
3.- RELACIÓN DE SÍMBOLOS 

 

V = Tensión      I = Intensidad 

P = Potencia activa     Q = Potencia reactiva 

S = Potencia aparente     Scc = Potencia de cortocircuito 

cos φ = Factor de potencia    Sc = Sección 

c = Conductividad     ρ = Resistividad 

e = Caída de tensión     l = Longitud 

Cs = Coeficiente de simultaneidad   Cu = Coeficiente de utilización 

UCLC = Tensión de contacto límite convencional RT = Resistencia de la toma de tierra 

Lp = Longitud de pica Ia = Intensidad  que asegura el                                 

funcionamiento del dispositivo de 

protección 

Qv = caudal de aire     ST = Potencia del transformador 

ucc = tensión de cortocircuito    Z =  impedancia 

Icc = corriente de cortocircuito    IB = intensidad base 

IN = intensidad nominal     TI = relación de transformación 

PN = potencia nominal     PU = potencia útil 
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4.- NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

- RBT – Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 

- RAT – Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 

 

- RCE – Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

 

- Corrección de errores del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

 

- NBE – CPI/96 – Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección Contra Incendios 

en Edificios 

 

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Edificios Industriales 

 

- Ley 16/2002 de 28 de Junio, de Protección contra la Contaminación Acústica 

 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 
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5.- OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.- OBJETO 

 

El objeto del proyecto es diseñar y ejecutar las instalaciones de electricidad, iluminación y 

ventilación, establecer la protección adecuada contra incendios y el acondicionamiento de las 

instalaciones de una nave industrial propiedad de la empresa “Prensado y Soldadura El Gall” 

en Esplugues de Llobregat destinada a contener un taller de chapistería para producción con 

chapas de acero. 
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5.2.- MOTIVACIÓN 

 

La elección de este proyecto se debe a que queremos consolidar los conocimientos adquiridos 

en la titulación y profundizar en aquellos temas parcial o totalmente desconocidos abarcando 

tanto las instalaciones eléctricas como los accionamientos electromecánicos. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

6.1.- LOCALIZACIÓN DEL TALLER 

 

La empresa se encuentra en el polígono industrial El Gall del municipio de Esplugues de 

Llobregat, província de Barcelona, Catalunya (España). Está delimitado por las calles Avinguda 

del Baix Llobregat y Carrer Enric Granados por un lado, y por otro por naves de la mísma 

manzana. El acceso para empleados es desde la calle Enric Granados (entrada vehículos) y 

desde Avinguda del Baix Llobregat. La entrada para carga y descarga es desde los accesos 

para vehículos de las calles Avinguda del Baix Llobregat y Enric Granados (ver plano nº 1 y 2). 
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6.2.- DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA NAVE Y SUS INSTALACIONES 

 

La empresa consta de 11 sectores diferentes: la zona de carga y descarga, el Centro de 

Transformación, el parking, la zona de evacuación, y ya dentro de la nave, el almacén de 

materia prima, el almacén de productos acabados, el taller de producción, el sector de 

mantenimiento, el vestuario, los lavabos y las oficinas. 

 

Sectores del recinto: 

 

La zona de carga y descarga tiene 20 m de longitud y 15 m de amplitud. Su superficie útil es de 

282,54 m2. 

 

El Centro de Transformación tiene un espacio reservado de 5 x 4,7 m. Su superficie útil es de 

23,5 m2. 

 

El parking tiene 7,6 m de longitud y 5 m de amplitud. Su superficie útil es de 35,72 m2. 

 

La zona de evacuación tiene 57,15 m de longitud y 5 m de amplitud. Su superficie útil es de 

267,2 m2. 

 

Los almacenes tienen 10 m de longitud, 7,5 m de amplitud y 6 m de altura. Su superficie útil es 

de 68,03 m2. 

 

El taller de producción tiene 27 m de longitud, 15 m de amplitud y 6 m de altura. Su superficie 

útil es de 384,48 m2. 

 

Mantenimiento tiene 10 m de longitud, 8 m de amplitud y 3 m de altura. Su superficie útil es de 

73,54 m2. 

 

El vestuario tiene 7 m de longitud, 5 m de amplitud y 3 m de altura. Su superficie útil es de 

31,17 m2. 

 

Los lavabos de la oficina  tienen 2 m de longitud, 1 m de amplitud y 3 m de altura. Su superficie 

útil es de 1,19 m2. 

 

 El trastero tiene 1 m de longitud, 1 m de amplitud y 3 m de altura. Su superficie útil es de 0,47 

m2. 

 

Las oficinas tienen 15 m de longitud, 6 m de amplitud y 3 m de altura. Su superficie útil es de 

79,92 m2 
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Accesos: 

 

Las entradas y salidas  del recinto serán por las calles Enric Granados y Av. Baix Llobregat. 

Las puertas serán correderas de 5 m de longitud por 3 m de altura. Estos accesos podrán ser 

utilizados tanto por personas como por vehículos. 

 

Los almacenes dispondrán cada uno, de una puerta que comunica con la zona de carga y 

descarga de mercancías de  6 m de anchura por 4 m de altura; además tendrán una puerta de 

acceso al taller de producción de 4 m de anchura por 4 m de altura en la pared opuesta. 

 

El taller de producción tendrá un acceso para empleados por la calle Av. Baix Llobregat. Desde 

el taller se tendrá acceso al sector de mantenimiento y al vestuario mediante dos puertas de 1 

m de anchura por 2 m de altura. También se tendrá acceso a los almacenes mediante las dos 

puertas mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Las oficinas dispondrán de un acceso por la calle Av. Baix Llobregat de 2 m de anchura por 2 

m de altura.  

 

Salidas de emergencia:  

 

El almacén de materia prima tendrá una puerta de emergencia de 1 m de anchura por 2 m de 

altura que comunicará con la calle Av. Baix Llobregat. 

 

El almacén de productos acabados tendrá una puerta de emergencia de 1 m de anchura por 2 

m de altura que comunicará con la zona de evacuación del recinto. 

 

El taller de producción tendrá dos puertas de emergencia de 1 m de anchura por 2 m de altura; 

una comunicara con la calle Av. Baix Llobregat y la otra con la zona de evacuación del recinto. 

 

La oficina tendra una puerta de emergencia de 1 m de anchura por 2 m de altura que 

comunicará con la zona  de evacuación del recinto. 
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Características de la estructura: 

 

Todas las paredes están hechas con fabrica de ladrillo, con enfoscado por la cara expuesta al 

fuego. Los grosores de dichas paredes son de 30 cm en todos los casos excepto para una de 

las paredes de cada lavabo de las oficinas, en que el grosor son 15 cm.  

 

Dichas condiciones aseguran la RF120 mínima que se debe tener, según se determina 

posteriormente en los cálculos de la instalación contra incendios de la nave. 

 

Distribución en planta: ver plano nº 2 
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6.3.- DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La empresa propietaria de la nave objeto del proyecto es Prensado y Soldadura El Gall, S.A. La 

empresa se dedicará a la fabricación de piezas de acero galvanizado mediante operaciones de 

estampación, embutición, corte, perforación y soldadura. 

 

Dicha actividad está catalogada en el municipio de Esplugues de Llobregat por el RAMINP 

(Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas) como “Laminación de 

aceros en frío”, con código 341 52, como actividad molesta por producción de ruidos. 

 

La producción será flexible, de forma que siguiendo las estipulaciones del cliente se puedan 

fabricar todo tipo de piezas de hasta un determinado tamaño sustituyendo las matrices, los 

programas de los robots o variando el proceso automatizado. 

 

Dada la potencia eléctrica a contratar, se contratará en Media Tensión y se reservará un 

espacio para el transformador reductor dentro de la propiedad de la empresa. 
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6.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

La empresa tendrá una zona de carga y descarga habilitada junto a los dos almacenes, el de 

materias primas y el de productos acabados; el inicio del proceso productivo estará junto al 

almacén de materias primas y el final junto al de productos acabados, creando así un circuito 

cerrado con el fin de agilizar el proceso optimizando el espacio y la manutención. 

 

El circuito empezará con el suministro de la materia prima, que serán planchas de acero 

galvanizado de espesores entre los 0,6 y 0,9 mm, por un proveedor externo. Éste material se 

guardará y gestionará en el almacén hasta el momento de su uso, ya que la producción será 

por lotes; llegado ese momento el personal del almacén abastecerá al taller de producción 

empezando el proceso productivo. 

 

Dicho proceso estará dividido en cinco bloques, según el tipo de operaciones que sufra la 

pieza.  

 

La función del primer bloque será dar forma a las piezas mediante prensas, que tendrán 

diversas estaciones para hacer distintas operaciones, y un robot con un punzón para realizar 

agujeros en la chapa. 

 

El segundo bloque será un control de calidad intermedio para verificar dimensiones y 

tolerancias establecidas según la calidad fijada y pactada con el cliente. 

 

El tercer bloque será un conjunto de tres estaciones robotizadas y una manual  para realizar 

operaciones de soldadura al arco. Este bloque tendrá una unidad de energía para la soldadura 

al arco que alimentará simultáneamente a las cuatro estaciones. Cada estación tendrá un 

alimentador que le suministrará los elementos a soldar (pernos, tuercas o espárragos). En las 

tres estaciones robotizadas, el robot tendrá un cabezal para soldar; en la estación manual el 

operario dispondrá de una pistola de soldadura.   

 

El cuarto bloque constará de dos transformadores para la soldadura por resistencia controlados 

mediante un grupo de tiristores de potencia, y dos robots con pinzas para la soldadura por 

puntos acopladas. 

 

El quinto bloque será un control de calidad final para el producto acabado. 

 

Las piezas pasarán por todos los bloques mediante un sistema de transporte con skids, que 

serán cargados con dicha pieza al salir de las prensas y serán descargados tras el cuarto 

bloque. 
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Una vez acabado el proceso, el producto será recogido por el personal del almacén de 

productos acabados y almacenado allí hasta la entrega al cliente cerrando el circuito. 

 

Ver plano nº 48. 
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6.5.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa tendrá diferentes secciones, con los siguientes horarios laborales. 

 

Los emplead@s de oficinas trabajarán a turno partido, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas y 

desde las 16:00 hasta las 19:00 horas.  

 

En el resto de secciones de la empresa se harán dos turnos continuos de 8 horas cada uno; 

uno de mañana, de 9:00 a 17:00 horas, y el otro de noche, de 1:00 a 9:00 horas. 

 

Cada turno tendrá un descanso de 30 minutos para comer. 

 

Todos los emplead@s tendrán una jornada laboral de 40 horas semanales, de lunes a viernes. 

El calendario laboral anual constará de 232 días hábiles, siendo 125 del periodo de invierno y 

107 de verano, siendo determinados por las dos fechas de cambio de hora nacional. 

 

De la limpieza de la nave se encargará una empresa externa. 

 

Los puestos de trabajo de cada sección serán: 

 

Oficinas: 1 Director/a General 

  1 Jefe de Ventas 

  2 Secretari@s 

  4 Comerciales 

 

Almacenes: 2 Encargad@s (1 por turno) 

  8 Operari@s (4 por turno) 

 

Producción: 2 Jefes de Producción (1 por turno) 

  20 Operari@s (10 por turno) 

 

Mantenimiento: 2 Jefes de Mantenimiento (1 por turno) 

  4 Operari@s (2 por turno) 
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6.6.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Oficinas: 

Director/a General � Màximo responsable de la empresa 

Comerciales � Intermediari@s entre empresa y cliente y responsables del marketing. 

Secretari@s � Responsables de la contabilidad y enlace entre los emplead@s de las 

diferentes secciones de la empresa. 

 

Almacenes: 

Encargad@s � Responsables del control y gestión de los almacenes. 

Operari@s � Traslado y manipulación del material. 

 

Producción: 

Jefe � Responsable del proceso productivo. 

Operari@s bloque 1 � 2 personas para cargar las piezas en las prensas y otras 2 personas a 

la salida de las prensas para cargar la pieza en el skid. 

Operari@s bloque 2 � 2 personas encargadas del control de calidad intermedio. 

Operari@s bloque 3 � 1 persona encargada de la estación de soldadura con pistola manual. 

Operari@s bloque 4 � 2 personas para descargar las piezas que han completado el ciclo de 

trabajo. 

Operari@s bloque 5 � 1 persona encargadas del control de calidad final. 

 

Mantenimiento: 

Jefe � Responsable de mantenimiento. Tareas de reparación y mantenimiento. 

Operari@s � Tareas de reparación y mantenimiento. 
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7.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Para la realización de la instalación contra incendios de la nave industrial se ha aplicado el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales de 2001, y la 

aplicación de la norma NBE – CPI / 96 en los casos en la que ha sido remitida por dicho 

reglamento, así como diversas normas UNE. 

 

Instalación contra incendios: plano nº 47. 

 

7.1.- SECTORIZACIÓN 

 

La nave industrial se ha sectorizado atendiendo a la actividad y a la capacidad de evacuación 

de cada sector.  

 

Los sectores de la nave serán los siguientes: 

1) Almacén de materias primas 

2) Almacén de productos acabados 

3) Taller de producción, mantenimiento y vestuarios 

4) Oficina 

 

1) Almacén de materias primas. Este sector tiene unas dimensiones de 10 m de longitud 

por 7,5 m de amplitud, por lo que su área es de 75 m2; la actividad realizada es 

almacenamiento de acero. 

2) Almacén de productos acabados. Este sector tiene las mismas dimensiones y actividad 

que el almacén anterior. 

3) Taller de producción, mantenimiento y vestuarios. Este sector tiene una superfície de 

520 m2; las actividades que se producen en este sector son: prensado, conformado y 

soldadura de chapas de acero, y mantenimiento de las instalaciones. 

4) Oficina. Este sector tiene una superfície de 95 m2; la actividad es la propia de una 

oficina técnica. 
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7.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 

CONTRA INCENDIOS 

 

Según el nivel de riesgo intrínseco 

 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendios de la nave industrial se evaluará 

mediante su densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs). 

[ ]2/·
··

mMJR
A

CSq
Q a

iisi

s

∑
=  

donde 

Qs = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida en [MJ / m2] 

qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente  según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en [MJ / m2] 

Si = Superfície de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi, diferente 

en [m2] 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de los 

combustibles (i) que existen en el sector de incendio 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad por activación inherente a la 

actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio 

A = Superfície construida del sector de incendio en m2 

 

Cálculo de Qs en el almacén de materias primas y en el de productos acabados 

 

Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, el 

acero no está considerado como material combustible, así como tampoco está catalogado 

como actividad con riesgo el almacenamiento de acero, por lo que en ambos almacenes, la 

densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) será nula por lo que el riesgo intrínseco 

de ambos sectores será bajo. 

 

Cálculo de Qs en el taller de producción, mantenimiento y vestuarios 

Actividad qsi [MJ / m2] Si [m
2] Ra Ci 

Artículos de metal 200 6 1 1 

Guardarropa, armarios metálicos 80 6 1 1 

Artículos de metal 200 40 1 1 

Aparatos elect., reparación 500 20 1 1 

Taller de enchapado 800 70 1,5 1 

Artículos metálicos, soldadura 80 15 1 1 

Transformadores 300 2 1 1 

Motores 300 10 1 1 
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Dado que el coeficiente Ra mayor ocupa más del 10% del área del sector de incendio, para el 

cálculo se tomará el valor de Ra de 1,5. 

 a

iisi

s R
A

CSq
Q ·

··∑
=  = 232 MJ / m2 

Según el Reglamento de seguridad conta incendios en los establecimientos industriales, para 

Qs ≤ 425, el nivel de riesgo intrínseco es Bajo 1. 

 

Cálculo de Qs en la oficina 

 

Actividad qsi [MJ / m2] Si [m
2] Ra Ci 

Oficina técnica 600 95 1 1 

 

 a

iisi

s R
A

CSq
Q ·

··∑
=  = 600 MJ / m2 

 

Según el Reglamento de seguridad conta incendios en los establecimientos industriales, para 

425 < Qs ≤ 850, el nivel de riesgo intrínseco es Bajo 2. 

 

Según su configuración y ubicación con relación a su entorno 

 

Según establece el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

en el apéndice 1, la nave industrial es considerada como edificio tipo B (el establecimiento 

industrial ocupa totalmente un edificio que está adosada a otro/s edificio/s, ya sean estos de 

uso industrial o bien de otros usos). 
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7.3.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio para una configuración 

de establecimiento tipo B con riesgo intrínseco de sector de incendio Bajo es de 4000 m2. 

 

Materiales 

 

1. Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 

determinando la clase que deben alcanzar  según la norma UNE 23727 

 

Productos de revestimiento: 

· Suelo: clase M2 o mas favorable. 

· Paredes y techo: Clase M2 o más favorable. 

 

M2 � Grado de inflamabilidad moderada. 

 

2. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes con nivel de riesgo intrínseco bajo 

tipo B planta sobre rasante: EF 60 

 

3. Estabilidad al fuego para la estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasante, 

en edificios tipo B Riesgo bajo EF 15. 

 

4. Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento nunca inferior a la 

estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes. 

 

5. La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será 

como mínimo para el riesgo bajo de: RF 120. 

 

6. Las elementos no estructurales entre dos sectores de incendios tendrán una resistencia al 

fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de 

incendio. 

 



INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE UNA NAVE INDUSTRIAL DEDICADA A TALLER DE CHAPISTERÍA 

MARC FANDOS – RAÚL ROLDÁN                                                                                                         .                                                                                                   18

7.4.- PREVENCIÓN 

 

Las medidas preventivas contra incendios se concentrarán en las acciones sobre el 

combustible y sobre los focos de ignición. 

 

Dichas medidas serán la ventilación del sector, la ventilación en los armarios eléctricos, 

aislamiento de los cables eléctricos y luminarias, o sobredimensionamiento en algunos casos 

para evitar exceso de calor en los conductores. 
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7.5.- DETECCIÓN 

 

Según el Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos 

industriales, atendiendo al tipo de edificio, al nivel de riesgo intrínseco y la superficie del sector 

de incendio, al ser la nave un edificio considerado como Tipo B, de riesgo intrínseco Bajo y 

superficie inferior a 1000 m2, no será necesaria la instalación de sistemas automáticos de 

detección de incendios.  

 

Se optará por la instalación de un sistema de alarma manual de incendio consistente en 

pulsadores junto a cada salida de evacuación de cada sector de incendio. 
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7.6.- EVACUACIÓN 

 

Para la evacuación del edificio se tendrá dispuesto un plan de evacuación para cada sector de 

incendio.  Los planes de evacuación consistirán en el trazado del recorrido de evacuación en 

cada sector de incendio desde un punto cualquiera hasta la salida de evacuación más próxima. 

 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará la ocupación de los mismos mediante la siguiente expresión: 

P = 1,10 · p 

cuando p < 100, donde “p” es el número de personas en plantilla que conforman el sector de 

incendio. 

 

Almacén de materia prima y almacén de productos acabados 

 

p = 3 personas  P = 1,10 · 3 = 3,3 � 4 personas 

 

Taller de producción, mantenimiento y vestuario 

 

p = 14 personas P = 1,10 · 14 =15,4 � 16 personas 

 

Oficina 

 

p = 8 personas  P = 1,10 · 8 = 8,8 � 9 personas 

 

El plan de evacuación deberá prever la salida a un espacio exterior seguro con superficie 

suficiente para contener a los ocupantes del edificio, a razón de 0,5 m2 por persona, dentro de 

una zona delimitada con un radio de distancia de la salida 0,1 p m. 

 

La ocupación máxima simultánea de la nave será de 46 personas, por lo que el espacio 

exterior seguro deberá ser de 23 m2, siendo el radio de salida de 0 m puesto que las salidas 

son directas al exterior. 

 

Dado que la ocupación en cualquier sector de incendio será inferior a 100 personas, que no 

habrá ningún recorrido para más de 50 personas que deba salvar en sentido ascendente más 

de 2 m, y que ningún recorrido de evacuación en ningún sector será superior a 25 m, se 

dispondrá cómo mínimo de una salida de evacuación por sector de incendio. 
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Para el cálculo de las dimensiones de la capacidad de los elementos de evacuación se 

tomarán los criterios establecidos por la NBE – CPI / 96: 

 

 Anchura mínima de las puertas, pasos y pasillos (A) será 

 A = p / 200  siendo p el número de personas asignadas a dicho elemento de 

evacuación. 

 Como esta anchura no cumple con los mínimos, se tomarán los valores mínimos 

establecidos por la NBE – CPI / 96, que será de 0,8 m de anchura libre, y de 1 m de 

anchura de la hoja. 

 

Las puertas de evacuación serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, con 

apertura en el sentido de evacuación. 

 

Se dispondrán señales de recorrido y de identificación de los elementos contra incendios 

reglamentarias en número y en ubicación suficientes como para que desde cualquier punto de 

la nave se pueda acceder al recorrido de evacuación y señalizando las puertas que no son 

salida como para evitar que puedan inducir al error, tal y como establece el artículo 12 del 

capítulo 2 de la NBE – CPI / 96. 

 

En cuanto al alumbrado de emergencia, se cumplirán las especificaciones del artículo 21 del 

capítulo 5 de la NBE – CPI / 96, situando luminarias en las salidas, en los elementos de 

protección contra incendios manuales y en los recorridos de evacuación, proporcionando la 

iluminancia y uniformidad mínimas establecidas para cada caso. 
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7.7.- EXTINCIÓN 

 

Dado que el riesgo del edificio es Bajo, no se instalará ningún equipo de detección automática 

de incendios; sinó que la alarma de incendios será manual, accionada por pulsadores de 

emergencia situados junto a las salidas de emergencia y extintores. 

 

Dicha alarma será acústica en el edificio y se comunicará vía telefónica al servicio de bomberos 

profesionales de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Para la extinción, se colocarán extintores portátiles. Dichos extintores serán de nieve carbónica 

(CO2) en el sector del taller y de almacenes, y de polvo ABC en la oficina. 
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8.- VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

 

Ventilación 

En los sectores de almacenes, oficinas y mantenimiento, la ventilación será natural debido a 

que en éstos no se realizan ninguno tipo de actividad que polucione el ambiente de trabajo. 

 

En el taller, debido a la actividad realizada, y en el vestuario, debido al calor y los vapores, será 

necesario instalar ventilación forzada. 

 

La ventilación en los dos casos será a descarga libre por lo que se colocarán extractores 

axiales murales. 

 

Las renovaciones de aire por hora recomendadas para talleres de soldadura es de 15 a 25; 

para los cálculos de ventilación se tomará el valor de 20 renovaciones de aire por hora. Para 

vestuarios, las renovaciones del aire por hora recomendadas son de 8 a 10; para el cálculo se 

tomarán 8 renovaciones de aire por hora. 

 

La velocidad del aire deseada en ambos casos será de 1 m/s y las pérdidas de carga 

estimadas en la rejilla de 3 mmcA. 

 

Según establece la ley 16 del 18 de junio de 2002 de la Generalitat de Catalunya, el nivel de dB 

inmitidos permitidos para zona industrial (peor caso: de noche) es de 60 dB. 

 

Taller 

QV = Longitud · Amplitud · Altitud · Renovaciones del aire por hora;  

QV = 27 · 15 · 6 · 20 = 48600 m3 / h. 

 

Rejilla = 
[ ]

[ ]smv

hmQV

/·3600

/3
 = 

1·3600

48600
 = 13,5 m2  � 2 rejillas de 7 m2  (1 x 7 m) 

 

Para extraer ese caudal de aire, se colocarán 4 extractores en la pared opuesta a la 

rejilla, situando la rejilla en la pared de la Avinguda del Baix Llobregat y los extractores 

de cara al patio interior de la manzana del polígono. 

 

Dichos extractores serán extractores axiales murales de Soler & Palau de la serie HIB 

modelo HIB 800 NP (0,55). 

 

Se ha comprobado en las curvas características del fabricante que el extractor HIB 800 

NP (0,55) admite una pérdida de carga máxima de 6 mmcA. trabajando al caudal que 

nos interesa.  
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Los extractores y las rejillas se colocarán a una altura de 5 m. Disposición en planta: 

plano nº 3 

 

 Ver datos técnicos en el anexo M8. 

 

Vestuarios 

QV = Longitud · Amplitud · Altitud · Renovaciones del aire por hora;  

QV = 7 · 5 · 3 · 20 = 2100 m3 / h. 

 

Rejilla = 
[ ]

[ ]smv

hmQV

/·3600

/3
 = 

1·3600

2100
 = 0,58 m2  � 1 rejilla de 0,6 m2  (1 x 0,6 m) 

 

Para extraer ese caudal de aire, se colocará 1 extractor. La disposición de rejilla y 

extractor vienen definidas en el plano 9. 

 

Dicho extractor será un extractor axial mural de Soler & Palau de la serie HCFB modelo 

HCBF / 8-450 / H. 

 

Se ha comprobado en las curvas características del fabricante que el extractor  

HCBF / 8-450 / H admite una pérdida de carga máxima de 3.2 mmcA trabajando al 

caudal que nos interesa. 

 

El extractor y la rejilla estará colocada a una altura de 2,5 m.  

    

Ver datos técnicos en el anexo M9. 
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Climatización 

En el sector de oficinas, se instalarán dos equipos de aire acondicionado Daikin: 

 Unidades interiores:  FTK550B 

 Unidades exteriores: RK550B 
 

Características: 

 · Tensión: 220 – 240 V 

 · Potencia eléctrica: 1660 W 

 · Potencia calorífica / frigorífica: 3150 kcal/h 

 · Refrigerante R22 
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9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

9.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA 

 

La alimentación eléctrica de la nave industrial se realizará con acometida subterránea, 

mediante distribución en anillo o bucle cerrado. 

 

El punto de conexión a la red eléctrica de Fecsa – Endesa de Media Tensión será en la línea 

instalada en el subsuelo de la Avinguda del Baix Llobregat, a la altura de la nave. 

 

La línea de Media Tensión es de 3ª categoría, con una tensión nominal de 25 kV, a frecuencia 

industrial de 50 Hz. 

 

La potencia de cortocircuito facilitada por la compañía en este punto es de 500 MVA. 

 

La longitud de la acometida será de 15 m, e irá enterrada a una profundidad de 1 m. 

 

El terreno es de arcilla y limo, con una resistividad de 50 Ω·m. 

 

Debido a la existencia de dos tipos diferentes de soldadura (al arco y por resistencia) se 

instalarán en el centro de transformación MT/BT tres transformadores independientes para 

evitar un mal funcionamiento de la instalación eléctrica provocada por armónicos y otras 

distorsiones creados por la soldadura. 

 

Dichos transformadores serán: uno para uso general, otro para soldadura al arco y otro para 

soldadura por resistencia.   
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Los tres transformadores estarán dimensionados para trabajar en condiciones normales al 65% 

o 70% de su potencia nominal. 

 

 S1 = 159 kVA  ST1 = 250 kVA   I1 = 
V

S

·3

1  = 
kV

kVA

25·3

159
 = 3,7 A 

S2 = 58 kVA  ST2 = 100 kVA   I2 = 
V

S

·3

2  = 
kV

kVA

25·3

58
 = 1,3 A 

S3 = 105 kVA  ST3 = 160 kVA   I3 = 
V

S

·3

3  = 
kV

kVA

25·3

105
 = 2,4 A 

 

Iacometida = I1 + I2 + I3 = 7,4 A 

 

Los conductores serán ABB tripolares, de aluminio, con aislamiento de XLPE y sección de 16 

mm2 (ver anexo C1). 
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9.2.- DEFINICIÓN DE CARGAS 

 

Las cargas previstas para la instalación eléctrica y sus características son las siguientes: 
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9.3.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

PRENSA    -    Anexo M1 

MARCA: Fluidica 

MODELO: F4C - 500 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Prensa hidráulica de 4 postes 

     - Control por PLC 

     - Velocidad màxima: 254 mm/s 

     - Capacidad màxima: 550 Toneladas 

     - Motor de 50 CV 

     - Tensión: 400 V 

FUNCIÓN: La función de la prensa es dar la forma deseada a una chapa de acero 

 

ROBOT    -    Anexo M2 

MARCA: Fanuc 

MODELO: R – 2000iA / 125L 

CARACTERÍSTICAS:  

     - 6 ejes 

     - Carga máxima: 125 kg 

     - Alcance máximo: 3001 mm 

     - Repetibilidad: ± 0,3 mm 

     - Rango de movimientos: 135º a 720º, según eje 

     - Velocidades angulares: 105 a 260 º/s, según eje 

     - Frenos mecánicos en todos los ejes 

     - Peso: 1540 kg 

     - Montaje en suelo 

     - Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC 

     - Vibración inferior a 4,9 m/s2 

     - IP67 para muñeca y brazo, IP54 para el resto 

     - Tensión: 400 V 

     - Potencia: 15 kVA 

FUNCIÓN: Automatizar la producción 
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RODILLOS 

MARCA: Transmet 

MODELO: Accionamiento por cordón 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Accionamiento para tramos de poca longitud y escaso esfuerzo 

     - Ocupa poco espacio 

     - Patas regulables 

FUNCIÓN: Transportar el skid con la chapa de acero a lo largo del proceso productivo 

 

UNIDAD DE ENERGÍA para SOLDADURA al ARCO    -    Anexo M3 

MARCA: Tucker 

MODELO: TSG 2000 PE 

CARACTERÍSTICAS:  

     - 5 salidas programables 

     - Peso: 120 kg 

     - Tensiones de conexión: 340 a 460 V 

     - Corrientes de soldadura: 30 a 1000 A 

     - Tiempos de soldadura: 1 a 1000 ms 

     - Corrientes piloto: 30 a 100 A 

     - Diámetro de pernos: 2 a 10 mm 

FUNCIÓN: Suministrar la energía necesaria para la soldadura al arco 

 

ALIMENTACIÓN DE PERNOS    -    Anexo M4 

MARCA: Tucker 

MODELO: BV - 50 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Capacidad: 18 kg 

     - Peso: 50 kg 

     - Presión del aire: 6 bar 

     - Tensión: 230 V 

FUNCIÓN: Suministrar los pernos, tuercas y espárragos a los cabezales de soldadura 
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CABEZAL de SOLDADURA al ARCO    -    Anexo M5 

MARCA: Tucker 

MODELO: SKK 110K 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Recorrido: 50 mm 

     - Peso: 5,5 kg 

     - Compensación máxima del recorrido: 10 mm 

     - Diámetro del perno: 3 a 8 mm 

     - Tensión: 230 V 

FUNCIÓN: Soldar el perno, tuerca o espárrago a la chapa de acero 

 

PISTOLA MANUAL de SOLDADURA al ARCO    -    Anexo M6 

MARCA: Tucker 

MODELO: PK 600 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Peso: 3,5 kg 

     - Presión del aire: 6 bar 

     - Tensión: 230 V 

FUNCIÓN: Soldar el perno, tuerca o espárrago a la chapa de acero de forma manual 

 

TRANSFORMADOR de SOLDADADURA por RESISTENCIA    -    Anexo M7 

MARCA: Serra 

MODELO: TS – 70/15 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Potencia: 70 kVA (50% FM) 

     - Tensión: 400 V monofásico 

     - Tensión de vacío de salida: 5,2 a 7 V 

     - Regulación de potencia con conmutador 

     - Peso: 92 kg 

FUNCIÓN: Suministrar la energía necesaria para la soldadura por resistencia 

 

PINZAS DE SOLDADURA  

MARCA: Aro 

MODELO: RS 

CARACTERÍSTICAS:  - 

FUNCIÓN: Soldar dos o más chapas de acero  
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PANTALLAS de PROTECCIÓN  

MARCA: Bosch 

MODELO:  

CARACTERÍSTICAS:  

     - Altura: 2,5 m 

     - Material: Policarbonato 

FUNCIÓN: Aislar las zonas peligrosas para los operarios en el taller de producción 

 
EXTRACTORES    -    Anexo M8 

MARCA: Soler & Palau 

MODELO: HIB – 800 NP (0,55) 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Extractores axiales murales 

     - Caudal máximo: 19400 m3/h 

     - Nivel de presión sonora: 64 dB 

     - Peso: 62 kg 

     - Tensión: 230 V 

     - Potencia: 0,55 kW 

FUNCIÓN: Renovar el aire en el taller de producción 

 

EXTRACTORES    -    Anexo M9 

MARCA: Soler & Palau 

MODELO: HCFB / 8-450 / H 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Extractores axiales murales 

     - Caudal máximo: 3500 m3/h 

     - Nivel de presión sonora: 46 dB 

     - Peso: 13 kg 

     - Tensión: 230 V 

     - Potencia: 0,13 kW 

FUNCIÓN: Renovar el aire en el vestuario 
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MOTOR ASÍNCRONO 1 CV    -    Anexo M10 

MARCA: Tecnodin 

MODELO: 9228510 B3 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Motor asíncrono monofásico 

     - Rotor de jaula de ardilla 

     - Velocidad: 1410 rpm 

     - Tensión: 230 V 

     - Potencia: 1 CV 

FUNCIÓN: Transporte de rodillos, giro del giratorio y elevación de la puerta del almacén 

 

MOTOR ASÍNCRONO 1/2 CV    -    Anexo M10 

MARCA: Tecnodin 

MODELO: 9228501 B3 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Motor asíncrono monofásico 

     - Rotor de jaula de ardilla 

     - Velocidad: 1390 rpm 

     - Tensión: 230 V 

     - Potencia: 1/2 CV 

FUNCIÓN: Transporte de rodillos 

 

BATERÍA de CONDENSADORES    -    Anexo M11 

MARCA: Cydesa 

MODELO: Dr Masing MH 

CARACTERÍSTICAS:  

     - Potencia reactiva BC1: 60 kVAr 

     - Potencia reactiva BC2: 20 kVAr 

     - Escalones BC1: 10:10:20:20 

     - Escalones BC2: 5:5:5:5 

     - Tensión: 400 V entre fases 

   FUNCIÓN: Compensar el factor de potencia global de la línea. 
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9.4.- ILUMINACIÓN DE LA NAVE 

 

El nivel de iluminación y uniformidad de cada estancia viene definido en la “ tabla resumen del  

proyecto de iluminación “, atendiendo al tipo de actividad que se va a llevar a cabo en cada una 

de ellas, adecuando en cada caso dicho nivel al tipo de actividad. 

 

Además se tendrá en cuenta el grado de reflexión de los distintos colores y materiales de cada 

estancia. 

 

También se definirán coeficientes de utilización, mantenimiento y conservación adecuándose 

en cada caso a su colocación y tipo de luminaria. 

 

Dichas luminarias serán las expuestas en la“ tabla resumen del  proyecto de iluminación “, las 

cuales siguen los siguientes criterios de elección de luminarias: 

 

Según geometría del flujo: 

• con geometría del flujo simétrico. 

 

Según la dirección de la emisión del flujo: 

•  Con dirección de emisión del flujo directo.  

 

Se adecuarán sus características constructivas según: 

• Grado de protección eléctrica. 

• Grado de protección contra el polvo y agentes sólidos. 

• Grado de protección contra penetración de líquidos. 

• Contra daños mecánicos. 

 

Según sus características ópticas: 

• Difusores. 

• Reflectores. 

• Refractores. 

 

 

En los almacenes y en el taller de producción se usarán lámparas de vapor de mercurio; en el 

resto de sectores se utilizarán fluorescentes. 
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9.5.- BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA 

 

Balance de potencia 

 

 S [kVA] P [kW] Q [kVAr] Cos ϕϕϕϕ 

Transformador T1 159 154 41 0,97 

Transformador T2 58 56 15 0.97 

Transformador T3 84 55 63 0,65 

TOTAL 301 265 119 - 

 

Los transformadores T1 y T2 tendrán un factor de potencia compensado. En el caso del 

transformador T3 no se aplicará esta medida ya que el tiempo de soldadura por resistencia es 

demasiado bajo como para que sea útil. 

 

La potencia a contratar será de: 265 kW. 
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Balance energético anual 

 

La empresa establece un calendario de 232 días laborables al año, 125 días correspondientes 

al periodo de invierno y 107 días correspondientes al de verano. Los periodos estacionales 

vienen definidos por los dos días al año de cambio de hora. 

 

Así, las horas de trabajo anuales por sección serían: 

 Producción �   16 h/día · 232 días/año = 3712 h/año 

 Mantenimiento �   16 h/día · 232 días/año = 3712 h/año 

 Almacenes  �   16 h/día · 232 días/año = 3712 h/año 

 Oficinas     �     8 h/día · 232 días/año = 1856 h/año 

 

Potencia por sección: 

 Producción � 246 kW 

 Mantenimiento � 3 kW 

Almacenes  � 8 kW 

Oficina     � 8 kW 

 

Energía por sección anual: 

 Producción � 246 kW · 3712 h / año = 913152 kWh / año 

 Mantenimiento � 3 kW · 3712 h / año = 11136 kWh / año 

 Almacenes � 8 kW · 3712 h / año = 29696 kWh / año 

 Oficina   � 8 kW · 1856 h / año = 14848 kWh / año 

 

Consuma anual: 

 Wa =  Σ Energías sección = 968832 kWh / año 

 



INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE UNA NAVE INDUSTRIAL DEDICADA A TALLER DE CHAPISTERÍA 

MARC FANDOS – RAÚL ROLDÁN                                                                                                         .                                                                                                   42

9.6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

El inicio de la instalación eléctrica serán los secundarios de los transformadores MT / BT del 

centro de transformación. De la salida de éstos se llegará al cuadro BT (cuadro de distribución), 

de donde se repartirá a los distintos cuadros de la nave. 

 

Las líneas de distribución del cuadro BT irán enterradas en tres zanjas a una profundidad de 

0,7 m. El terreno será de arcilla y limo y su resistividad será 50 Ω·m. En una zanja se 

enterrarán las líneas LG_arco y LG_PR3, en otra la línea LG_PR1 y en la tercera el resto de 

líneas. 

 

Los cuadros de la nave serán los siguientes: 

 · BT: Cuadro de distribución 

 · MP: Cuadro general del almacén de materia prima 

 · PA: Cuadro general del almacén de productos acabados 

 · PR1: Cuadro de producción 1 

· PR2: Cuadro de producción 2 

· PR3: Cuadro de producción 3 

· PR4: Cuadro de producción 4 

· PR5: Cuadro de producción 5 

· MA: Cuadro general de mantenimiento 

· VE: Cuadro general del vestuario 

· OF: Cuadro general de la oficina 

 

Ubicación de los cuadros: ver plano nº 3 
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Criterios generales 

 

Los conductores de la instalación serán multipolares, de cobre, con aislamiento de XLPE a 

0,6/1 kV de formación flexible. La instalación se realizará con cable ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV 

de Draka (ver anexo C2). 

 

Las secciónes de las líneas de iluminación, ventilación, tomas de corriente y cabezales de 

soldadura al arco, se dimensionarán con una línea general de sección constante y derivación 

individual a cada carga (ver “Cálculo de secciones”).  

 

Las máquinas y motores se alimentarán directamente desde el cuadro sin derivaciones. 

 

Las secciones se calcularán por caida de tensión y densidad de corriente, eligiendo en cada 

caso la sección que resulte más restrictiva. También se tendrá en cuenta los factores de 

corrección por temperatura de trabajo, por la naturaleza de la carga, por agrupación de 

conductores en la misma zanja y por la profundidad a la que estén enterrados los cables. 

 

Las canales y bandejas estarán dimensionadas al 200% (ver anexo C3), y los tubos 

dimensionados en cada caso según las especificaciones del RBT, ITC – BT – 21.  

 

Las canalizaciones al nivel del suelo en la zona de producción dentro del espacio delimitado 

por las pantallas de protección serán canales de PVC (ver anexo C3); El resto de 

canalizaciones al nivel del suelo en la zona de producción serán canales de protección 

apropiadas para este tipo de instalación. 

 

Las canalizaciones enterradas o empotradas dentro de la nave irán bajo tubo rígido. 

 

Las líneas de iluminación, tomas de corriente, ventilación, la unidad de energía de soldadura al 

arco y los cabezales de soldadura al arco tendrán aplicados coeficientes de simultaneidad, así 

como las líneas de distribución del cuadro BT al resto de cuadros. 

 

Los contactores serán los apropiados según la guia de elección y recomendaciones del 

fabricante, y el RBT, ITC – BT – 48, en función de la naturaleza de la carga, durabilidad 

eléctrica (ver anexo nº C4). 

 

La temperatura de trabajo se estima en 25ºC para cables enterrados y de 40ºC para el resto de 

cables de la instalación. 
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Índice de cargas y canalizaciones 

 

A continuación se exponen las tablas con las características de las líneas, cargas y 

canalizaciones de cada cuadro, así como los resultados del cálculo de intensidades, secciones 

y caídas de tensión. 
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Cálculo de secciones 

 

Conocidas la potencia, el factor de potencia y la tensión nominales de las cargas que alimenta 

la línea: 

1) Aplicación de los coeficientes de utilización y simultaneidad a la potencia nominal 

Pu = PN · CU · CS 

2) Cálculo de la intensidad 

I = 
ϕcos··3 V

PU  [trifásico]  I = 
ϕcos·V

PU  [monofásico] 

En las líneas de iluminación, ventilación, tomas de corriente y cabezales de 

soldadura al arco la potencia de la línea será la suma de potencias de cada 

carga 

3) Aplicación de factores correctivos a la intensidad, por temperatura de trabajo, 

naturaleza de la carga, agrupación de cables y profundidad en el caso de cables 

enterrados 

4) Elección del aislamiento del cable, del tipo de instalación y del número de 

conductores por cable 

5) Elección de la sección mínima necesaria cuya intensidad admisible sea superior a la 

intensidad anteriormente calculada y superior a la intensidad asignada de su dispositivo 

de protección 

6) Comprobación de la caída de tensión dentro de los límites permitidos por el RBT, 

ITC – BT – 19 

   
VSc

Pl
e

c ··

·
=  [trifásico] 

VSc

Pl
e

c ··

··2
=  [monofásico] 
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Cálculo de la elección del cuadro 

 

Para la elección del tipo de envolvente se ha elegido el sistema funcional Prisma. Este sistema 

facilita el cálculo, diseño y montaje de los cuadros eléctricos, obteniendo un conjunto ensayado 

y homologado. 

 

Pasos a seguir para calcular el cuadro 

 

Los cofrets y armarios Prisma se definen en función del espacio ocupado por la aparamenta en 

módulos de 50 mm de altura. 

 

En función de la aparamenta que se desee colocar en el interior del cuadro se determinará el 

numero de módulos que ocupa cada aparato o conjunto de aparato según el siguiente orden: 

 

1) Aparato de cabecera y aparatos de caja moldeada : Se determinará una placa 

soporte, una tapa de protección y según el caso una conexión prefabricada al juego de 

barras. Se obtendrá el numero de módulos ocupados en altura. 

2) La aparamenta modular (protecciones, contactores) se agrupará sobre carril multifix 

DIN. Se utilizará placa perforada para evitar los contactos directos y se taparán los 

huecos libres mediante obturadores fraccionables. Se determinará el numero de 

aparatos por fila y seguidamente los módulos ocupados en altura. 

3) Para la distribución de corriente se utilizarán borneros escalonados. En el cuadro BT 

para la distribución a los cuadros se utilizará un juego de barras colocado en pasillo 

lateral. 

4) Se seleccionará un espacio para bornes de salida. Irán colocados en placa para 

soporte de bornes de salida y protegidos mediante tapa. 

5) Se determinará que envolvente necesita el cuadro, con ayuda del espacio 

previamente calculado y según las especificaciones del proyecto (IP, IK). En los 

módulos que no queden en uso se completará la parte frontal con una tapa plena 

complementaria. 
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Definición de cuadros 

 

 · Cuadro BT: Armario GK IP 55, IK10 más pasillo lateral. Capacidad para 19 módulos. 

Dimensiones : 1050 x 600 x 230  +  1050 x 350 x 230 ( mm ) 

· Cuadro MP 

 · Cuadro PA:  

 · Cuadro PR1: Cofret G IP 43, IK7. Capacidad para 23 módulos. 

   Dimensiones 1200 x 550 x 200 ( mm ) 

 · Cuadro PR2: Cofret G IP 43, IK7. Capacidad para 23 módulos. 

  Dimensiones 1200 x 550 x 200 ( mm ) 

 · Cuadro PR3: Cofret G IP 43, IK7. Capacidad para 19 módulos. 

  Dimensiones 1000 x 550 x 200 ( mm ) 

 · Cuadro PR4: 

 · Cuadro PR5: 

 · Cuadro MA: 

 · Cuadro VE: 

 · Cuadro OF: 
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9.7.- PUESTA A TIERRA 

 

La puesta a tierra de la instalación se realizará mediante picas verticales enterradas en el 

subsuelo de la nave.  

 

Los conductores de tierra, que unirán la puesta a tierra con los electrodos de los diferentes 

cuadros eléctricos de la nave serán de cobre y no estarán protegidos mecánicamente pero sí 

contra la corrosión, por lo que su sección deberá ser de 16 mm2 en todos los cuadros eléctricos 

(RBT, ITC – BT – 18). 

 

Los conductores de protección, que unirán el electrodo de puesta a tierra con las masas 

metálicas de los elementos eléctricamente activos, serán de cobre y de sección adecuada para 

cada caso (ver tablas anteriores). 

 

El terreno es de arcilla y limo. 

 

Siendo: 

UCLC = 50 V (RBT, ITC – BT – 24)   Ia = 300 mA 

Lp = 2 m      ρ = 50 Ω·m 

 

 RT ≤ 
a

CLC

I

U
 = 

A

V

3,0

50
≤ 167 Ω   RBT,  ITC – BT – 24 

 

La resistencia de la toma de tierra debe ser como máximo de 167 Ω. Se tomará un valor 

definitivo de esta resistencia de 25 Ω, por lo que: 

 

 ÛCLC = Ia · RT = 0,3 A · 25 Ω = 7,5 V 

 

 Lp = 
TR

ρ
 = 

Ω

Ω

25

·50 m
 = 2 m � Necesitaremos 1 pica 

 

La pica se enterrará a 0,5 m de profundidad y a 0,5 m delante del cuadro eléctrico de 

producción PR5, tendrá una longitud de 2 m y un diámetro de 14 mm.  

 

El borne principal de puesta a tierra de la nave estará en dicho cuadro PR5 y de éste saldrán 

los conductores de tierra hasta el resto de cuadros eléctricos de la nave. 

 

Instalación de puesta a tierra: ver plano nº 14. 
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9.8.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

 

Los elementos de protección y seguridad de la instalación eléctrica de la nave cumplirán lo 

establecido en el RBT en sus instrucciones técnicas ITC – BT – 17, ITC – BT – 22,  

ITC – BT – 23, ITC – BT – 24, ITC – BT – 47, ITC – BT – 48. 

 

Cálculo de la corriente de cortocircuito 

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito se tomará el peor caso, que será en el lado de 

BT del transformador T1: 

 

Scc = 500 MVA   ucc = 6% 

ST1 = 250 kVA 

 

Zsistema = 
ccS

V 2

2  = 
3

2

10·500

400
 = 0,32 mΩ 

Ztrafo = ucc · 
1

2

2

TS

V
 = 0,06 · 

3

2

10·250

400
 = 38,4 mΩ 

Ztotal = Zsistema + Ztrafo = 38,72 mΩ 

 

Icc = 
totalZ

V 3/2  = 
03872,0

3/400
 = 5964 A 

 

Dado que en el peor caso, sin valorar en el cálculo la impedància de la línea, la intensidad de 

cortocircuito es inferior a 6 kA justo en la salida del transformador, en cualquier punto de la 

instalación el valor eficaz de la corriente de cortocircuito será inferior a dicho valor. 
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Criterios generales 

 

Interruptores magnetotérmicos 

 

El poder de corte de los interruptores magnetotérmicos será en todos los casos como mínimo 

de 6 kA por lo que no será necesario recurrir a la filiación.  

 

Los interruptores de distribución (IGA) serán de la familia NS o NG de Merlin Gerin, adecuados 

para líneas de distribución. 

 

Los interruptores que protejan líneas que alimentan motores o maquinas de soldadura tendrán 

una curva de disparo tipo D; para el resto de cargas se utilizará una curva de disparo tipo C. 

Los interruptores de la família NS hasta 250 A tendrán una curva standard TM-D; los 

interruptores de la família NS de 400 y 630 A tendrán una curva STR (relé electrónico). 

 

Ver anexo C7. 

 

Interruptores diferenciales 

 

La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 300 mA en los casos que la potencia 

sea elevada y las cargas sean trifásicas; La sensibilidad de los interruptores diferenciales será 

de 30 mA en los casos que la potencia no sea elevada y las cargas sean monofásicas. 

 

Los interruptores diferenciales con una intensidad asignada inferior o igual a 100 A serán de la 

família ID multi 9 de Merlin Gerin. Para una intensidad asignada de 125 A se colocará un 

interruptor automático diferencial Vigi C120 (Interruptor automático + Vigi C120). Para una 

intensidad asignada superior a 125 A se colocará un interruptor automático diferencial Vigi NS 

(Interruptor automático + Vigi NS). 

 

Ver anexo C8. 
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Criterios específicos 

 

En el volumen “Planos” de este proyecto se encuentran los esquemas unifilares de la 

instalación donde se representan todos los elementos de protección, y a continuación unas 

tablas donde se definen todos los elementos de protección y sus características principales. 

 

Los dispositivos de protección de la instalación eléctrica estarán distribuidos en 11 cuadros: BT, 

MP, PA, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, MA, VE y OF. 

 

Simbología empleada en las tablas: 

 FUS – Fusible 

 IA – Interruptor magnetotérmico 

 ID – Interruptor diferencial / interruptor automático diferencial 

IGA – Interruptor general automático 

 PIA – Pequeño interruptor automático 

 

Cuadro BT 

 

El cuadro BT tendrá los tres interruptores generales automáticos, que protegerán las tres líneas 

de salida de los tranformadores MT / BT, y las protecciones de las baterías automáticas de 

compensación de energía reactiva. Los interruptores automáticos de distribución serán de la 

serie NG o NS de Merlin Gerin, adecuados para distribución. Las protecciones de las baterías 

serán las aconsejadas por el fabricante (anexo M11). 

 

Los interruptores generales automáticos IGA_2 y IGA_3, que protegerán las líneas de 

soldadura, tendrán una curva de disparo D adecuada para fuertes puntas de arranque. 

 

Ver plano nº 49 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [kA] disparo   Tipo Valor 

IGA_1 4 400 229,5 250 36 TM250D NS250N Amperimétrica total ----- 

IGA_2 4 400 83,7 100 25 D NG125N ----- ----- 

IGA_3 4 400 121,2 125 25 D NG125N ----- ----- 

FUS_BC1 1 400 101 160 120 Normal NH gl 00 ----- ----- 

FUS_BC2 1 400 28,9 50 120 Normal NH gl 00 ----- ----- 

IA_BC1 4 400 101 160 36 TM160D NS160N ----- ----- 

IA_BC2 4 400 28,9 63 10 C C60H ----- ----- 

 



INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE UNA NAVE INDUSTRIAL DEDICADA A TALLER DE CHAPISTERÍA 

MARC FANDOS – RAÚL ROLDÁN                                                                                                         .                                                                                                   82

Cuadro MP 

 

El cuadro MP tendrá un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de cabecera, y 

un pequeño interruptor magnetotérmico para proteger cada línea.  

 

El interruptor IA_MP tendrá una curva de disparo D debido a que proporciona una mayor 

selectividad respecto a sus derivaciones y que alimenta  un motor.  

 

Ver plano nº 54 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_MP 2 230 6 10 ----- 10 D C60H Amperimétrica parcial 120 A 

ID_MP 2 230 6 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_MP_1 2 230 8,2 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_MP_2 2 230 3 4 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_MP_3 2 230 9 10 ----- 10 D C60H ----- ----- 
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Cuadro PA 

 

El cuadro PA tendrá un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de cabecera, y 

un pequeño interruptor automático para proteger cada línea.  

 

El interruptor IA_PA tendrá una curva de disparo D debido a que proporciona una mayor 

selectividad respecto a sus derivaciones y que alimenta  un motor.  

 

Ver plano nº 54 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_PA 2 230 6 10 ----- 10 D C60H Amperimétrica parcial 120 A 

ID_PA 2 230 6 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_PA_1 2 230 8,2 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PA_2 2 230 3 4 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PA_3 2 230 9 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro PR1 

 

El cuadro PR1 tendrá un interruptor magnetotérmico de cabecera, dos interruptores 

diferenciales y un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

Los interruptores diferenciales ID_PR1_1 e ID_PR1_2 tendrán una sensibilidad de 300 mA 

debido a que la potencia es elevada y hay varias cargas trifásicas. El interruptor ID_PR1_1 

será la protección diferencial de las prensas y las tomas de corrientes, y el interruptor 

ID_PR1_2 será la protección diferencial del robot y el sistema de transporte (bloque 1), y el 

robot de control de calidad intermedio (bloque2). 

 

Los guardamotores GM_1, GM_2 y GM_3 serán de clase 20, que es una curva lenta (anexo 

C5). 

 

Ver plano nº 50 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_PR1 4 400 138,1 160 ----- 36 TM160D NS160N Amperimétrica total ----- 

ID_PR1_1 4 400 121,4 125 300 ----- ----- Vigi C120 ----- ----- 

ID_PR1_2 4 400 16,1 40 300 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_PR1_1 4 400 53,1 63 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_2 4 400 53,1 63 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_3 4 400 53,1 63 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_4 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_5 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_6 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_7 2 230 8,7 10 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_8 4 400 8,7 10 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_9 4 400 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_10 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_11 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR1_12 2 230 6,9 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

GM_1 4 400 53,1 48,,65 ----- ----- Clase 20 LR2-D3359 ----- ----- 

GM_2 4 400 53,1 48,,65 ----- ----- Clase 20 LR2-D3359 ----- ----- 

GM_3 4 400 53,1 48,,65 ----- ----- Clase 20 LR2-D3359 ----- ----- 
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Cuadro PR2 

 

El cuadro PR2 tendrá dos interruptores magnetotérmicos de cabecera, tres interruptores 

diferenciales y un pequeño interruptor automático para cada línea (excepto la unidad de 

energía de soldadura al arco). 

 

El interruptor magnetotérmico IA_arco protegerá la unidad de energía de soldadura al arco. El 

interruptor IA_PR2 protegerá el resto de líneas del cuadro. IA_arco tendrá una curva D, 

apropiada para soldadura. 

 

El interrutor ID_arco será la protección diferencial para la unidad de energía de soldadura al 

arco. El interruptor ID_PR2_1 será la protección diferencial del resto de elementos de la 

soldadura al arco. El interruptor ID_PR2_2 será la protección diferencial del sistema de 

transporte (bloque 3), y de las tomas de corriente. 

 

Ver plano nº 51 y 52 
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ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_arco 4 400 95,1 100 ----- 10 D C120N ----- ----- 

IA_PR2 4 400 45,5 63 ----- 10 C C60H Amperimétrica total ----- 

ID_arco 4 400 95,1 125 30 ----- ----- Vigi C120 ----- ----- 

ID_PR2_1 4 400 29,6 63 300 ----- ----- ID ----- ----- 

ID_PR2_2 4 400 15,7 40 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_PR2_2 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_3 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_4 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_5 2 230 2,5 3 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_6 2 230 2,5 3 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_7 2 230 2,5 3 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_8 2 230 2,5 3 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_9 2 230 0,8 1 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_10 2 230 0,3 0,5 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_11 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR2_12 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR2_13 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR2_14 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR2_15 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR2_16 2 230 6,9 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_17 2 230 6,9 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_18 2 230 5,8 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR2_19 2 230 5,8 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro PR3 

 

El cuadro PR3 tendrá dos líneas protegidas con fusibles, interruptor diferencial e interruptor 

magnetotérmico.  

 

Los transformadores de soldadura por resistencia serán monofásicos y se alimentarán entre 

dos fases del transformador T3, por lo que llevarán fusibles ambos cables. Estos fusibles serán 

de fusión lenta. 

 

Debido a que cada línea alimenta una sola carga la sensibilidad del interruptor diferencial será 

de 30 mA. 

 

Los interruptores magnetotérmicos IA_PR3_1 y PR3_2 tendrán curva D, apropiada para 

soldadura. 

 

Ver plano nº 52 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

FUS_PR3_1 2 400 75,9 160 ----- 120 Lenta NH gl 00 ----- ----- 

FUS_PR3_2 2 400 75,9 160 ----- 120 Lenta NH gl 00 ----- ----- 

ID_PR3_1 2 400 75,9 250 30 ----- ----- Vigi NS250 ----- ----- 

ID_PR3_2 2 400 75,9 250 30 ----- ----- Vigi NS250 ----- ----- 

IA_PR3_1 2 400 75,9 80 ----- 10 D C120N ----- ----- 

IA_PR3_2 2 400 75,9 80 ----- 10 D C120N ----- ----- 
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Cuadro PR4 

 

El cuadro PR4 tendrá un interruptor magnetotérmico de cabecera, dos interruptores 

diferenciales y un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

El interruptor ID_PR4_1 será la protección diferencial de los elementos de la soldadura por 

resistencia y el transporte (bloque 4). El interruptor ID_PR4_2 será la protección diferencial del 

robot de control de calidad final y las tomas de corriente. 

 

Ver plano nº 53 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_PR4 4 400 31,8 32 ----- 10 C C60H Amperimétrica total ----- 

ID_PR4_1 4 400 18,8 40 300 ----- ----- ID ----- ----- 

ID_PR4_2 4 400 13 40 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_PR4_1 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_2 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_3 4 400 8,7 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_4 2 230 4 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_5 2 230 4 6 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR4_6 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR4_7 2 230 0,8 1 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR4_8 2 230 1,5 2 ----- 10 D C60H ----- ----- 

PIA_PR4_9 2 230 1,5 2 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_10 2 230 9,5 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR4_11 2 230 5,8 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro PR5 

 

El cuadro PR5 tendrá un interruptor magnetotérmico de cabecera, un interruptor diferencial y 

un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

Ver plano nº 54 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_PR5 2 230 14,8 16 ----- 10 C C60H Amperimétrica parcial 120 A 

ID_PR5 2 230 14,8 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_PR5_1 2 230 6,6 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR5_2 2 230 6,4 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR5_3 2 230 6,4 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR5_4 2 230 6,4 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_PR5_5 2 230 0,1 0,5 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro MA 

 

El cuadro MA tendrá un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de cabecera, y 

un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

El interruptor IA_MA tendrá una curva D para conseguir mayor selectividad. 

 

Ver plano nº 55 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_MA 2 230 5,3 6 ----- 10 D C60H Amperimétrica parcial 72 A 

ID_MA 2 230 5,3 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_MA_1 2 230 3,4 4 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_MA_2 2 230 3,4 4 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_MA_3 2 230 9 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro VE 

 

El cuadro VE tendrá un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de cabecera, y 

un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

El interruptor IA_MA tendrá una curva D para conseguir mayor selectividad. 

 

Ver plano nº 55 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_VE 2 230 3,3 4 ----- 10 D C60H Amperimética parcial 72 A 

ID_VE 2 230 3,3 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_VE_1 2 230 1,3 2 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_VE_2 2 230 5,2 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_VE_3 2 230 0,7 1 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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Cuadro OF 

 

El cuadro OF tendrá un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de cabecera, y 

un pequeño interruptor automático para cada línea. 

 

El interruptor IA_MA tendrá una curva D para conseguir mayor selectividad. 

 

Ver plano nº 55 

ÍNDICE DE PROTECCIONES 

Nombre Polos V IB IN Sensibilidad Poder corte Curva Serie Selectividad Selectividad 

    [V] [A] [A] [mA] [kA] disparo   Tipo Valor 

IA_OF 2 230 13,8 16 ----- 10 D C60H Amperimétrica parcial 192 A 

ID_OF 2 230 13,8 25 30 ----- ----- ID ----- ----- 

PIA_OF_1 2 230 6,4 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_2 2 230 1,3 2 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_3 2 230 20 25 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_4 2 230 5 6 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_5 2 230 8 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_6 2 230 8 10 ----- 10 C C60H ----- ----- 

PIA_OF_7 2 230 0,1 0,5 ----- 10 C C60H ----- ----- 
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 9.9.- COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 

 

Se compensará el factor de potencia de los tranformadores T1 y T2 (uso general y soldadura al 

arco) utilizando para ello el regulador automático Dr. Masing MH de Cydesa. Consiste en un 

regulador con diferentes baterías de condensadores separadas en función del número de 

escalones seleccionados y con una sensibilidad al cambio de escalón determinada en función 

del C/K seleccionado en función del exceso de energía reactiva inductiva demandada. 

 

Las baterías de condensadores estarán ubicadas en el centro de transformación, por lo que 

quedará compensada la instalación desde el cuadro BT aguas arriba. 

 

El factor de potencia final deseado es de 0,97 (tag φ = 0,25). 

 

Para la correcta elección del regulador y su posterior control hemos seguido las indicaciones 

del fabricante, anexo M11. 

 

Primero se deberá calcular el transformador de intensidad en función de la máxima corriente 

que pueda circular en el lugar de conexión. En nuestro caso al ser una instalación alimentada 

con un transformador tomaremos según recomendación Cydesa la potencia nominal del 

transformador. 

 

Transformador T1 

IN1 = 
V

ST

·3
 = 

V

kVA

400·3

250
 = 361 A    

 

TI1 = 
5

400
=80 

 

Q1 = P1 · [tag(φinicial) – tag(φfinal)] = 154 · [0,654 – 0,25] = 62 kVAr 

 

La batería de condensadores tendrá una potencia nominal de 60 kVAr, divida en 4 

escalones de 10:10:20:20. 

 

C/K1 = 
1

)(1

··3 TIV

Q menorescalón
= 

80·400·3

10

V

kVAr
 = 0,18 
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Transformador T2 

IN2 = 
V

ST

·3
 = 

V

kVA

400·3

100
 = 144,5 A 

 

TI2 = 
5

150
= 30 

 

Q2 = P2 · [tag(φinicial) – tag(φfinal)] = 56 · [0,625 – 0,25] = 21 kVAr 

 

La batería de condensadores tendrá una potencia nominal de 20 kVAr, dividida en 4 

escalones de 5:5:5:5. 

 

C/K2 = 
2

)(2

··3 TIV

Q menorescalón
= 

30·400·3

5

V

kVAr
 = 0,24 
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9.10.- TARIFICACIÓN ELÉCTRICA 

 

Dada la potencia instalada en la nave, el horario laboral diario y anual, y el sistema de tarifas 

eléctricas para 2004 según el Real Decreto 1802//2003 de 26 de Diciembre de 2003, se 

contratará la energía eléctrica a Fecsa – Endesa en Media Tensión con las siguientes 

condiciones: 

 

- Tarifa G.4 Grandes consumidores – El elevado consumo de potencia de la nave hace que 

el término de energía sea muchísimo más importante que el de potencia, y dentro de las 

posible tarifas a contratar ésta es la que tiene el menor coste de energía. 

 

- Discriminación horaria: tipo 3 – De los 4 tipos de discriminación que se permiten contratar 

con esta tarifa, el tipo 3 es el más económico, ya que no se puede calcular la producción 

durante todo el año al no producir un producto fijo (tipo 5 descartado), no se trabaja en fines de 

semana (tipo 4 descartado) y el tipo 2 no concede ningún tipo de descuento; además, visto el 

calendario laboral, sólo se trabajará alrededor de la potencia total instalada  428 horas anuales. 

 

- Potencia de facturación: modo 1 – Al no acogernos al complemento de estacionalidad, se 

descarta el modo 5; por la elevada potencia, la empresa no permitiría facturar con el modo 1; y 

dado que el consumo es el mismo en horas punta que en horas valle y llanas, lo más lógico y 

económico es colocar un solo maxímetro. 

 

Detalles de la tarifa: 

 

Tarifas Término de potencia Término de energía 

[MT] [€ / (kW · mes)] [€ / kWh] 

GRANDES CONSUMIDORES 10,046423 0,011087 

 

Tipo 3 Horas punta Recargo Horas valle Descuento 

Invierno 18 a 22 h 70% 0 a 8 43% 

Verano 9 a 13 h 70% 0 a 8 43% 

 

Potencia máxima Potencia de facturación 

Pmáx < 0,85 · Pcontratada Pf =  0,85 · Pcontratada 

0,85 · Pcontratada ≤ Pmáx ≤ 1,05 · Pcontratada Pf = Pmáx 

Pmáx > 1,05 · Pcontratada Pf = Pmáx + 2 · (Pmáx – 1,05 · Pcontratada) 
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