma parte de este proyecto. 

 

3.8 ITC-BT-12: Instalación de enlace 

La instalación empezara en la Caja General de Protección conectándola con las instalaciones interiores o 

receptoras del usuario.  

Constara de las siguientes partes: 

 Caja General de Protección ( CGP )  

 Línea General de Alimentación ( LGA ) 

 Centralización de contadores  (CC) 

 Derivaciones individuales (DI) 

 Caja del Interruptor de Control de Potencia ( ICP) 

 Dispositivos Generales de Mando y Protección ( DGMP) 

 

3.8.1 ITC-BT- 13: Caja general de protección 

De acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Compañía Suministradora del armario de salida de 

BT. De la E.T. de la finca sale la línea general que discurre por el techo de la planta subterráneo -1 en el 

interior de canal PVC 1000V ciega con tapa precintable y continua, hasta llegar a la perpendicular del 

armario de contadores, al cual se accederá verticalmente, para finalizar este recorrido en el interruptor 

general de corte de la centralización.  

3.8.2 ITC-BT-14: Línea general de alimentación 

Estará constituida por conductores de cobre del tipo Afumex 1000V, RZ1 0.6/1 kV (AS) con aislante de 

polietileno reticulado  (XLPE) y cubierta de poliolefina para una tensión de trabajo de hasta 1000V. En la 

figura 3.8.2 se puede apreciar la salida de los conductores de la CGP. 
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                              Figura 3.8.2.Instalación de la línea general de alimentación a su salida de la CGP 

 

 

Los conductores serán no propagadores de la llama y con emisores de humo y opacidad reducida.  

La sección será de 4 x 120 + TT 70 mm
2
 en montaje por el techo de la planta subterránea en el interior de 

canaleta PVC. 

Al tratarse de una instalación con los contadores totalmente centralizados la máxima caída de tensión 

permitida es del 0.5 % 

Su instalación se realizara por espacios comunes de la finca, pero no protegidos según la NBE-CPI-96. 

La intensidad máxima permitida se calcula según la UNE 20.460-5-523, teniendo en cuenta la carga máxima 

del edificio: ver hojas de cálculo pertenecientes al Anexo 1.  

3.8.3 ITC-BT-15: Derivaciones individuales 

Las Derivaciones individuales enlazaran la centralización de contadores con los dispositivos privados de 

control y protección de cada abonado. Tal y como se ve en la siguiente figura, las DI irán dentro de 

montantes cuando pasen de una planta a otra, véanse las figuras siguientes:  

 

Figura 3.8.3.a: Canaladura cerrada. 
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Figura 3.8.3.b: Peinado de las derivaciones individuales 

en canaladura 

                                 

                                                                                           

Estarán formados por conductores de cobre no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad 

reducida, AFUMEX 750V libre de halógenos ES07 Z1-K (AS), canalizados dentro de tubos de PVC rígidos 

o semirrígidos aislados, autoextinguibles y no propagadores de la llama, con un grado de protección 7 de 

resistencia al choque de 40mm de diámetro.   

La caída de tensión máxima permitida será del 1% al disponer en el bloque de una centralización en un único 

lugar. 

Los conductores serán no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida. Libres de 

halógenos.  

Se instalaran por espacios comunitarios del edificio, destinados únicamente a albergar las derivaciones 

individuales.  

La canal de obra vertical por la que discurrirán tendrá una medidas no inferiores a 0,65x0,30 m. Cada 3 

plantas como mínimo se instalaran placas corta fuegos. Las tapas de registros tendrán una RF30 así como las 

paredes de la canaladura o nicho de obra de fábrica por donde circularán los conductores una resistencia al 

fuego RF120. 

3.8.3.1 Canalizaciones 

Se tendrá en cuenta lo especificado en la ITC-BT-20: Sistemas de instalación y en la ITC-BT-21: Tubos y 

canales protectoras.  En la figura siguiente se ve un claro ejemplo     

Los tubos serán de PVC no propagadores de la llama y tendrán un diámetro mínimo de 40 mm. 

Las uniones serán roscadas o embutidas. 

El sistema de instalación de la canalización tendrá en cuenta lo especificado en la norma UNE -20.460-5-52 

y los tubos cumplirán con lo especificado por la norma UNE-EN50.086,  la UNE-EN60.423, y la UNE-

EN61.386-22 
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3.8.3.2 Cables 

Estarán formados por contutores de cobre no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad 

reducida, con aislamiento de PVC, para una tensión asignada de 450/750 V. 

La intensidad máxima permitida se calcula según la UNE 20.460-5-523, teniendo en cuenta la carga máxima 

del edificio: Ver tabla de cálculos anexada.  

3.8.4 ITC-BT-16 Centralización de contadores  

3.8.4.1 General  

La centralización de contadores estar ubicada en el sitio donde se indica en el plano núm. 2 adjunto, en la 

planta baja del edificio, en el interior de una instancia independiente con puertas EI60 que dispondrá de un 

cerradura homologada por la compañía suministradora.  

En esta centralización habrá un corta circulitos fusibles de seguridad que protegerán a cada derivación 

individual y los contadores para medir el consumo eléctrico de cada suministro.  

Los corta circuitos fusibles de seguridad de los suministro serán de 63/80/100 A. 

La centralización estará constituida según las especificaciones de las normas UNE-EN 60.439, UNE 20.324 

y UNE-EN50.102. 

Los cables del cableado de la centralización, serán no propagadores de la llama y con emisión de humos y 

opacidad reducida y de una tensión asignada de 450/750V. 

3.8.4.2 Colocación de los contadores: 

Los contadores se colocaran en forma concentrada y la centralización se colocara en un recinto, situado en la 

planta baja del edificio y en el vestíbulo de la entrada, reunirá los requisitos detallados en el apartado 2.2.2 

de la ITC 16 referido a la colocación en forma concentrada en armario de los contadores.  

A continuación se muestra  en las siguientes imágenes como y donde ha quedado ubicada la centralización 

de contadores. 

Figura 3.8.4.2.a: Vestíbulo de la finca mostrándose 

la ubicación exacta (en el recuadro rojo) del 

armario de la centralización de contadores 
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Figura 3.8.4.2.b: Centralización de contadores en armario 

 

3.8.4.3 Centralización de contadores: 

La centralización de contadores dispondrá de ventilación, iluminación de emergencia, iluminación suficiente 

para las mediciones que se deseen realizar y un extintor de incendios móvil de eficacia mínima 21B tal y 

como se puede visualizar en las figuras 3.8.4.3.a y b que se muestran a continuación.  

 

Figura 3.8.4.3.a: Armario para la centralización                       Figura 3.8.4.3.b: Ventilación e iluminación           

visualización del extintor.                                                                                                de emergencia   
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La centralización de contadores cumplirá los requisitos detallados en el apartado 3 de esta ITC.  

Estará colocada de tal forma que su parte inferior se encuentre a 25 cm del suelo de la estancia, como 

mínimo y el cuadro de lectura de los contadores de la fila superior estará como máximo a 180 cm del mismo 

suelo.  

Estará formada por los siguientes componentes o unidades funcionales: 

- Unidad funcional del Interruptor General de Maniobra: 

Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente que contendrá un 

interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado 

antes que los otros polos. En este caso será de 250 A. Lo comentado en este párrafo se puede 

visualizar en la figura 3.8.4.3.c de la página siguiente. 

- Unidad funcional de embarrado y corta circuitos fusibles de seguridad  

- Unidad funcional de medida 

- Unidad funcional de embarrado de protección y regletero o bornero de salida. 

 

Figura 3.8.4.3.c: Centralización con visualización                                       Figura 3.8.4.3.d: Centralización con  

             del Interruptor general.                                                             visualización de los fusibles de protección 

                                  

3.8.5 Instalación interior de las viviendas  

3.8.5.1 ITC-BT-17: Dispositivos generales e individuales de mando y protección. ICP 

En las viviendas, la situación de los dispositivos generales de mando y protección será lo más cercano 

posible a la puerta de entrada. Estos dispositivos estarán instalados a una distancia del suelo comprendida 

entre 1,4 y 2 metros. Tal como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 3.8.5.1.a: Cuadro de protecciones situado a la entrada de la vivienda. 

 

Los cuadros donde estarán ubicados los dispositivos generales de mando y protección estarán construidos 

siguiendo las especificaciones de las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección 

mínimo de IP 30 e IK 07. 

El interruptor de control de potencia se ubicara en una caja precintable y sus características estarán de 

acuerdo con el tipo de suministro a aplicar en la tarifa. Tal como se observa en la figura siguiente 

 

Figura 3.8.5.1.b: se puede ver en la parte superior izquierda del cuadro el ICP con caja precintable 

Foto genérica. 

 

 

El dispositivo general de mando y protección (IGA) tendrá un poder de corte para la intensidad de 

cortocircuito como mínimo de 4.500 A y siempre se calculara según lo especificado en la ITC –BT- 24. 

3.8.5.2 ITC-BT-25, 26, 27: Instalaciones interiores de las viviendas. 

La instalación eléctrica interior de la vivienda complica lo que disponen estas ITCs. 

Cada vivienda dispondrá de un cuadro de maniobra y protección en el que habrá las protecciones de la 

instalación y cerca de cada uno de los circuitos se colocara un titulo indicador del circuito al que pertenece.  

Las viviendas tendrán el suministro eléctrico correspondiente a un grado de electrificación elevada de 9,2 

kW. 
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El cuadro de maniobra dispondrá de los siguientes elementos: 

 1 Interruptor general automático de 40A 2 polos. 

 Protectores contra sobre intensidad permanente. 

 Interruptores diferenciales de 40/2p/30mA de sensibilidad 

A continuación se encontraran 9 circuitos, según el siguiente detalle: 

 C1 Circuito para la iluminación con línea de sección 2 x 1,5 + 1,5 TT mm
2
 y interruptor magneto- 

térmico de 10 A/2p. 

 C2 Circuito para enchufes de uso general con línea de sección 2 x 2,5 + 2,5 TT mm
2
 y interruptor 

magnetotérmico de 16 A/2p. 

 C2 Circuito para la nevera con línea de sección 2 x 2,5 + 2,5 TT mm
2
 y interruptor magnetotérmico 

de 16 A/2p. 

 C3 Circuito para horno/microondas con línea de sección 2 x 4 + 4 TT mm
2
 y interruptor magneto- 

térmico de 20 A/2p. 

 C3 Circuito para encimera con línea de sección 2 x 6 + 6 TT mm
2
 y interruptor magnetotérmico de 

25 A/2p. 

 C4 Circuito para el termo solar con línea de sección 2 x 2,5 + 2,5 TT mm
2
 y interruptor magneto- 

térmico de 16 A/2p. 

 C4 Circuito para el Lavadora con línea de sección 2 x 2,5 + 2,5 TT mm
2
 y interruptor magneto- 

térmico de 16 A/2p. 

 C5 Circuito para enchufes baños y cocina con línea de sección 2 x 2,5 + 2,5 TT mm
2
 y interruptor 

magnetotérmico de 16 A/2p. 

 C9 Circuito para aire acondicionado con línea de sección 2 x 6 + 6 TT mm
2
 y interruptor magneto- 

térmico de 25 A/2p. 

Los conductores serán como marca la ITC-BT 26 apartado 6 flexibles de cobre con aislante de PVC, para 

una tensión de trabajo de 750 V. 

La unión de conductores se realizara mediante bornes o regletas de conexión, pero nunca por retorcimiento o 

enrollamiento. En la imagen posterior (Figura 3.8.5.2.a) se puede visualizar lo descrito en la anterior frase.  

 

Figura 3.8.5.2.a: Ejemplo visual de caja empotrada de conexiones 
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La canalización se realizara mediante tubo de PVC corrugado empotrado por las paredes de la vivienda tal y 

como se muestra en la figura 3.8.5.2.b y 3.8.5.2.c 

   Figura 3.8.5.2.b: ejemplo 1 de canalización interior             Figura 3.8.5.2.c: ejemplo 2 de canalización interior 

             

3.8.6 Instalación de servicios comunes  

3.8.6.1 ITC-BT-19: Prescripciones de carácter generales 

Los conductores serán de cobre con aislamiento del tipo H07 Z1-K. Como se aprecia en las figuras 

siguientes  

 

Figura 3.8.6.1.a: Cuadro de servicios comunes.                    Figura 3.8.6.1.b: Tipo de cables instalado alta seguridad (AS) 
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Las intensidades máximas admisibles serán las indicadas en la UNE 20460-5-523. 

Los conductores de protección cumplirán lo especificado en el apartado 2.3. 

Las instalaciones se subdividirán según lo especificado en el apartado 2.4. 

Posibilidad de separación de la alimentación, según lo especificado en el apartado 2.6. 

Posibilidad de conectar y desconectar en carga, según lo especificado en el apartado 2.7. 

Medidas de protección contra contactos directos e indirectos, según lo especificado en el apartado 2.8. 

La instalación presentará una resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica, según lo especificado en el 

apartado 2.9.  

3.8.6.2 ITC-BT-20: Sistemas de instalación  

La canalización de las líneas y derivaciones se realizará dentro de tubos de PVC coarrugados doble capa, 

grado de protección 7 en montajes superficiales, para falsos techos y en los interiores con tubo de PVC 

rígidos curvables en caliente en montajes superficiales.  

El dimensionado de los tubos, estará de acuerdo con  la instrucción MI BT 019 punto 1. A continuación 

tenemos una muestra de la ejecución del peinado de los tubos de las derivaciones individuales del bloque 

saliendo de la centralización.  

 

Figura 3.8.6.2: Cableado unipolar con su peinado de tubos de las 

derivaciones individuales a la salida de la centralización de contadores. 

 

 

Los cables aislados unipolares dentro de tubos, serán de la tensión asignada 750V  mínima y los tubos 

cumplirán lo especificado en la ICT-BT-21. 
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Los conductores serán de cobre no propagadores de la llama y con una emisión de humos tóxicos y 

corrosivos además de la opacidad de estos reducida, para una tensión asignada de 450/750 V. 

La  sección de los conductores a utilizar, se determinará teniendo en cuenta lo marcado en la ITC-BT-19, en 

lo referente a la intensidad máxima admisible y en cuanto a caída de tensión, hay que garantizar que entre el 

origen de la instalación y cualquier punto de esta sea menor a 3% para iluminación, y de 5% para los demás 

usos.  

La intensidad máxima permitida se calculará según la UNE 20.460-5-523, teniendo en cuenta la carga 

máxima del edificio: ver hoja de cálculo anexada.  

3.8.6.3 ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras 

Los tubos que se utilizaran cumplirán en sus características mínimas en montaje superficial con las 

indicaciones en la tabla 1.  

Tabla 3.8.6.3.a. Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de instalación y 

servicio 

2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y 

servicio 

1 +60ºC 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 

Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad 

eléctrica/aislante 

Resistencia a la penetración de objetos 

sólidos 

4 Contra objetos 

D > 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos 

está inclinado 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos 

metálicos y compuestos 

2 Protección interior y 

exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la 

llama 

1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Fuente: ITC-BT 21. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_21_sep03R1.pdf 
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Los diámetros de los tubos en función del número y de la sección de conductores que albergara, serán como 

mínimo lo indicado en la tabla 2 para el caso de instalaciones fijas en superficie. 

Tabla 3.8.6.3.b. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la 

sección de los conductores o cables a conducir para instalaciones fijas en superficie. 

Sección nominal 

de los 

conductores 

unipolares 

(mm
2
) 

Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

12 

12 

12 

12 

16 

16 

20 

25 

25 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

12 

12 

16 

16 

20 

25 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

16 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

75 

-- 

16 

16 

20 

20 

32 

32 

40 

40 

50 

63 

63 

75 

75 

-- 

-- 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

75 

75 

-- 

-- 

-- 

Fuente: ITC-BT 21. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_21_sep03R1.pdf 

 

Para el montante de los tubos se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 2.1: prescripciones generales, 

2.2: Montaje fijo en superficie y 2.3: Montajes fijo empotrado, incluyendo este último la tabla 10. 

La canalización de las líneas y derivaciones se realizara dentro de tubo de PVC corrugados doble capa, en 

montajes empotrados por las paredes.  

Las conexiones entre conductores deben ser realizadas en el interior de cajas de material aislante y blindado. 

La unión de los conductores se realizara mediante bornes o regletas de conexión,  pero nunca por simple 

retorcimiento.  

Repartición de cargas.  

Se proyecta la distribución de circuitos monofásicos de manera que se obtendrá el mayor equilibrio posible 

entre fases. 

3.8.6.4 ITC-BT-18: Instalación de puesta a tierra. 

La instalación tendrá una reglamentaria toma de tierra, de acuerdo con la ITC-BT-18. 
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                              Esquema 1. Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra. 

 

 

Leyenda 

1 Conductor de protección. 

2 Conductor de unión equipotencial principal. 

3 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a 

tierra. 

4 Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

B Borne principal de tierra. 

M Masa. 

C Elemento conductor. 

P Canalización metálica principal de agua. 

T Toma de tierra. 

Fuente ITC-BT 18. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf 

 

Las dimensiones de las secciones de las líneas de toma de tierra de la instalación eléctrica interior cumplirán 

lo especificado en el apartado 3.4 de la ITC-BT-18, como se especifica en los planos y esquemas adjuntos.  

Remarcar que la instalación  interior dispondrá de dispositivos de protección contra contactos directos y/o 

indirectos, mediante dispositivos de corriente diferencial-residual, que en el caso más desfavorable, tendrá 

una sensibilidad de 300mA. 

Las dimensiones de las secciones de las líneas de toma de tierra de la instalación interior se especifican en el 

anexo de cálculos en la columna Tierra Secc. 

De la caja seccionadora saldrá un cable de tierra de 35mm
2
 que alimentara el embarrado de la centralización 

de contadores y de aquí a todas las instalaciones interiores del edificio, tal y como se especifica en los planos 

y esquemas adjuntos. En la siguiente figura podemos ver cómo queda la instalación de dicha caja.  
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Figura 3.8.6.4: Caja seccionadora 

 

 

La puesta a tierra se ha hecho a lo largo de todo el perímetro del edificio, instalando una jabalina a cada 

esquina. Las condiciones de los conductores de protección vienen detalladas en la ITC-BT-18 apartado 3.4 

del vigente Reglamento y por lo tanto se respectaran en su totalidad.  

Los conductores de protección tendrán características iguales que los conductores de fase, siendo su sección 

también igual que los de las fases, hasta una sección de 16mm
2
. Para conductores de fase de sección superior 

a 16mm
2
 la sección del conductor de protección será como se muestra en la siguiente tabla sacada de la ITC-

BT 18 apartado 3.4 referente a los conductores de protección: 

 

Tabla 3.8.6.4.a 

SECCION DE LOS CONDUCTORES DE FASE 

DE LA INSTALACIÓN 

S (mm
2
) 

SECCIÓN MÍNIMA DE LOS CONDUCTORES 

DE PROTECCIÓN 

Sp (mm
2
) 

          

              

     

   
 

 
 

Fuente: ITC-BT 18. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf 
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Siendo S la sección del conductor de fase y Sp la sección del conductor de protección.  

En la instalación de los contutores de protección, se tendrá en cuenta: 

No se utilizaran conductores de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes.  

Los conductores de protección se instalaran en la misma envoltura que los conductores activos.  

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, 

especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

 

3.8.6.4.1 CALCULO TEÓRICO DE LA RED DE TIERRAS  

 Para el cálculo teórico de la red se ha tenido en cuenta la resistividad del terreno establecida en 500Ω·m por 

ser del tipo arenoso-arcilloso. 

La resistencia de tierra para las jabalinas y para los conductores la calculamos mediante las formulas 

siguientes: 

De las fórmulas de la tabla 3.8.6.4.1.a correspondiente a la tabla 5 de la ITC-BT 18 que se plasma a 

continuación tenemos, 

 

Tabla 3.8.6.4.1.a 

 

Fuente: ITC-BT 18. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf 

 

Las fórmulas que tomaremos serán para nuestro caso particular; 

            (
 

 
) 

                        (
 

 
) 

Donde :  

 

 : La resistividad  del terreno (500 · m) como se puede ver en la tabla 3.8.6.4.1.a; 
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Tabla 3.8.6.4.1.a. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno 

 

 

 

 

                Fuente: ITC-BT 18. Disponible en: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf            

   

 Lconductor: La longitud de los conductores de puesta a tierra: 110  

 Lpica: 2m 

 S: Según ITC-BT 18 la sección mínima del conductor de puesta a tierra de cobre 

     enterrado y desnudo será de 35 mm
2
. 

 

Realizando la substitución de valores tendremos: 

            (
       

  
)                                     

                  
    

 
     

              (
       

    
)        

 

La resistencia total será de: 

 

 
 

 
 

 

                
 

 

          
 

 

  
 

 

    
          

 

Por tanto la resistencia a tierra más desfavorable sería de 7,69 y teniendo en cuenta que los 

diferenciales son de 300 mA de sensibilidad, los más desfavorables, la tensión de contacto resultante será 

como máximo de: 

 

 V = R x Is = 7.69 x 0,3 = 2.30 V; que es inferior a los 24 v admitidos por el reglamento 

Para 110 metros de longitud de conductor desnudo con 1 pica valdría para no superar los 

15 ohmios para edificios con pararrayos 
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3.8.6.4.2 ITC-BT-22: PROTECCIÓN PARA SOBREINTENSIDADES.  

Todos los circuitos estarán protegidos contra los efectos de las sobre intensidades, sean por sobrecargas 

como por cortacircuitos.  

Para seleccionar los dispositivos de protección se tendrá en cuenta los siguientes criterios de cálculo: 

 

1. Selección de la intensidad adecuada de los dispositivos de protección  

 

 

   Intensidad del circuito. 

   Intensidad nominal del 

dispositivo de protección. 

   Intensidad máxima admisible 

del cable. 

   Intensidad de actuación del 

dispositivo de protección 

.  

En todos los casos se han de cumplir las siguientes expresiones:  

a)   <   <    

 

b)   <   < 1,45    

  

2. Selección de los tiempos de actuación del dispositivo de protección. 

En todos los circuitos se ha de cumplir: √    (
 

 
)    (

     

  
)  

Siendo:             

                           

t Duración  en segundos. 

S Sección en mm
2
. 

I Intensidad de cortocircuito  efectiva en el punto. 

K 

Constante del tipo de conductor 

115 cond. Cobre aislado  policloruro de vinilo 

135 cond. Cobre polietileno reticulado, etileno-propileno 
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Todas las líneas y sus protecciones cumplirán las condiciones anteriores. 

3.8.6.4.3 ITC-BT-23 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

El riesgo que se prevé de sobretensiones es prácticamente nulo, ya que la instalación está alimentada por una 

red subterránea en su totalidad y se considera que no le hace falta implementar ninguna protección 

suplementaria contra las sobretensiones transitorias.  

3.8.6.4.4 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

La protección contra contactos directos se conseguirá mediante el recubrimiento de las partes activas de la 

instalación con un aislante adecuado, o bien mediante la interposición de obstáculos que impidan, todo 

contacto accidental con las mismas, según se indica en la norma UNE 20.460-4-41. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante la instalación de interruptores diferenciales 

y por la puesta a tierra de las partes metálicas de la instalación no sometida a tensión. 

Según el apartado 4.2.1: esquemas TT, tenemos que todas las masas de los equipos eléctricos protegidos  por 

un dispositivo  de protección, han de estar interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 

misma toma de tierra.  

También se cumplirá la siguiente condición   x   < U  

Siendo:   

   Resistencia total de tierra en ohmios. 

   Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección. En 

nuestro caso es la intensidad residual del relé diferencial. 

U Tensión de contacto límite (50, 24 V, según los casos) 

 

Substituyendo valores y en el caso más desfavorable, tendremos que: 

7,69 x 0,3 = 2.3 V < 24 V. Por lo tanto se cumple lo exigido en el apartado.  

3.8.6.5 Descripción de la instalación de servicios comunes 

La instalación de servicios comunes dispondrá de un cuadro en el que se dispondrán las protecciones de la 

instalación y cerca de cada circuito se rotularan con el nombre de cada uno de los distintos circuitos a los que 

pertenecen. Tal y como se puede ver en la siguiente figura.  
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Figura 3.8.6.4.5: Cuadro servicios comunes 

 

Este cuadro estará situado en el recinto de la centralización de contadores, en el lugar que se indica en el 

plano núm. 2 adjuntos. 

 

Dispondrá de un interruptor automático general de 20 A, 4 polos y a continuación: 

 un interruptor diferencial de 40/2/30mA  que alimentara a: 5 Circuitos para iluminación fija de la 

escalera, emergencias escalera y minutero escalera, tomas de corriente y célula fotoeléctrica.  

 Un interruptor automático magnetotérmico que alimenta al subcuadro de RITI. 

 Un interruptor automático magnetotérmico que alimenta el subcuadro para energía solar. 

 Un interruptor automático magnetotérmico que alimenta al subcuadro de ascensores 
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3.9 Cálculo y comprobación de coeficientes 

Para cálculo de las intensidades partiremos de las siguientes formulas: 

  
 

      
 

En caso trifásico; 

  
 

  √      
 

 

Para los casos de líneas monofásicas y trifásicas respectivamente, mientras que para las caídas de tensión se 

realizara mediante las formulas siguientes: 

 

  
     

     
          

 

 
   

 

 
              

 

  

  
     

     
            

       

   
 

 

O bien para trifásicas: 
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Siendo: 

I Intensidad(A). 

W Potencia de las cargas (W). 

V Tensión de la línea (V). 

cos Factor de potencia, estimada en 0,85 para motores o 

cargas inductivas. 

e Caída de tensión. 

L Longitud de la línea (m). 

S Sección de los conductores (mm
2
). 

  Conductividad en (m/ (·mm
2
)). 

  Resistividad ((·mm
2
)/ m) 

 

A continuación se relaciona las cargas transportadas por cada uno de los circuitos y comprobación de las 

intensidades máximas y caídas de tensión. 

 

Para los circuitos de alimentación de lámparas y tubos de descargas, se ha previsto una carga mínima de 1,8 

veces la potencia en W de los receptores según la instrucción MI BT 032  punto 1.6. 

 

Para los circuitos de alimentación de motores, ser preverá una carga mínima de 1,25 veces la potencia en W 

de los receptores.  

 

Una vez examinado el mencionado cuadro adjunto, se puede comprobar que en todos los casos las 

intensidades de los circuitos son inferiores a las máximas admisibles  por los conductores y que las caídas de 

tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, son inferiores al exigido como  

mínimo, según el detalle siguiente: 

 

 Línea repartidora (LGA)  < 0.5% 

  Derivaciones individuales  < 1% 

Instalación interior vivienda  < 3% total 

  Instalación interior alumbrado  < 3% total  

  Instalación interior otros usos  < 5% total 
1
 

                                                      
1
Valores obtenidos del reglamento de Baja tensión. En la BT 19 
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3.9.1 Línea general de alimentación 

 

P = Potencia instalada = 119160 W 

U = Tensión de servicio = 400V 

Cos = factor de potencia = 1 

 

  
 

       √ 
 

      

      √ 
         

  

 Primero se dimensionará el conductor  de acuerdo con la tabla 1 referida a intensidades máx. 

admisibles de la ITC-BT-19.  

Para una intensidad de 172,20A siendo el cable un conductor unipolar con aislamiento doble de 0,6/1 

kV de tensión nominal, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de polietileno, no 

propagador del fuego y con una emisión y opacidad reducida de humo y de gases corrosivos de 

acuerdo con la norma UNE 21123 parte 4, en instalaciones bajo canal protectora en montaje 

superficial (tipo de instalación B) y siendo el aislamiento de polietileno reticulado nos movemos a 

la columna 8 de dicha tabla (3x XLPE). Tenemos que el cable es capaz de transportar una intensidad 

máxima de  202 A, siendo esta superior a la que circula por la línea; 202A > 172,2A. Así según la 

tabla 1 de la ITC-BT 19; 202A→70mm2. 

 A continuación se dimensionará con el método de caída de tensión: Con esta sección, la caída de 

tensión  en la línea considerada será de: 

Tensión a aplicar: 400 V 

Caída de tensión (e) para LGA con centralización de contadores en único lugar, por normativa : 

0’5%; 

 

      
   

   
   ; 

Para encontrar el valor de la conductividad del cobre y del aluminio a diferentes temperaturas se 

utilizará la siguiente tabla: 

Tabla de conductividades del cobre y del aluminio a las temperaturas de 20ºC, 70ºC y 90ºC. 

MATERIAL                   

COBRE  56 48 44 

ALUMINIO 35 30 28 

TEMPERATURA 20ºC 70ºC 90ºC 

.Fuente: anexo II del Reglamento de Baja Tensión. 
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                                (
                                             

                             
) 

  
    

              

 

                           

 

  
   

     
 

         

        
 

       

     
                               

 

 Como sección del conductor se cogerá la más restrictiva (la mayor) de los métodos estudiados. Ésta 

será la de 95   .  

 

A continuación se comprobará si el fusible correspondiente está bien dimensionado para proteger a esta línea 

de sección 95mm
2 

contra sobreintensidades (tanto para corrientes de sobrecargas como para corrientes de 

cortocircuitos). 

 

[1]. Primero se procede a la comprobación de la protección del fusible contra sobrecargas. 

 

Fórmulas a utilizar correspondientes a la ITC-BT 22 titulada Protección contra sobreintensidades: 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable ( o conductor) contra 

sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 

 

1)          

2)            

Siendo: 

   Corriente para la que se ha diseñado el circuito 

según la previsión de cargas. 

   Corriente admisible del cable en función del sistema 

de instalación utilizado ( ver guía-BT-19 aptdo. 

2.2.3 y la norma UNE 20460-5-5233) 

   Corriente asignada del dispositivo de protección. 

   Corriente que asegura la actuación del dispositivo 

de protección para un tiempo largo. 
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En este caso el dispositivo de protección es un fusible de 250A ubicado en la CGP. 

Al tratarse de un fusible la característica equivalente a la I2 de los interruptores automáticos es la 

denominada If (intensidad de funcionamiento) que para los fusibles del tipo Gg toma los valores 

siguientes: 

 

                             

                                

                           

 

En este caso como el fusible es de valor 250A de In  se empleará la primera relación de las tres 

anteriores. Así se tiene: 

 

                                  

                           

 

Una vez obtenido el valor de la I2 se procede a resolver las ecuaciones 1 y 2 anteriores; 

 

         {

          
       

                                           
; 

 

               

 

Como se observa no se cumple la relación de intensidades para la sección e 95mm
2
. Se deberá 

seleccionar la sección inmediatamente superior a esta, que es la de 120mm
2. 

 

Para la cual por tabla de la ITC-BT-19 se tiene 120mm
2
→284A. 

Se vuelve a comprobar para este valor;  

 

               

 

Cumple con la primera. Se procede con la segunda relación; 

 

           {
       

                               

Cumple con la segunda. 

 

La sección de 120mm
2 

con una intensidad máxima admisible de 284A cumple para las dos 

condiciones de protección contra sobrecarga. Así que la línea será dimensionada para este valor. 
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[2]. Se procederá a la comprobación del fusible contra intensidades de cortocircuito. 

Según ITC-BT 22: 

Todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir las dos condiciones siguientes: 

 El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la intensidad de 

cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación; 

 

             

En este caso el punto de la instalación es la LGA protegida por los fusibles de la CGP de 

250A NH o de cuchillas tensión nominal de 500V  con un poder de  corte      120kA
2
 

Según el anexo 3 del reglamento de Baja tensión, la fórmula a usar será: 

La resistencia de red sabiendo que según indica la suministradora el valor de cortocircuito 

máximo que puede haber en esta es como máximo de 10kA se extrae de la siguiente fórmula 

recogida en el anexo 3 del RBT:  

    

    
  

√ 
 

    

    
  

√ 
   

 
   

     
            

Para saber el valor del cortocircuito máximo que ve la línea general que llega a la 

centralización, sabiendo el valor de Rx; 

    

    
  

√ 
 

     

    
   

√ 
  

 

    
   

√ 
      

      

Se cumple 120 kA > 10 kA 

 El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito deberá ser menor que el 

tiempo que tarda el cable en llegar a la temperatura límite de corta duración (menos de 5 

segundos). Para tiempos de cortocircuito de duración 5 segundos o menos, el tiempo 

máximo de duración del cortocircuito, durante el que se eleva la temperatura del cable desde 

su valor máximo admisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite admisible 

de corta duración, se calcula mediante la fórmula: 

 

√    
 

 
; 

  

                                                      
2
 Valor del poder de corte del fusible gG NH obtenido de la ficha técnica enviada por el fabricante df electric S.A. 

titulado: NH KNIFE TYPE Gg 500V FUSE LINKS. Technical data sheet 
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t Tiempo de duración de la falta 

K Constante que toma los valores de 115 

cuando el cable presente aislamiento 

termoplástico (Z1) y 143 cuando presenta 

aislamiento termoestable (XLPE, EPR). 

S Sección del conductor 

I Intensidad del cortocircuito prevista en 

amperios. A 

 

De la cual se puede extraer que un fusible protegerá a un línea contra cortocircuitos sí; 

                          

Se puede decir también que un fusible protegerá a una línea contra intensidades de 

cortocircuitos si cumple con estas condiciones; 

                 ; 

              

  : Valor de la intensidad de fusión del fusible o protección en un tiempo de 5                    

segundos                                      

               : Intensidad de cortocircuito que puede soportar el cable, sin deteriorarse, en 

un tiempo de 5 segundos. Intensidad de cortocircuito admisible por el cable. 

 

Mediante la fórmula anteriormente anotada sobre el tiempo de duración del cortocircuito se 

puede elaborar la siguiente tabla para comprobar la anterior condición: 

 

Tabla 3.9.1.a. Tabla de cálculo para conocer el valor de la Icc en 5 segundos para diferentes secciones. 

Sombreada la que corresponde a la sección del conductor tratado.  

Intensidades que soporta el cable sin deteriorarse en un tiempo de 5 segundos 

Sección del conductor (mm
2
) 

Intensidad de cortocircuito de duración 5 

segundos.                (A RMS) 

Cable RZ1→aislamiento XLPE→ k=143 

120 7674,18 

  

De la tabla anterior se extrae entonces que                          valor eficaz. 
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Figura 3.9.1.a. Curvas características tiempo-corriente de los fusibles NH gG de 500V entre los 

tipos NH000-NH3. Fuente: empresa suministradora. En la tabla de curvas el eje de las ordenadas 

se refiere al tiempo en segundos y el eje de abscisas a la corriente en A. 

 

Fuente: PDF enviado por el Fabricante. Empresa DF electric S.A. 

 

Según curva para fusible NH de cuchilla de 250 A la    en 5 segundos; 

             1500 A. 

Se puede llevar a cabo la comparación de los dos valores obtenidos: 

                                          Se comprueba que el fusible de 250 

A protege a la línea de 120 mm 
2
 contra cortocircuitos ya que este fundirá en menos de 

5 segundos para la corriente de cortocircuito prevista en este caso y evitar así que el 

conductor llegue a su temperatura límite de corta duración. 

En cuanto a la segunda condición: 

                          

El tiempo que el cable aguanta este cortocircuito es de: 

 √    
 

 
   (

       

    
)
 
     ; 

El fusible, para este tiempo, es fundido por  una intensidad de 1500A
3
 aproximadamente, así 

que para un cortocircuito de 6,74kA el fusible fundirá en menos tiempo que los 6 segundos 

en los que el cable se quemaría.  

Así que también la línea es protegida por el fusible contra este valor de cortocircuito. 

                                                      
3
 Véase figura 3.9.1.a. 
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Una vez dimensionado el cable se procederá con el valor obtenido a calcular la c.d.t (e);  

 

  
   

     
   

   

     
 

         

          
               

 

El valor resultante es superior al 0,5% prescrito como máximo en la ITC-BT-14 apartado 3.  

Se deberá coger entonces la sección →        para la LGA 

3.9.2 Vivienda  

Para el siguiente cálculo se ha escogido la vivienda más desfavorable por su distancia desde la centralización 

de contadores.  

3.9.2.1 Derivación individual: Planta 2ª. Puerta 4ª. 

 

P = Potencia instalada = 9200 W 

U = Tensión de servicio = 230 V 

Cos = factor de potencia =         1 para DI monofásico 

 

  
 

      
 

    

     
     

 

Como se ha realizado con el caso de la LGA se procede primeramente a dimensionar el cable de DI. 

 De acuerdo con la tabla 1 de la ITC-BT-19, para una intensidad prevista de 40A en conductor de 

cobre unipolar de 450/750 V, de tensión nominal y designación ES07 Z1-K, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina no propagador del fuego y con una emisión y 

opacidad reducida de humos y de gases corrosivos de acuerdo con la norma UNE211002 en 

instalaciones bajo conductos en montaje empotrado (tipo de instalación B) y el conductor teniendo 

aislamiento termoplástico (columna 5 2 x PVC), es capaz de transportar una intensidad máxima de 

50A , siendo esta superior a la prevista de 40A. Tenemos una sección de      .  

 Para el dimensionamiento de la sección por el cálculo de caída de tensión, que es, por 

reglamento (ITC-BT 15)  el más crítico para el cálculo de dicha sección en derivaciones individuales 

tenemos que; 

Para caída de tensión de 2,3 V por ser una centralización de contadores ubicada en un único lugar 

(1%) se tiene que; 

 

  
   

   
       ; 

 

     

                                (
                                                     

                              
) 
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 Como sección del conductor se elegirá la mayor o más restrictiva que resulta del cálculo de los dos 

métodos y esta es la de        

 

A continuación, como se ha elaborado en el caso de la línea general de alimentación, se comprobará si el 

fusible correspondiente, en este caso los colocados en el embarrado general de la centralización de 

contadores de 100 A, está bien dimensionado para proteger a esta línea de sección 16mm
2
.contra 

sobreintensidades originadas tanto por sobrecargas como cortacircuitos. 

 

[1]. Estudio del comportamiento del dispositivo para corrientes de sobrecarga. 

Fórmulas a utilizar correspondientes a la ITC-BT 22 titulada Protección contra sobreintensidades: 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable (o conductor) contra 

sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 

 

1)          

2)            

Siendo: 

   Corriente para la que se ha diseñado el circuito 

según la previsión de cargas. 

   Corriente admisible del cable en función del sistema 

de instalación utilizado ( ver guía-BT-19pto. 2.2.3 y 

la norma UNE 20460-5-5233) 

   Corriente asignada del dispositivo de protección. 

   Corriente que asegura la actuación del dispositivo 

de protección para un tiempo largo. 

 

En este caso el dispositivo de protección es un fusible de 100A ubicado en el embarrado general de 

la centralización como se ha dicho anteriormente. 

Al tratarse de un fusible la característica equivalente a la I2 de los interruptores automáticos es la 

denominada If (intensidad de funcionamiento) que para los fusibles del tipo gG toma los valores 

siguientes: 
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En este caso como el fusible es de valor 100A de In con lo que  se empleará la primera relación de las 

tres anteriores. Así se tiene: 

 

                                  

                           

 

 

Una vez obtenido el valor de la I2 se procede a resolver las ecuaciones 1 y 2 anteriores; 

 

         {

      
       

                                         
; 

 

                    

 

Se observa de la anterior relación que no cumple  para una sección de 16mm
2
. 

Se deberá emplear una sección superior, la inmediatamente superior normalizada, en este caso la de 

25mm
2
. 

Para esta sección se tiene por tabla ITC-BT 19 una intensidad máxima de la línea de 84A; 

Se procede a verificar, como para la sección de 16mm
2
, que cumple con las dos condiciones: 

 

1)          

2)            

 

                             

                                

                           

 

En este caso como el fusible sigue siendo el de valor de 100A de In, se empleará la primera relación 

de las tres anteriores. Así se tiene: 
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Una vez obtenido el valor de la I2 se procede a resolver las ecuaciones 1 y 2 anteriores; 

 

         {

      
       

                                ó        
; 

 

                       

 

Se observa de la anterior relación que tampoco cumple  para una sección de 25mm
2
. 

Así, se deberá seleccionar la sección inmediatamente superior normalizada, 35mm2. Con ella se 

dispondrá a verificar los anteriores cálculos para protecciones contra sobrecarga mediante las dos 

condiciones 1) y 2) anteriormente mostradas: 

Primero se obtendrá el valor de la    ; 

 

                             

                                

                           

 

En este caso como el fusible sigue siendo el de valor de 100 A de In  se empleará la primera relación 

de las tres anteriores. Así se tiene: 

 

                                  

                            

 

Una vez obtenido el valor de la I2 se procede a resolver las ecuaciones 1) y 2) anteriores; 

 

         {

      
       

                                          
 

 

                        

 

Se observa de la anterior relación que cumple con la primera condición para una sección de 35mm
2
. 

Se procede a verificar la segunda: 

  



Legalización de instalaciones eléctricas de enlace y servicios comunes de un bloque de viviendas plurifamiliar 

EPSEVG PFC: 2013-2014 Q2  46 

           {
       

          
                        

 

 Se observa que tampoco cumple para la segunda condición el conductor con esta sección. Se deberá 

aumentar de nuevo la sección del mismo a 50 mm
2 
para la cual        . 

 Se tiene que analizando los métodos anteriores; 

 

1)                         CUMPLE 

 

2)            {
       

          
                           CUMPLE 

 

Para un fusible de valor 100A el conductor quedaría protegido contra intensidades de sobrecarga si 

tuviera una sección de 50mm
2
. 

No obstante según la guía Vademécum para instalaciones de baja tensión de FECSA ENDESA 2ª 

EDICIÓN, Diciembre de 2006, p g 99: “Centralización de contadores en edificios” muestra que para 

derivaciones individuales de hasta 24 m para potencia de 9,2 kW e ICP de 40 A, la sección de la 

línea debe ser de 16mm
2
. En el caso contemplado en la derivación individual que alimenta a la 

vivienda estudiada en este caso la longitud de la misma es de 15m. Con lo cual la sección en esta 

línea será, como marca la guía Vademécum de 16mm
2
.  

 

[2]. Se procede posteriormente a analizar el comportamiento de estos fusibles de 100 A para corrientes 

de cortocircuito tal y como se ha hecho en el caso de la línea general de alimentación. 

Todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir con los dos puntos siguientes: 

 El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la intensidad de 

cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación; 

             

En este caso el punto de la instalación es la DI (derivación individual) protegida por los 

fusibles de la centralización de 100 A (D03 NEOZED tipo gG) para el caso de instalaciones 

con electrificación elevada  con un poder de  corte mínimo      50 kA
4
 

  

                                                      
4
 El valor del poder de corte para los fusibles DO se han sacado del PDF. Disponible en : 

http://df-sa.es/es/d-do/pdf/fusibles-y-bases-DO.pdf  
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Según el anexo 3 del reglamento de Baja tensión, la fórmula a usar será: 

 

    

    
  

√ 
 

     

    
   

√ 

     5  
    
    

   

  

    

    
   

√ 

       
   

 
 

   
            

 
   

             
          

 

Se cumple 50 kA > 8.459kA 

 El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito deberá ser menor que el 

tiempo que tarda el cable en llegar a la temperatura límite de corta duración (menos de 5 

segundos). Para tiempos de cortocircuito de duración t = 5 segundos o menos, el tiempo 

máximo de duración del cortocircuito, durante el que se eleva la temperatura del cable desde 

su valor máximo admisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite admisible 

de corta duración (t ≤ 5 segundos), se calcula mediante la fórmula: 

√    
 

 
; 

En donde: 

t Tiempo de duración de la falta 

K Constante que toma los valores de 115 

cuando el cable presente aislamiento 

termoplástico (Z1) y 143 cuando presenta 

aislamiento termoestable (XLPE, EPR). 

S Sección del conductor 

I Intensidad del cortocircuito prevista en 

amperios. A 

 

De la cual se extrae; 

                                

  

                                                      
5
 Se coge la resistividad del cobre a 20ºC para que la intensidad resultante sea máxima. 
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Se puede decir que un fusible protegerá a una línea contra intensidades de cortocircuitos si 

cumple con las siguientes condiciones; 

                 ; 

             ; 

  : Valor de la intensidad de fusión del fusible o protección en un tiempo de 5                    

segundos                                      

               : Intensidad de cortocircuito que puede soportar el cable, sin deteriorarse, en 

un tiempo de 5 segundos. Intensidad de cortocircuito admisible por el cable. 

           : Intensidad de cortocircuito mínimo de la línea fase-neutro. Ir a Anexo 1, tabla 

ed. Viviendas. Para la línea que se está analizando de 15 metros de longitud se tiene el valor 

de:                   

 

Mediante la fórmula anteriormente anotada sobre el tiempo de duración del cortocircuito se 

extrae la siguiente tabla para comprobar la primera condición de las dos anteriores: 

 

Tabla 3.9.2.1.a. Tabla de cálculo para conocer el valor de la Icc en 5 segundos para diferentes secciones. 

Sombreada la que corresponde a la sección del conductor tratado.                     

Intensidades que soporta el cable sin deteriorarse en un tiempo de 5 segundos 

Sección del conductor (mm
2
) 

Intensidad de cortocircuito de duración 5 

segundos.                (A RMS) 

Cable RZ1→aislamiento XLPE→ k=115 

16 822 
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            Figura 3.9.2.1b. Curvas características fusibles DO clase gG. 

 

Fuente: enviado por fabricante. Empresa df electric S.A. No obstante se pueden obtener estas 

características de los fusibles en la web: www.df-sa.es 

 

En la figura anterior, entregada por el fabricante, se puede comprobar de una manera gráfica 

que la intensidad de fusión de la protección de 100 A de In para un tiempo de 5 segundos es 

de 500 A aproximadamente; 

                  . 

Por lo tanto la desigualdad se cumple teniendo que:  

                                      

 

De la anterior condición se extrae que el fusible necesita menos energía para fundirse que el 

cable para una intensidad de cortocircuito de 822A  (la que en  5 segundos fundiría el cable), 

es decir para una intensidad de cortocircuito de este valor el fusible fundirá en menos de 5 

segundos, ya que solo necesita 500 A para fundirse en este tiempo. E l protector, por lo tanto, 

fundirá en menos tiempo que el cable. 

De la segunda condición se tiene que:                                    
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El tiempo que el cable aguanta este cortocircuito es de: 

 √    
 

 
   (

      

    
)
 
       ; 

El fusible, para este tiempo, es fundido por  una intensidad de 1kA
6
, así que para un 

cortocircuito de 2,47kA el fusible fundirá en menos tiempo que los 0,4 segundos en los que 

el cable se quemaría.  

Así que también la línea es protegida por el fusible D03 contra este valor de cortocircuito. 

 

Dimensionado el cable se procede a calcular la caída de tensión; 

 

  
     

     
   

     

     
 

         

         
               

 

El valor resultante es inferior al 1% prescrito como máximo en la ITC-BT-15 apartado 3. 

3.9.2.2 Calculo de la instalación interior de la vivienda 

De la ITC-BT 25 apartado 3 tenemos que; 

 

                 {

                          
                                          

                                                                   
                                                                 

 

  

En este apartado analizaremos el circuito de iluminación de la vivienda, el que indica la flecha en la tabla 1 

de la ITC-BT 25 que se muestra a continuación; 

Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos 

 

                                                                              Fuente: ITC-BT 25 

                                                      
6
 Véase figura 3.9.2.1.b. 
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De la tabla anterior se obtienen los valores siguientes; 

 

   
                

                                              
 

  

  
     

 

                
 

 

        

       

     

         

 

Substituyendo en la fórmula tenemos que;  

                                        
 

                   

 

  
     

     
 

           

          
              

 

JUSTIFICACIÓN CAIDA DE TENSIÓN 

El valor global que resulta al final de la instalación es inferior al 4,5% una vez sumadas las caídas de tensión 

máximas de la línea general de alimentación, fijada en 0,5 % en la ITC-BT-14 apartado 3, la de la derivación 

individual, fijada en 1% en la ITC-BT-15 apartado 3, ambos porcentajes por disponer una centralización 

ubicada en un único punto. Por último hay que considerar la del circuito interior actual, establecida en el 3% 

de acuerdo a la instrucción ITC-BT-19 apartado 2.2.2. 

El valor total admitido por el Reglamento es de 0,5% Línea General + 1% derivación individual y del 3% en 

el interior de viviendas, hace un total de 4,5% 

En nuestro caso la caída de tensión máxima desde el inicio de la instalación será de: 

0,35 % L. General + 0,67 % Derivación Individual + 0,4 % Inst. Interior, que hace un total de 1,43 %  

inferior al  4,50 %  

Los mismos cálculos y criterios se han realizado en las líneas restantes, viendo que todas responden a las 

normas marcadas en las ITC correspondientes del vigente Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Los 

valores obtenidos en los cálculos se han transcrito a la siguiente tabla de características: 

 Cuadro de cálculo: ver anexo 1 

3.10 Justificación del cumplimiento de las instrucciones 

Con la descripción detallada que se ha realizado de la instalación eléctrica. Acompañada de los cálculos de 

líneas y dimensiones de los interruptores, en el apartado de memoria técnica y cálculos, se justifica el 

cumplimiento de las instrucciones MI BT aplicables en carácter general y especial.  



Legalización de instalaciones eléctricas de enlace y servicios comunes de un bloque de viviendas plurifamiliar 

EPSEVG PFC: 2013-2014 Q2  52 

3.11 Estudio básico de seguridad y salud  

3.11.1 Objeto 

El presente estudio básico de seguridad y salud tiene como objeto servir de base, para las empresas que 

participen en la ejecución de la instalación eléctrica, la lleven a término con las mejores condiciones que se 

puedan llegar, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 

trabajadores, cumplimentando lo que se dispone en  el R.D. 1627/97 del 24 de Octubre (B.O.E. de 25.10.97) 

3.11.2 Identificación de los riesgos 

Durante la ejecución de la instalación eléctrica, se plantean los siguientes riesgos: 

- Quemaduras.  

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Caídas de objetos y/o de maquinaria.  

- Caídas de personas. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

- Golpes y/o cortes con objetos y máquinas.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Sobre esfuerzos. 

- Ruidos. 

3.11.3 Relación de medios humanos y técnicos previstos con identificación de riesgos. 

A continuación se describen los medios que se prevean utilizar para el desarrollo y ejecución de la 

instalación eléctrica conforme lo que indica el R.D. 1627/97 del 24/10/97 y los riesgos inherentes a tales 

medios técnicos. 

3.11.3.1 Medios auxiliares  

Escaleras de mano y útiles y herramientas accesorias.  

 Atropellos.  

 Caídas de objetos y/o  de máquinas. 

 Caídas de personas. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 

 Sobre esfuerzos.  

3.11.3.2 Herramientas.  

Herramientas eléctricas y de mano.  

 Quemaduras.  

 Proyección de objetos y/o fragmentos.  

 Atrapamientos. 

 Caídas de objetos y/o de máquinas 

 Contactos directos e indirectos.  

 Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 

 Sobre esfuerzos.  

 Pisadas sobre objetos punzantes. 
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3.11.3.3 Tipos de energía 

Electricidad, butano y propano y motores eléctricos.  

 Quemaduras.  

Caídas de objetos y/o de máquinas 

Contactos directos e indirectos.  

Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

Incendios, deflagraciones y explosiones 

3.11.3.4 Materiales  

Tornillos y tubos de conducción (coarrugados, rígidos, etc.…)  

 Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Atropellos.  

Sobre esfuerzos.   

3.11.3.5 Mano de obra y medios humanos.  

La instalación requiere la presencia de oficiales y ayudantes.  

3.11.4 Medidas de prevención de los riesgos 

3.11.4.1 Protección colectiva generales  

3.11.4.1.1 SEÑALIZACIÓN  

El Real Decreto 485/1997, del 14 de Abril por el que se establece las disposiciones mínimas de carácter 

general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que se han de utilizar una 

señalización de seguridad y salud con la finalidad de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones 

y obligaciones.  

b) Alertar a los trabajadores, cuando se produce una determinada situación de emergencia, que 

requiere medidas urgentes de protección o evacuación.  

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

d) Orientar o guiar al trabajador que realice determinadas maniobras peligrosas. 

3.11.4.1.2 PROTECCIÓN DE PERSONAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica se ajustara al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto del 2.002 (BOE núm. 

224 del 18.09.2002) y estará abalado por el instalador autorizado. 

En aplicación a lo indicado en el apartado 3 A del anexo IV del R.D. 162/97 del 24.10.97, la  instalación 

eléctrica tendrá que satisfacer, también las condiciones que a continuación se describen. 

Se tendrá que proyectar, realizar y utilizar de manera que no comporte peligro de incendio ni explosión y de 

manera que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. El proyecto, la realización y elección de los materiales y de los dispositivos de 

protección, tendrán en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 

externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  
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Los cables serán adecuados a las cargas que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 

normalizadas, blindadas e inter-conexionadas con uniones anti-humedades y anti-choques. Los fusibles 

estarán blindados y calibrados, según la carga máxima soportada por los interruptores.  

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro internas de la obra con un valor máximo de la 

resistencia de 80 Ω. Las m quinas fijas dispondr n de toma de tierra independiente.  

Las tomas de corriente estarán dotadas de conductores de toma a tierra y serán blindadas.  

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de iluminación, estarán protegidos pro 

fusibles blindados o interruptores magneto térmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 

perfecto estado de funcionamiento.  

Los accesorios de iluminación externa, serán estancos a la humedad y está prohibida la utilización de llamas 

para la iluminación.  

3.11.4.1.3 ESCALERAS PORTÁTILES 

Las escaleras portátiles tendrán la resistencia y los elementos necesarios de soporte y sujeción, porque su 

utilización, en las condiciones requeridas, no suponga un riesgo de caída, por ruptura o por desplazamiento 

de las mismas. 

3.11.4.2 Protecciones individuales  

3.11.4.2.1 QUEMADAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

- Guantes de protección contra abrasiones  

- Guantes de protección contra el calor.  

3.11.4.2.2 PROYECCIÓN DE OBJETOS Y/O FRAGMENTOS  

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.  

- Gafas de seguridad para el uso básico (choques o impactos con partículas sólidas.)  

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, adaptada al casco.  

3.11.4.2.3 CAÍDA DE OBJETOS Y/O MÁQUINAS  

- Bolsas de herramientas.  

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

3.11.4.2.4 CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Gafas de seguridad contra arcos eléctricos 

- Guantes dieléctricos.  

3.11.4.2.5 EXPOSICIÓN A FUENTES DE LUMINOSIDAD PELIGROSAS  

- Gafas y pantalla de oxitalán contra arcos eléctricos. 

- Delantal de cuero, “manguitos” y “polainas” 

- Pantalla facial para la soldadura eléctrica.  

3.11.4.2.6 GOLPES Y/O CORTES CON OBJETOS Y MÁQUINAS  

- Bolsas de herramientas.  

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Guantes de protección contra las abrasiones.  

3.11.4.2.7 PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES  

- Calzado con protección con suela anti perforaciones.  
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3.11.4.2.8 SOBRE ESFUERZOS 

- Cinturón de protección lumbar. 

3.11.4.2.9 RUIDO  

- Protectores acústicos.  

3.11.4.3 Protecciones especiales 

La instalación durante su ejecución, dispondrá de protección contra contactos indirectos que consistirán en la 

puesta a tierra de las masas de las máquinas eléctricas asociadas a un dispositivo diferencial de sensibilidad 

adecuada.  

Para las protecciones contra contactos eléctricos directos se tendrá en cuenta que todos los cables eléctricos 

que presenten defectos del recubrimiento aislante se tendrán que reparar para evitar la posibilidad de 

contactos eléctricos con el conductor. Los cables eléctricos tendrán que estar dotados de clavijas en perfecto 

estado con la finalidad de que la conexión a los enchufes se realice correctamente. En general se cumplirá las 

especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.11.5 Medidas preventivas del tipo general.  

Se tendera a la normalización de los trabajos con la finalidad de racionalizarlos y hacerlos más seguros, 

amortizables y reducir adaptaciones y manipulaciones perfectamente prescindibles en la obra. Así mismo se 

procurara proyectar con tendencia a la realización de los trabajos que pueden efectuarse en el taller, 

eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.  

En lo referente a las protecciones personales, hay que hacer hincapié en que los guantes aislantes, además de 

estar perfectamente conservados y verificados, tendrán que estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 

equipos de los cuales se realicen trabajos o maniobras.  

3.11.6 Vigilancia de la salud y primeros auxilios. 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 del 8 de noviembre) en su art. 22, indica que el 

empresario tendrá que garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud 

en función de los riesgos inherentes en su trabajo.  

Se tendrá que disponer en la obra de un botiquín de primeros auxilios para curas de emergencia y se tendrá 

conocimiento de la dirección y teléfono del sitio de socorro más cercano. 

3.11.7 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 3/95 del 8 de noviembre) exige que el 

empresario, en cumplimiento del deber de protección, tendrá que garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica suficiente y adecuada, en materia preventiva, en la construcción y cuando 

sucedan cambios en los equipos, tecnologías y funciones que realicen.  

Esta formación se tendrá que impartir siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo. En caso que 

no sea posible se descontara del tiempo invertido en el horario laboral.  

Esta formación la podrá impartir la empresa con sus propios medios o con otras concertadas, pero su coste no 

recaerá en los trabajadores. 

3.11.8 Legislación y normativa aplicables. Pliego de condiciones. 

3.11.8.1 Legislación: 

a) Reglamento de Baja Tensión 

b) Ley de Prevención de riesgos laborales (ley31/95 del 8.11.95). 

c) Reglamento del Servicio de Prevención (R.D. 39/97 del 7.1.97). 

d) Orden del desarrollo del R.S.P. (27.6.97). 



Legalización de instalaciones eléctricas de enlace y servicios comunes de un bloque de viviendas plurifamiliar 

EPSEVG PFC: 2013-2014 Q2  56 

e) Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y de salud en el trabajo (R.D. 

485/97 del 14.4.97). 

f) Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los sitios de trabajo (R.D. 486/97 del 14.4.97). 

g) Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de carga que comporten 

riesgos, en particular dorso lumbar para los trabajadores. (R.D. 487/97 del 14.4.97). 

h) Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de protección 

individual (R.D. 773/97 del 30.5.97). 

i) Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo por los 

trabajadores (R.D. 1215/97 del 18.7.97). 

j) Capítulo VI y art. 24 y 27 del Capítulo VII de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en 

el trabajo (O.M. del 9.3.71). 

k) Capítulo VII del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. del 31.1.40). 

l) Real Decreto 1316/89 sobre el ruido.  

3.11.8.2 Normativas: 

a) Normativa Básica de la Edificación Aplicable.  

b) Norma UNE 81 707 85 sobre Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.       

c) Norma UNE 81 002 85 sobre Protectores Auditivos. Tipos y definición. 

d) Norma UNE 81 101 85 sobre Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y 

uso.     

e) Norma UNE 81 250 80 sobre guantes de protección. Definiciones y clasificación.  

f) Norma UNE 81 304 83 sobre calzado de seguridad. Ensayo de la resistencia a la perforación de 

la suela.  

3.11.8.3 Convenios del OIT ratificados por España: 

a) Convenio núm. 62 del OIT del 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad a la industria de la 

edificación, ratificado por la instrucción del 12/6/58. (BOE del 20/8/59). 

b) Convenio núm. 167 del OIT del 25/6/63 sobre la seguridad y la salud en la industria de la 

construcción. 

c) Convenio núm. 119 del OIT del 25/6/63 sobre la protección de la maquinaria. Ratificado por la 

instrucción del 26/11/71 (BOE del 30/11/72). 

d) Convenio núm. 155 del OIT  del 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente del trabajo. Ratificado por la instrucción publicada en el BOE del 11/11/85. 

e) Convenio núm. 127 del OIT del 29/6/67 sobre el peso máximo de carga transportada por un 

trabajador (BOE del 15/10/70). 
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3.12 Relación de planos.  

A la presente memoria técnica le acompañan los planos siguientes:  

Plano 1: Emplazamiento. 

Plano 2: Esquema unifilar 1.  

Plano 3: Esquema unifilar 2 

Plano 4: Planta baja 

Plano 5: Primera planta 

Plano 6: Segunda planta 

Plano 7: Planta parking -1 

3.13 Valoración de la dirección de obra y legalización 

El valor de la instalación eléctrica que nos ocupa teniendo en cuenta la acometida, el cuadro general de 

distribución, líneas, aparatos eléctricos, línea de puesta a tierra y mano de obra, así como los elementos de 

seguridad y protección necesarios para cumplimentar el estudio básico de seguridad y salud que se adjunta, 

se estima en 12.900 € (doce mil novecientos euros ).  

3.14 Conclusión 

Independientemente de las condiciones detalladas, la instalación tendrá que cumplir en su totalidad, las 

condiciones que fija para el suministro de energía de baja tensión, el vigente Reglamento Electrotécnico y 

sus instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto del 

2.002 (BOE núm. 224 del 18.09.2002 ). 

En cualquier caso se seguirán cuantas indicaciones sean efectuadas en esta delegación con la finalidad de 

conseguir una total garantía de seguridad en la instalación. 

 

Barcelona, 14  de enero de 2013. 

 

 

 

  

 

LA ENTIDAD PETICIONARIA    EL FACULTATIVO 
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3.15 Anexo 1 Cálculos de las líneas 

Sírvanse consultar en la carpeta adjunta a este documento llamada “Anexos→Anexo1. C lculos de l neas”. 

3.16 Anexo 2 Planos 

Sírvanse consultar en la carpeta adjunta a esta documento llamada “Anexos→Anexo 2. Planos”. 

4 Planificación 

La planificación de un proyecto de legalización parte de la base de que el proyecto de ejecución se ha 

realizado en su gran totalidad. Es conocido por todos que a lo largo de la obra hay situaciones que te obligan 

a modificar ligeramente la tipología de la instalación, respecto al proyecto de ejecución, es por eso por lo que 

el primer paso a dar cuando se inicia el proyecto de legalización es la recopilación de información en obra. 

En este punto el técnico realiza una de sus últimas visitas a la obra con el fin de repasar  todos los puntos 

sujetos a revisión y control por su parte y por parte de la EIC (Empresa de inspección y control).  

Una vez tiene toda esta información ya puede proceder a realizar la memoria que hemos visto en el punto 3 

de este proyecto.  

Al concluir dicha memoria se entrega juntamente con el certificado de baja tensión, el ELEC 1 y el contrato 

de mantenimiento a la EIC quien lo revisa y devuelve una copia sellada por dicha empresa. En el transcurso 

de la siguiente semana (aproximadamente) se pone en contacto con el técnico el inspector de la EIC para 

ejecutar su derecho a inspección y cuando este da su visto bueno y lo introduce en el sistema de industria 

abre el expediente en la compañía de suministradora para que se pueda contratar en cualquier “punt de 

servei”. 

Extrapolando la planificación a la totalidad de la obra y más concretamente a la parte de eléctrica de la 

misma podemos decir que:  

En todas las obras que ejecutamos la planificación viene marcada por las necesidades del promotor. En obra 

se ha ejecutado juntamente con dos escaleras más en un periodo de 8 meses.  

El proceder habitual de las instalaciones es el siguiente: 

 1º instalación de derivaciones individuales y sus cableados  

 2º acometidas y centralizaciones al mismo tiempo se empiezan interiores de vivienda  

 3º  colocación de mecanismos y comprobación del correcto funcionamiento.  

No obstante todo esto está muy sujeto a la topología de la obra en sí. Si hay o no garaje. Si al constructor le 

interesa acabar primero los interiores de los pisos antes que las zonas comunes. Por disponibilidad del resto 

de industriales que participan en una obra.  Hay infinidad de razones por las que se podría modificar todas 

las planificaciones que se realicen. En esta escalera en concreto se ha seguido un poco el esquema indicado, 

pero en la escalera de al lado fue totalmente distinto 
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5 Presupuesto instalación de enlace y servicios comunes 

El presupuesto es totalmente orientativo, contiene precios muy similares a los costes reales de un 

presupuesto elaborado para obras de esta magnitud. Pero por respeto a la privacidad que mantengo en los 

temas económicos con respecto al cliente he modificado ligeramente las cifras de costes. 

Dicho presupuesto esta adjunto en la carpeta “Anexos→Anexo3. Presupuesto”  del CD entregado. 

6 Conclusiones 

En términos globales se han cumplido los trabajos por los que el cliente contrato este tipo de servicio. Se han 

realizado tal y como se expuso en su día en el proyecto de ejecución y con las modificaciones propuestas por 

la propiedad.  

Por su parte el proyecto de legalización que tiene como objetivo final facilitar la contratación del suministro 

eléctrico, ha sido aceptado y aprobado por las partes competentes, así pues se han cumplidos las obligaciones 

tanto como las de los técnicos a la hora de legalizar como la de los instaladores a la hora de ejecutar la obra.  

En términos de adecuar el proyecto en su día entregado al organismo de control y el mostrado en este trabajo 

he querido y he tenido presente que fue el primer proyecto de legalización de servicios comunes en el que 

participé, por decirlo de alguna forma, en todos los frentes comunes (tanto en el redactado del mismo por 

parte de los ingenieros como en la ejecución de las instalaciones en la obra) aprendiendo y aportando para 

seguir por este camino en un futuro. 
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