
 

 

 

Annex G 
 

INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol   Pàg. 1 

 

Sumari 

G. INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 

G.1. Memòria ......................................................................................................... 3 

G.1.1. Normativa d’aplicació ........................................................................................ 3 

G.1.2. Potències a contractar ...................................................................................... 4 

G.1.3. Descripció de la instal·lació .............................................................................. 4 

G.1.4. Instal·lació interior ............................................................................................. 8 

G.1.5. Il·luminació ...................................................................................................... 10 

G.1.6. Xarxa de terres ............................................................................................... 13 

G.1.7. Càlculs ............................................................................................................ 14 

G.2. Plànols ........................................................................................................ 101 

G.3. Amidaments i pressupost ........................................................................... 103 

G.4. Plec de condicions ..................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 2  Annex G: Instal·lació electricitat 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol   Pàg. 3 

 

G.1 Memòria 

G.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

                 CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

                 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa  

  Tensió 

 Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió               

   d’habitatges 

 Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Procediment administratiu per a l’aplicació del REBT 

 RD 842/2002 (BOE 18/09/2002) 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 

 RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y                    

  procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
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  Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i                  

   construccions a línies elèctriques 

 

G.1.2. Potències a contractar 

Pel seu càlcul s’ha tingut en compte la Instrucció ITC-010 del REBT, en les que es fixen les 

normes pel càlcul de la previsió de càrrega en edificis.  

Per l’Escola Bressol la potència sol·licitada per a contractar és de 69 kW, a 3x400/230 V, 

essent la potència màxima admissible (coincideix amb els càlculs) de 69 kW. 

La justificació d'aquesta potència, així com la relació de línies i càrregues es detalla en els 

càlculs del present annex. 

S’ha considerat un 100% de la potència total d’enllumenat i una simultaneïtat de la força del 

70%, pel que resulta una potència a contractar de 69 kW. 

 

G.1.3. Descripció de la instal·lació 

- Escomesa: 

És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general 

de protecció. 

La situació de la caixa general de protecció i mesura, situada en el límit de la finca, 

disposa d’accés des de l’exterior, segons està grafiat en els plànols. 

Per l’accés de cables de l’escomesa subterrània a la caixa general de protecció es 

deixaran previstos dos tubs rígids i incombustibles de diàmetre adequat a la secció 

de cable, segons normes de la companyia subministradora, que arribaran 

directament a la part inferior del forat de la caixa general de protecció. 

La instal·lació dels conductors serà realitzada per la companyia elèctrica 

subministradora. 
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- Caixa general de protecció i mesura (CPM): 

Allotja els elements de protecció de les línies repartidores, és a dir, els fusibles 

generals. 

S’instal·larà a l’interior d’un armari a la paret, que es tancarà amb una porta 

metàl·lica, revestida interiorment amb les característiques de l’entorn i estarà 

protegida contra la corrosió, disposant d’un pany o candau normalitzat per l’empresa 

subministradora. 

La part inferior de la porta de l’armari es trobarà a 0,90 m del terra. 

Estarà format per mòdul de doble aïllament de material auto extingible en classe 

tèrmica A i grau de protecció mínim IP 43 y IK09. 

El cablejat estarà aïllat per una tensió de 450/750V i amb una secció mínima de 6 

mm
2
. 

El quadrant de lectura del comptador no superarà el 1,80 m.  

 

- Línia general d’alimentació: 

No existeix ja que està allotjat el comptador a la pròpia caixa general de protecció. 

 

- Derivació individual: 

Enllaça el comptador de l’abonat amb el quadre privat de comandament i protecció, 

situat a l’interior de l’equipament. 

La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i comprèn els fusibles de 

seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i 

protecció. 

Els tubs o canals protectors tindran una secció nominal que permeti ampliar la 

secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. 

A les esmentades condicions d’instal·lació els diàmetres exteriors nominals mínims 

dels tubs en derivacions individuals seran de 32 mm. 
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Les unions dels tubs seran roscades de manera que no puguin separar-se els 

extrems. 

Els tubs seran rígids o flexibles, normals, corbables en calent, de PVC, estancs i 

estables, fins 60º C i no propagadors de la flama, amb grau de protecció mecànica 

5. 

Pel cas de cables multiconductors o pel cas de derivacions individuals en l’interior 

de tubs enterrats, l’aïllament dels conductors serà de tensió de 0,6/1 kV.  

Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda.  

La secció mínima serà de 6 mm
2
, pel cable de fase, neutre i terra, i de 1,5 mm

2
, pel 

fil de comandament que serà de color vermell. 

La màxima caiguda de tensió admissible serà del 1,5 per 100. 

 

- Quadre general i secundaris baixa tensió: 

Les característiques constructives seran les assenyalades en les Especificacions 

Tècniques (Quadres elèctrics de distribució). 

Es dimensionarà el quadre en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat 

en un 20% de la inicialment prevista. El grau de protecció serà IP437. 

El connexionat entre els elements dels quadres es realitzarà amb pletines de coure  

i conductors  RZ1, seguint l’esquema de projecte.  

 

- Elements de maniobra i protecció: 

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics de baixa tensió 

que hauran de complir les condicions fixades a les Especificacions Tècniques 

(Interruptors automàtics compactes), equipats amb relés magnetotèrmics regulables 

o unitats de control electròniques amb els corresponents captadors. 

Tots els interruptors incorporaran, una protecció diferencial regulable en sensibilitat i 

temps, d’acord amb les característiques que s’assenyalen en la mencionada 

Especificació Tècnica. 
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La capacitat d’ampliació serà, com a mínim, d’un 15% tant en les línies 

d’alimentació com de l’espai físic. 

Les seccions dels circuits principals i de les derivacions individuals així com el 

número i tipus de proteccions venen representats en el plànol d’esquema elèctric de 

la instal·lació. 

 

- Proteccions: 

 La instal·lació disposarà dels següents elements de protecció:  

- Sobre-intensitats: 

S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir una bona 

protecció contra sobreintensitats i curtcircuits. 

La intensitat màxima admissible dels interruptores magnetotèrmics serà 

inferior a la intensitat màxima admissible de la mínima secció de cable del 

circuït i derivacions a les quals estan protegint. 

 

- Contactes directes: 

La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin 

accessibles a les persones protegint convenientment les caixes de derivació i 

embornament a receptors. 

Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que 

limiti la corrent de contacte a un màxim de 1 mA. 

 

- Contactes indirectes: 

S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuen 

desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió indirecta del valor 

igual o superior a 24 Volts. 
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S’ha de complir: 

Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A I 0,3 A, es complirà la condició 

de l’equació E.1.4.1. 

 

G.1.4. Instal·lació interior 

La instal·lació interior de planta de l’Escola Bressol es realitzarà amb: 

- Conductors: 

La potència es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè 

reticulat per 1000 V en servei amb designació UNE RZ1 0,6/ 1 kV. 

El control i comandament es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament per 

a 750 V designació 07Z1-k.  

 

- Tubs: 

- Execució superfície: Seran lliures d’halògens rígids. 

- Execució encastada: Seran de doble capa, grau de protecció 7, lliure 

d’halògens i coarrugat. 

 

- Safates: 

 Seran d’acer amb tapa registrable llisa. 

 

- Caixes: 

 Seran de PVC. 

        A
R

V
Is

terra

6,0
40

2424
                                               (Eq.  E.1.4.1) 
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- Canalitzacions: 

Les canalitzacions estaran constituïdes per conductors rígids o flexibles, aïllats a 

1000 volts de tensió nominal tipus RZ1-K, no propagadors de l’incendi i amb 

emissions de fums i opacitat reduïda.  

Els tubs per al muntatge encastat seran lliures d’halògens, estancs i estables fins a 

60 ºC i no propagadors de la flama. 

Els tubs per al muntatge superficial seran de grau de protecció 7, corbables en 

calent, de PVC, estancs i estables fins a 60 ºC i no propagadors de la flama i lliures 

d’halògens. 

Les canalitzacions també podran estar constituïdes per safates metàl·liques llises, 

de grau de protecció mínim IP-x5 amb tapa. 

Si s'utilitzen canals amb tapa desmuntables a mà, no es podran realitzar 

entroncaments ni col·locar terminals en el seu interior. 

Si s'utilitzen canals plenes amb tapa desmuntable amb l'ajuda d'un útil, es podran 

realitzar connexions i entroncaments en el seu interior. 

La coberta dels cables unipolars serà de color negre, marró o gris per als 

conductors de fase, blau per al neutre i verd-groc per al conductor de protecció. 

Per a l'enllumenat exterior, partiran des del quadre les línies d'alimentació dels 

diversos circuits. S’utilitzarà conductor aïllat per a una tensió nominal d'1.000 V tipus 

UNE RZ1-K 0,6/1kV, amb una secció mínima de 2,5 mm²; els trams que discorren 

sota paviment la secció mínima serà de 6 mm² i el tub de diàmetre 50. 

Els diàmetres interiors nominals mínims per als tubs protectors en funció del 

número, classe i secció dels conductors que hagin d’allotjar, segons el sistema de 

instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la ITC-BT-21. 

 

- Connexions i derivacions: 

Les derivacions o entroncaments es faran en l'interior de caixes de connexió, per 

mitjà de borns de calibre adequat a la secció dels conductors, no permetent-se la 

unió o entroncament de dos cables per retorciment dels mateixos. 
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Les dimensions d’aquestes caixes seran les que permetin allotjar en el seu interior, 

de forma folgada, tots els conductors que hagin de contenir. La profunditat 

equivaldrà, si més no, al diàmetre del tub major més un 50%. Les dimensions 

mínimes seran de 40 mm de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat interior. 

Les derivacions o entroncaments en els locals mullats es faran en l'interior de caixes 

de connexió estanques, per mitjà de borns de connexió, no permetent-se la unió o 

entroncament de dos cables per retorciment dels mateixos. 

Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per la entrada de tubs. 

Les dimensions d’aquestes caixes seran tal que permetin allotjar folgadament tots 

els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat equivaldran, com a mínim, 

al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per la 

seva profunditat i 80 mm pel diàmetre o costat inferior. Quan es vulgui fer 

estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, s’hauran d’ emprar 

premsaestopes adequats. 

 

- Preses de corrent i mecanismes: 

Els interruptors i commutadors seran, en general, d'una intensitat nominal de 10A, 

les preses de corrent general seran d'una intensitat nominal de 16 A, disposant 

totes elles de presa de terra incorporada. 

L’encesa dels circuits per a preses de corrent es realitzarà, des del quadre general 

de distribució i subquadres elèctrics, per mitjà dels corresponents interruptors 

magnetotèrmics. 

Totes les preses de corrent disposaran de presa de terra incorporada i seran d'una 

intensitat màxima admissible superior a la intensitat del PIA de protecció de línia que 

les alimenta. 

 

G.1.5. ll·luminació 

- Il·luminació interior: 

Els nivells mitjans d’il·luminació previstos per les diferents àrees de l’edifici són les 

següents: 
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- Aules: 300 lux  

- Despatxos i sala professors: 500 lux 

- Vestíbul i passadissos: 150 lux 

- Lavabos i vestuaris: 200 lux 

- Exterior: 100 lux 

Per l’enllumenat de les aules, despatxos, sala polivalent i vestíbul d’accés es 

realitzaran amb luminàries lineals de superfície i encastades a cel-ras amb 

làmpades fluorescent de 1x54 W amb regulació d’il·luminació segons la llum exterior 

rebuda. 

Per l’enllumenat del passadís aules es realitzaran amb luminàries lineals col·locades 

amagades a la tàbica vertical del lluernari amb làmpades fluorescent de 1x35 W 

amb regulació d’il·luminació segons la llum exterior rebuda. Al passadís 

administració serà igual al altre passadís però col·locades a l’envà vertical del 

mateix.  

Per l’enllumenat dels dormitoris de les aules, i l’accés d’aquestes es realitzaran amb 

downlights amb làmpades de 2x26 W, amb reflector, encastada al sostre a una 

alçada no inferior a 2,50 m.  

Per l’enllumenat del lavabo professors i vestuaris es realitzaran amb downlights amb 

làmpades de 2X26 W. En el cas de estar situats en dutxes es col·locarà estanc. 

L’enllumenat del porxo d’entrada a l’escola també es realitzaran amb aquest mateix 

tipus de lluminària. 

Per l’enllumenat dels lavabos i l’enllumenat exterior pati de les aules s’utilitzaran 

aplics de superfície tipus “tortuga” amb làmpades de fluorescència compacta. 

La zona de dormir del nens de 0-1 anys serà amb lluminàries amb làmpades 

halògena incandescent de 50 W i regulables d’intensitat a través de dímer. 

Les zones de serveis, cuina, sales tècniques, sales magatzem i similars es 

realitzaran amb lluminàries estanques amb làmpades fluorescents de 1x36 W. 

No es permetrà que les luminàries pengin directament del seu cable d’alimentació. 

Les enceses de les diferents sales es realitzarà sempre des dels interruptors o 

commutadors, i en el cas que hi hagi control d’enllumenat a través de polsadors 
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disposats a l’efecte en les distintes dependències o per mitjà dels corresponents 

interruptors magnetotèrmics en el quadre general de protecció i en els subquadres 

elèctrics. 

A les aules, particularment, hi hauran tres enceses, una pels dormitoris, un altre per 

l’entrada i una per l’aula. Aquesta última al tindrà regulació d’intensitat amb una línia 

de regulació interior. 

Les línies d’alimentació a receptors d’enllumenat seran monofàsiques. 

Cada circuit tindrà el seu conductor neutre independent i totes les canalitzacions 

portaran el seu conductor de protecció que arribarà a tots els punts de llum i preses 

de corrent. 

Tots els aparells d’enllumenat amb tubs fluorescents o làmpades de descàrrega 

portaran condensador de capacitat adequada per a corregir el factor de potència de 

forma que aquesta no sigui inferior al 0,9. 

Al calcular les potències de consum dels tubs fluorescents i làmpades de 

descàrrega, s’ha tingut en compte el consum de l’equip d’encesa. La potència de 

càlcul de les línies que els alimenten s’incrementarà en un 80%. 

En general, la derivació mínima a receptors d'enllumenat serà d'1,5 mm² de secció 

si el PIA de protecció de la línia és de 10 i de 2,5 mm² la xarxa de repartiment. 

 

- Il·luminació exterior: 

Les zones d’exteriors es consideren locals mullats.  

L’enllumenat de dites zones, es realitza amb làmpades col·locades en l'interior de 

llumeneres estanques vistes, amb grau de protecció mínim IP-54, protegides contra 

projeccions d’aigua i pols. 

 

- Il·luminació especial: 

El local disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència 

mitjançant equips autònoms amb bateria incorporada, aquests equips entraran en 

funcionament quan es produeixi qualsevol fallida de tensió de xarxa o quan aquesta 
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descendeixi per sota del 70% del seu valor nominal i tindran una autonomia d’una 

hora com a mínim. 

Es col·locaran aparells distribuïts en accessos a escales i passadissos, el que 

proporcionarà una il·luminació suficient, almenys durant una hora, en els accessos i 

zons de pas en cas de tall del subministrament elèctric, per poder permetre 

l’evacuació del local amb facilitat i en bones condicions de visibilitat. 

Pot tractar-se d’equips amb bateria autònoma cadascun d’ells, les línies elèctriques 

que alimenten la càrrega dels mateixos, podran discórrer pel mateix tub junt amb 

altres línies elèctriques, podent estar connectats més de 12 aparells a cada línea. 

Aquestes línies d’alimentació dels equips autònoms es consideren com a línies per 

la càrrega de les bateries de cadascun dels equips i no com l’alimentació 

pròpiament dita de l’enllumenat de senyalització. Aquestes línies no s’incluiran dins 

dels càlculs de la instal·lació eléctrica, per tant, no formaran part dels esquemes de 

la instal·lació eléctrica. 

L’enllumenat es realitza amb aplics de superfície amb làmpada de fluorescència 

compacta de 1x23 W a la zona del pati i a l’entrada per la zona de serveis. El porxo 

de l’entrada disposarà de downlights amb làmpada de 2x26w. 

 

G.1.6. Xarxa de terres 

Tota la instal·lació anirà connectada a terra amb una o varies piques d’acer coure de 2 m 

de longitud i 14 mm de diàmetre, clavades al terreny natural. 

El circuit de terra serà comú per tot l’edifici i al terreny natural es clavaran tantes piquetes 

com sigui precís, interconnectades entre sí, perquè la resistència a terra sigui inferior a 10 

ohms, amb la qual la tensió de contacte, en cas d’una corrent de defecte serà inferior a 24 

volts, Ia que s’utilitzaran interruptors d’alta sensibilitat, és a dir, de 30 mA. 

Junt al comptador es col·locarà una caixa amb pont metàl·lic per la comprovació de la 

resistència a terra. 

Totes les parts metàl·liques de les luminàries es connectaran al circuit de terra. 

Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts 

metàl·liques que es desitgi posar a terra com en l’elèctrode. 
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No s’interrompran els circuits de terra amb fusibles, seccionadors, interruptors manuals o 

automàtics, etc. 

 

G.1.7. Càlculs 

A continuació, es mostren els càlculs de la instal·lació d’electricitat de baixa tensió realitzats 

mitjançant el programa informàtic anomenat BTwin de Procedimientos Uno: 

 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.1.- POTENCIAS 

 Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los 

receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes 

impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o 

tubos de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, 

apartado 3.1del REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que 

afecta a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del 

REBT). 

 

1.2.- INTENSIDADES 

 Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 

 - Distribución monofásica: 

CosV

P
I


  

 Siendo: 

 V = Tensión (V) 

 P = Potencia (W) 

   = Intensidad de corriente (A) 
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 Cos  = Factor de potencia 

 

 - Distribución trifásica: 

CosV

P
I




3
 

 Siendo: 

 V = Tensión entre hilos activos. 

 

1.3.- SECCIÓN 

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 

 Calentamiento.  

 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 

 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 
 

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como 

valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
 

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-

523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore 

viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C12. En función del método de instalación 

adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en 

función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de 

utilizar.  

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la 

temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 

generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de 

las tablas 52-D1 y 52-D2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-E2, 52-E3 A y 

52-E3 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento 

mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. 

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos 

los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor 
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resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la 

misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de 

los factores correctores. 

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para 

alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 - Distribución monofásica: 

  



 ii

n

PL
UeK

S 


;
2

 

 Siendo: 

 S = Sección del cable (mm²) 

  = Longitud virtual. 

 e = Caída de tensión (V) 

 K = Conductividad. 

 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 

 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 

 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

  


 ii

n

PL
UeK

S 


;  

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN 

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las 
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siguientes fórmulas: 

 

 - Distribución monofásica: 

nUSK

LP
e






2
 

 Siendo: 

 e = Caída de tensión (V) 

 S = Sección del cable (mm²) 

 K = Conductividad 

 L = Longitud del tramo (m) 

 P = Potencia de cálculo (W) 

 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

nUSK

LP
e




  

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 

1.5.- INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

Las intensidades de cortocircuito en cada punto de la instalación se determinan por cálculo 

siguiendo el siguiente método: 

1. Se realiza la suma de las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del 

punto considerado. 
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2. Se calcula la intensidad de cortocircuito mediante la siguiente fórmula: 

223 TT

o
cc

XR

U
I




 

  Siendo: 

 Uo = Tensión entre fases del transformador en vacío, lado 

secundario o baja tensión, expresada en voltios. 

 RT y XT = Resistencia y reactancia total expresada en mili 

ohmios (m) 

 

 Para determinar las resistencias y reactancias en cada parte de la instalación: 

 

Parte de la 

instalación 

Resistencias 

(m) 

Reactancias 

(m) 

Red aguas arriba 

Pcc

U
Z

ZR

2

1

3

11

15,0cos

10cos





 





 

98,0

10 3

11



 





sen

senZX
 

Transformador 
3

2

2

2 10



S

UW
R c  

S

UU
Z

RZX

cc

2

2

2

2

2

22

100




 

En cables 
S

L
R





3  
)(12,0

)(08,0

3

3

unipolarcableLX

multipolarcableLX
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 Siendo: 

 Pcc = Potencia de cortocircuito de la red de distribución, 

estará expresada en MVA, siendo un dato facilitado 

por la Compañía Suministradora. 

 Wc =  Pérdidas en el Cu del transformador. 

 S = Potencia aparente del transformador (kVA). 

 Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador. 

 L =  Longitud del cable, en m. 

 S = Sección del cable, en mm². 

  = Resistividad: 22,5 (Cu) y 36 (Al). 

 

2.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 

 

Referencia RZ1-K (AS) unip. enterrados bajo tubo 

Tipo de instalación 

(UNE 20460-5-523:2004) 

[Ref 71] Cables unipolares en conductos o en 

conductos perfilados enterrados. La resistividad 

térmica del terreno es de 2,5 K · m / W. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre 

tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 
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Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56,00 

Tabla de intensidades máximas 

para 2 conductores 
52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades máximas 

para 3 conductores 
52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la 

instalación que utilizan este 

método 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL. 

 

 

Referencia RZ1-K (AS) unip. en montaje superficial bajo 

tubo  

Tipo de instalación 

(UNE 20460-5-523:2004) 

[Ref 4] Conductores aislados o cable unipolar en 

conductos sobre pared de madera o de 

mampostería, no espaciados una distancia inferior a 

0,3 veces el diámetro del conductor de ella. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56,00 
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Tabla de intensidades máximas 

para 2 conductores 
52-C2, col.4 Cu 

Tabla de intensidades máximas 

para 3 conductores 
52-C4, col.4 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 2, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la 

instalación que utilizan este 

método 

AULA NENS 1-2 ANYS(1). 

AULA NENS 1-2 ANYS(2). 

AULA NENS 1-2 ANYS(3). 

AULA NENS 1-3 ANYS(1). 

AULA NENS 1-3 ANYS(2). 

AULA NENS 1-3 ANYS(3). 

AULA NENS 1-3 ANYS(4). 

CENTRAL INCENDIS. 

CENTRAL INTRUSIÓ. 

E. EXT. FAÇANA CARRER. 

E. EXT. FAÇANA PATI. 

ENLL. ADMIN+DIRECCIÓ+PSICOLEG. 

ENLL. AULA NENS 0-1 ANYS . 

ENLL. AULA NENS 1-2 ANYS B. 

ENLL. BANY PROFESSORS+BIBERONERIA+BANS 

AULES. 

ENLL. DIST+VESTIDORS PND+BUGADERIA. 

ENLL. PASSADIS. 

ENLL. PERMANENT. 
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ENLL. SALA REUNIONS. 

ENLL. VESTIBUL. 

ENLL.SALA POLIVALENT. 

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA-1. 

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA-2. 

LLOCS DE TREBALL. 

PC. LAVABOS. 

PRESSES DE CORRENT-1. 

PRESSES DE CORRENT-2. 

PRESSES DE CORRENT-3. 

SUBQUADRE CUINA. 

ASSECADORA. 

ENLLUMENAT CUINA. 

FORN. 

FRIGORIFIC. 

PC GENERAL. 

RENTADORA. 

RENTAVAIXELLES. 

RESERVA-1. 

RESERVA-2. 

SUBQUADRE SALA MAQUINES. 

BOMBA DISIPADOR ENERGIA. 
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BOMBA PRIMARI CALEFACCIÓ. 

BOMBA PRIMARI SOLAR. 

BOMBA RECIRCULACIÓ DIPÒSITS. 

BOMBA SECUNDARI FAN-COILS + 

CLIMATITZADORS. 

BOMBA SECUNDARI RADIADORS. 

CALDERA. 

CENTRAL ENERGIA SOLAR. 

CENTRAL GAS. 

CONTROL CLIMA. 

ENLL.EMERGENCIA. 

ENLL.SALA MAQUINES. 

PC. SALA MAQUINES. 

REFREDADORA. 

VENTILADOR EXTRACCIÓ ADMINISTRACIÓ. 

UTA EXTRACCIÓ AULES. 

UTA IMPULSIÓ ADMINISTRACIÓ. 

UTA IMPULSIÓ AULES. 

UNITATS TERMINALS. 

AULES. 
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Referencia RZ1-K (AS) multip. enterrados bajo tubo 

Tipo de instalación 

(UNE 20460-5-523:2004) 

[Ref 70] Cable multiconductor en conductos o en 

conductos perfilados enterrados. La resistividad 

térmica del terreno es de 2,5 K · m / W. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre 

tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable multipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (·mm²)/m 56,00 

Tabla de intensidades máximas 

para 2 conductores 
52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades máximas 

para 3 conductores 
52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la 

instalación que utilizan este 

método 

E. EXT. FAÇANA SERVEIS. 
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3.- DEMANDA DE POTENCIA 

- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los 

consumos de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose 

detallado, asciende a 90,04 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se 

dimensionan los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, 

así como la simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de 

proyecto, resulta una potencia de cálculo de 69,00 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía 

suministradora superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, 

seleccionamos una potencia a contratar de 69,00 kW. 

- DESGLOSE NIVEL 0 

 Acometida 

 Alumbrado 

 - QGDBT .................................................................................... 8.138,00 W 

   Total ......................................................................................... 8.138,00 W 

 Fuerza 

 - QGDBT .................................................................................. 81.903,00 W 

   Total ....................................................................................... 81.903,00 W 

 Resumen 

 - Alumbrado ................................................................................ 8.138,00 W 

 - Fuerza .................................................................................... 81.903,00 W 

   Total ....................................................................................... 90.041,00 W 
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- DESGLOSE NIVEL 1 

 QGDBT 

 Alumbrado 

 - E1 ............................................................................................... 110,00 W 

 - E2................................................................................................ 168,00 W 

 - 2 Uds. Enll. 1X36 × 420,00W c.u. ............................................... 840,00 W 

 - Enll. 1X36 .................................................................................... 216,00 W 

 - Enll. 1X50 .................................................................................... 150,00 W 

 - 5 Uds. Enll. 1X54 × 420,00W c.u. ............................................ 2.100,00 W 

 - Enll. 1X54 .................................................................................... 216,00 W 

 - Enll. 1X54 .................................................................................... 288,00 W 

 - Enll. 1X54 ................................................................................. 1.188,00 W 

 - Enll. 1X54 .................................................................................... 576,00 W 

 - Enll. 1X70 .................................................................................... 208,00 W 

 - Enll. 1X70 .................................................................................... 600,00 W 

 - Enll. 1X70 .................................................................................... 104,00 W 

 - Enll. 2X26 .................................................................................... 324,00 W 

 - Enll. 2X26 .................................................................................... 104,00 W 

 - Enll. 2X26 .................................................................................... 216,00 W 

 - Enll. 2X26 .................................................................................... 494,00 W 

 - SALA DE MAQUINES................................................................... 92,00 W 

 - SUBQUADRE CUINA ................................................................. 144,00 W 

   Total ......................................................................................... 8.138,00 W 
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 Fuerza 

 - CI ................................................................................................ 300,00 W 

 - CIn .............................................................................................. 300,00 W 

 - CL-1 ............................................................................................ 600,00 W 

 - 3 Uds. PC × 3.000,00W c.u. .................................................... 9.000,00 W 

 - SALA DE MAQUINES ............................................................ 36.092,00 W 

 - 2 Uds. ASSECADORS × 3.600,00W c.u. ................................ 7.200,00 W 

 - SUBQUADRE CUINA ............................................................ 28.111,00 W 

   Total ....................................................................................... 81.903,00 W 

 Resumen 

 - Alumbrado ................................................................................ 8.138,00 W 

 - Fuerza .................................................................................... 81.903,00 W 

   Total ....................................................................................... 90.041,00 W 

 

- DESGLOSE NIVEL 2 

 SALA DE MAQUINES 

 Alumbrado 

 - 1X36W .......................................................................................... 72,00 W 

 - E86 ................................................................................................ 20,00 W 

   Total .............................................................................................. 92,00 W 

 Fuerza 

 - B13  ............................................................................................. 100,00 W 

 - 4 Uds. B16 × 1.100,00W c.u. ................................................... 4.400,00 W 
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 - B3................................................................................................ 349,00 W 

 - 2 Uds. B4 × 350,00W c.u. ........................................................... 700,00 W 

 - B4................................................................................................ 143,00 W 

 - 3 Uds. B9 × 100,00W c.u. ........................................................... 300,00 W 

 - 2 Uds. CENTRAL CLIMA × 300,00W c.u. .................................. 600,00 W 

 - CENTRAL ENERGIA SOLAR ..................................................... 300,00 W 

 - Caldera ACS ............................................................................... 200,00 W 

 - PC ............................................................................................ 3.000,00 W 

 - REFREDADORA ................................................................... 26.000,00 W 

   Total ....................................................................................... 36.092,00 W 

 Resumen 

 - Alumbrado .................................................................................... 92,00 W 

 - Fuerza .................................................................................... 36.092,00 W 

   Total ....................................................................................... 36.184,00 W 

 SUBQUADRE CUINA 

 Alumbrado 

 - ENLLUMENAT ............................................................................ 144,00 W 

   Total ............................................................................................ 144,00 W 

  

 Fuerza 

 - ASSECADORA ........................................................................ 5.400,00 W 

 - Frigorific ...................................................................................... 210,00 W 

 - FORN CONVECCIÓ .............................................................. 10.000,00 W 
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 - PC ............................................................................................ 3.000,00 W 

 - RENTADORA .......................................................................... 2.800,00 W 

 - Rentav ...................................................................................... 6.650,00 W 

 - Reserva ......................................................................................... 50,00 W 

 - Reserva ......................................................................................... 50,00 W 

   Total ....................................................................................... 28.111,00 W 

 Resumen 

 - Alumbrado ................................................................................... 144,00 W 

 - Fuerza .................................................................................... 28.111,00 W 

   Total ....................................................................................... 28.255,00 W 
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4.- MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITOS 

 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 30,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. 
enterrados bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 90.041 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

69.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 108,20 

A: 

69.000/(3×400×0,92) = 108,20 A 

 Según la tabla 52-C4, col.7 Cu y los factores correctores (0,96×0,95) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 131,33 A: 

144,00 × 0,91 = 131,33 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 12,51 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 23,10 mm² y por 

calentamiento de 35,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 50,00 mm² y designamos el circuito con: 
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(4×50)+TT×25mm²Cu bajo tubo=140mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en 
un cuadro distribución a 30,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,8482 V (0,46 %). 

 

AULA NENS 1-2 ANYS(1) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 85,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
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conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,09 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,07 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 85,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 7,7149 V (3,35 %). 

 

AULA NENS 1-2 ANYS(2) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 80,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 
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23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,10 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,01 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 80,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 7,3236 V (3,18 %). 

 

AULA NENS 1-2 ANYS(3) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 75,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
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montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,10 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,95 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 75,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 6,9323 V (3,01 %). 

 

AULA NENS 1-3 ANYS(1) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 70,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 
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 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,88 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 70,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 6,5410 V (2,84 %). 

 

AULA NENS 1-3 ANYS(2) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 65,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 
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756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,12 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,82 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 65,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 6,1497 V (2,67 %). 
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AULA NENS 1-3 ANYS(3) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 60,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,13 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,76 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 60,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 5,7584 V (2,50 %). 
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AULA NENS 1-3 ANYS(4) 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 55,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 420 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

756 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,65 A: 

756/(230×0,90) = 3,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,14 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,70 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 55,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 
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valor 5,3671 V (2,33 %). 

 

CENTRAL INCENDIS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 300 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

300 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,30 A: 

300/(230×1,00) = 1,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,81 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

1,3422 V (0,58 %). 
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CENTRAL INTRUSIÓ 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 300 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

300 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,30 A: 

300/(230×1,00) = 1,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,81 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

1,3422 V (0,58 %). 
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E. EXT. FAÇANA CARRER 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 208 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

208 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,90 A: 

208/(230×1,00) = 0,90 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,30 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,09 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado incandescente a 25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,6010 V (0,70 %). 
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E. EXT. FAÇANA PATI 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 70,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 600 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

600 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,61 A: 

600/(230×1,00) = 2,61 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,70 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado incandescente a 70,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 5,4105 V (2,35 %). 
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E. EXT. FAÇANA SERVEIS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) multip. 
enterrados bajo tubo. 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 104 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

104 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,45 A: 

104/(230×1,00) = 0,45 A 

 Según la tabla 52-C2, col.7 Cu y los factores correctores (0,96×0,90) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 48,38 A: 

56,00 × 0,86 = 48,38 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,14 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento 

de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=50mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado incandescente a 25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 1,1300 V (0,49 %). 
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ENLL. ADMIN+DIRECCIÓ+PSICOLEG 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 324 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

583 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,82 A: 

583/(230×0,90) = 2,82 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,30 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,24 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 2,5720 V (1,12 %). 
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ENLL. AULA NENS 0-1 ANYS  

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 90,45 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 366 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

539 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,53 A: 

539/(230×0,93) = 2,53 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,09 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,81 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado incandescente a 90,45 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 
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valor 6,0896 V (2,65 %). 

 

ENLL. BANY PROFESSORS+BIBERONERIA+BANYS AULES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 75,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 288 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

518 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,50 A: 

518/(230×0,90) = 2,50 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,10 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,65 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 
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 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 75,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 5,0876 V (2,21 %). 

 

ENLL. DIST+VESTIDORS PND+BUGADERIA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 216 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

389 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,88 A: 

389/(230×0,90) = 1,88 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,50 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,10 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 
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Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,6664 V (0,72 %). 

 

ENLL. PASSADIS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 70,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 1.188 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

2.138 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 10,33 A: 

2.138/(230×0,90) = 10,33 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 30,58 A: 

42,00 × 0,73 = 30,58 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,29 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,50 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 
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(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=25mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 70,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 6,8736 V (2,99 %). 

 

ENLL. PERMANENT 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 104 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

187 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,90 A: 

187/(230×0,90) = 0,90 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,50 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento 
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de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,3534 V (0,59 %). 

 

ENLL. SALA PROFESSORS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 216 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

389 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,88 A: 

389/(230×0,90) = 1,88 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,38 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,13 mm² y por 

calentamiento de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en 
un alumbrado tubo descarga a 20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 1,8677 V (0,81 %). 

 

ENLL. VESTIBUL 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 494 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

889 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 4,30 A: 

889/(230×0,90) = 4,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
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conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,30 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,37 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 3,3640 V (1,46 %). 

 

ENLL.SALA POLIVALENT 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 576 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

1.037 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 5,01 A: 

1.037/(230×0,90) = 5,01 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 
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23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,30 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,43 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 3,7460 V (1,63 %). 

 

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA-1 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 40,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 110 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

198 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,96 A: 

198/(230×0,90) = 0,96 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
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montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,19 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,13 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
emergencia tubo descarga a 40,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,8826 V (0,82 %). 

 

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA-2 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 70,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 168 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

302 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,46 A: 

302/(230×0,90) = 1,46 A 
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 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,35 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
emergencia tubo descarga a 70,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 3,2540 V (1,41 %). 

 

DESPATXOS I SALA DE PROFESSORS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.600 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.600 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 15,65 A: 

3.600/(230×1,00) = 15,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 
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norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,62 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,81 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

5,5348 V (2,41 %). 

 

PC. LAVABOS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 65,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.600 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.600 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 15,65 A: 

3.600/(230×1,00) = 15,65 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 
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norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 30,58 A: 

42,00 × 0,73 = 30,58 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,31 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,62 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=25mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 65,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

10,1466 V (4,41 %). 

 

PRESSES DE CORRENT-1 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 35,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 13,04 A: 

3.000/(230×1,00) = 13,04 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
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montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,36 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,17 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 35,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

7,5845 V (3,30 %). 

 

PRESSES DE CORRENT-2 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 50,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 13,04 A: 

3.000/(230×1,00) = 13,04 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 
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según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,25 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,68 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 50,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

10,3795 V (4,51 %). 

 

PRESSES DE CORRENT-3 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 65,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 13,04 A: 

3.000/(230×1,00) = 13,04 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 
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31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,19 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,18 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 65,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

13,1745 V (5,73 %). 

 

SUBQUADRE CUINA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 28.255 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

30.033 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 44,54 A: 

30.033/(3×400×0,97) = 44,54 A 
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 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 85,18 A: 

117,00 × 0,73 = 85,18 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 7,44 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,56 mm² y por calentamiento 

de 10,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 25,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×25)+TT×16mm²Cu bajo tubo=63mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
cuadro distribución a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

2,6527 V (0,66 %). 

 

SUBQUADRE SALA MAQUINES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 36.184 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

42.758 W. 

Intensidades: 
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 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 71,96 A: 

42.758/(3×400×0,86) = 71,96 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 85,18 A: 

117,00 × 0,73 = 85,18 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 7,44 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 5,18 mm² y por calentamiento 

de 25,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 25,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×25)+TT×16mm²Cu bajo tubo=63mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
cuadro distribución a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

2,9935 V (0,75 %). 

 

UNITATS TERMINALS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 30,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 600 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

750 W. 
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Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 3,84 A: 

750/(230×0,85) = 3,84 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y montaje, 
la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada según el 

apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,42 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,25 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 30,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,4602 V (1,07 

%). 

 

AULES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 65,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3600 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3600 W. 
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Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 15,65 A: 

3600/(230×1,00) = 15,65 A 

Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y montaje, 
la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada según el 

apartado siguiente, se calcula en 30,58 A: 

42,00 × 0,73 = 30,58 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,31 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 2,62 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 4 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=25mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 65,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

10,1466 V (4,41 %). 

 

BOMBA DISSIPADOR ENERGIA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 100 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 
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125 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,68 A: 

125/(230×0,80) = 0,68 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,8377 V (0,80 

%). 

 

BOMBA PRIMARI CALEFACCIÓ 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 350 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 
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 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

437 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,24 A: 

437/(230×0,85) = 2,24 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,15 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,1289 V (0,93 

%). 

 

BOMBA PRIMARI CALEFACCIÓ 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 350 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 
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prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

437 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,24 A: 

437/(230×0,85) = 2,24 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,15 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,1289 V 

(0,93 %). 

 

BOMBA PRIMARI SOLAR 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 100 W. 
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 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

125 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,68 A: 

125/(230×0,80) = 0,68 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,8377 V (0,80 

%). 

 

 

BOMBA RECIRCULACIÓ DIPÒSITS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 
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Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 100 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

125 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,68 A: 

125/(230×0,80) = 0,68 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,8377 V (0,80 

%). 
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BOMBA SECUNDARI FAN-COILS+CLIMATITZADORS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 349 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

436 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,23 A: 

436/(230×0,85) = 2,23 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,15 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,1277 V (0,93 

%). 
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BOMBA SECUNDARI RADIADORS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 143 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

179 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,91 A: 

179/(230×0,85) = 0,91 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,06 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,8878 V (0,82 

%). 
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CALDERA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 200 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

200 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,87 A: 

200/(230×1,00) = 0,87 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y montaje, 
la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada según el 

apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,07 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

1,9076 V (0,83 %). 
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CENTRAL ENERGIA SOLAR 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 300 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

300 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,30 A: 

300/(230×1,00) = 1,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,10 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

2,0008 V (0,87 %). 
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CENTRAL GAS 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 300 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

300 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,30 A: 

300/(230×1,00) = 1,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,10 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

2,0008 V (0,87 %). 
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CONTROL CLIMA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 300 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

300 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,30 A: 

300/(230×1,00) = 1,30 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,10 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

2,0008 V (0,87 %). 
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ENLL.EMERGENCIA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 20 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

36 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,17 A: 

36/(230×0,90) = 0,17 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,48 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,01 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
emergencia tubo descarga a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene 

por valor 1,7772 V (0,77 %). 
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ENLL.SALA MAQUINES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 72 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

130 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,63 A: 

130/(230×0,90) = 0,63 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,48 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,04 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 
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valor 1,9225 V (0,84 %). 

 

PC. SALA MAQUINES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 50,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 13,04 A: 

3.000/(230×1,00) = 13,04 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 30,58 A: 

42,00 × 0,73 = 30,58 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,39 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 3,38 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=25mm 
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Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 50,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

7,5442 V (3,28 %). 

 

REFREDADORA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 80,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 26.000 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

32.500 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 55,19 A: 

32.500/(3×400×0,85) = 55,19 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 64,06 A: 

88,00 × 0,73 = 64,06 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 3,19 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 5,52 mm² y por calentamiento 

de 16,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 16,00 mm² y designamos el circuito con: 
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(4×16)+TT×16mm²Cu bajo tubo=50mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 80,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 8,7139 V (2,18 

%). 

 

VENTILADOR EXTRACCIÓ ADMINISTRACIÓ 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 1.100 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

1.375 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,48 A: 

1.375/(3×400×0,80) = 2,48 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 20,38 A: 

28,00 × 0,73 = 20,38 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,41 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,08 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 
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 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,3618 V 

(0,84 %). 

 

UTA EXTRACCIÓ AULES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 80,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.750 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 6,77 A: 

3.750/(3×400×0,80) = 6,77 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 35,04 A: 

48,00 × 0,73 = 35,04 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,35 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 4,21 mm² y por calentamiento 
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de 2,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 6 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 80,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 9,9618 V 

(2,49 %). 

 

UTA IMPULSIÓ ADMINISTRACIÓ 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 1.100 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

1.375 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 2,48 A: 

1.375/(3×400×0,80) = 2,48 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 20,38 A: 

28,00 × 0,73 = 20,38 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,41 kA. 

Secciones:  
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 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,08 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,3618 V (0,84 

%). 

 

UTA IMPULSIÓ AULES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.750 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 6,77 A: 

3.750/(3×400×0,80) = 6,77 A 

 Según la tabla 52-C4, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 35,04 A: 

48,00 × 0,73 = 35,04 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,35 kA. 
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Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 4,21 mm² y por calentamiento 

de 2,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 6 mm² y designamos el circuito con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 9,9618 V 

(2,49 %). 
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ASSECADORA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 5.400 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

5.400 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 23,48 

A: 

5.400/(230×1,00) = 23,48 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 30,58 A: 

42,00 × 0,73 = 30,58 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,91 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,25 mm² y por calentamiento 

de 4,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=25mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

5,7178 V (2,49 %). 
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ENLLUMENAT CUINA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 144 W. 

 Entre ellos se encuentran lámparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos 

el factor 1,8 sobre la carga mínima prevista en voltiamperios para estos 
receptores. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

259 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,25 A: 

259/(230×0,90) = 1,25 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 16,74 A: 

23,00 × 0,73 = 16,74 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,48 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,07 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 1,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×1,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
alumbrado tubo descarga a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por 

valor 1,9278 V (0,84 %). 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol   Pàg. 87 

 

FORN 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 10.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

10.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 43,48 A: 

10.000/(230×1,00) = 43,48 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 54,60 A: 

75,00 × 0,73 = 54,60 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 2,38 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,74 mm² y por calentamiento 

de 10,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 10,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×10)+TT×10mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

3,8545 V (1,68 %). 
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FRIGORIFIC 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 210 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

262 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 1,43 A: 

262/(230×0,80) = 1,43 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,77 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,05 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,7698 V 

(0,77 %). 
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PC GENERAL 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 10,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 3.000 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 13,04 A: 

3.000/(230×1,00) = 13,04 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,35 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 10,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

3,3886 V (1,47 %). 
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RENTADORA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 2.800 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

3.500 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 19,02 A: 

3.500/(230×0,80) = 19,02 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 0,59 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,81 mm² y por calentamiento 

de 2,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 5,8731 V 

(2,55 %). 
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RENTAVAIXELLES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 15,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 6.650 W. 

 Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga mínima 

prevista en un 25% sobre la potencia del mayor motor. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

8.312 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 36,14 

A: 

8.312/(230×1,00) = 36,14 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 39,31 A: 

54,00 × 0,73 = 39,31 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,63 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,44 mm² y por calentamiento 

de 6,00 mm². 

 Adoptamos la sección de 6,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×6)+TT×6mm²Cu bajo tubo=32mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 

motor a 15,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 4,7522 V 
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(2,07 %). 

 

RESERVA-1 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 10,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 50 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

50 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,22 A: 

50/(230×1,00) = 0,22 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,01 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm² Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 10,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

1,5563 V (0,68 %). 
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RESERVA-2 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 10,00 m. 

 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RZ1-K (AS) unip. en 
montaje superficial bajo tubo . 

 (Este circuito comparte instalación con un máximo de 2 circuitos en alguno de 
sus tramos.) 

 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 

 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada 

de 50 W. 

 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 

50 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, 

obtenemos la intensidad de cálculo, o máxima prevista, que asciende a 0,22 A: 

50/(230×1,00) = 0,22 A 

 Según la tabla 52-C2, col.4 Cu y los factores correctores (0,91×0,80) que la 

norma UNE 20.460 especifica para este tipo de configuración de cable y 
montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para la sección adoptada 

según el apartado siguiente, se calcula en 22,57 A: 

31,00 × 0,73 = 22,57 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los 
conductores hasta este punto de la instalación, obtenemos una intensidad de 

cortocircuito de 1,11 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,01 mm² y por calentamiento 

de 1,50 mm². 

 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(2×2,5)+TT×2,5mm² Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un 
punto terminal a 10,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 

1,5563 V (0,68 %). 
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5.- CUADROS RESUMEN DE PROTECCIONES 

 

QGDBT 

Dispositivo   nº polos In U Ir Is Pc 

ICP 
IV 100 500 110  25 

IGA 
IV 100 500 110  25 

PCS 
IV      

ID 
II 40 230    

IM  
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM  
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 63 230  30  

IM 
II 10 230   6 

IM  
II 16 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 
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ID  
II 40 230  30  

IM  
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

IM  
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 10 230   6 

AP 
II 25 230    

IM 
II 10 230   6 

AP 
II 25 230    

IM  
II 10 230   6 

AP  
II 25 230    

ID 
II 40 230  30  

IM  
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 16 230   6 

IM 
II 16 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 16 230   6 

IM 
II 16 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

IM  
II 16 230   6 
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IM  
IV 80 400   6 

IM 
IV 45 400   6 

 

SALA DE MAQUINES 

Dispositivo 
Nº 

polos 
In U Ir Is Pc 

IM  
IV 80 400   10 

ID 
II 25 230  300  

IM 
II 10 230   6 

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 10 230   6 

ID  
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 16 230   6 

IM 
IV 80 400   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 16 230   6 

AP 
II 25 230    

IM  
II 10 230   6 

AP  
II 25 230    

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 16 230   6 
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AP 
II 25 230    

IM 
II 16 230   6 

AP 
II 25 230    

ID  
II 40 230  300  

IM  
II 10 230   6 

AP  
II 25 230    

IM  
II 10 230   6 

AP  
II 25 230    

ID  
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

AP 
II 25 230    

IM  
II 10 230   6 

AP  
II 25 230    

ID 
IV 40 400  300  

IM 
IV 10 400   6 

AP 
IV 25 400    

IT  
IV 4 400 3   

ID  
IV 40 400  300  

IM 
IV 10 400   6 

AP 
IV 25 400    

IT 
IV 4 400 3   

ID  
IV 40 400  300  

IM  
IV 10 400   6 

AP  
IV 25 400    

IT  
IV 4 400 3   

ID  
IV 40 400  300  
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IM  
IV 10 400   6 

AP  
IV 25 400    

IT  
IV 4 400 3   

ID 
IV 63 400  300  

IM 
IV 63 400   6 

AP 
IV 65 400    

IT 
IV 60 400 45   

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 10 230   6 

 

SUBQUADRE CUINA 

Dispositivo 
Nº 

polos 
In U Ir Is Pc 

IM 
IV 45 400   10 

ID 
II 40 230  300  

IM  
II 10 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 16 230   6 

ID  
II 63 230  300  

IM 
II 45 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM 
II 40 230   6 

ID 
II 40 230  300  

IM  
II 25 230   6 

ID  
II 40 230  30  

IM  
II 20 230   6 
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ID 
II 40 230  30  

IM 
II 16 230   6 

ID 
II 40 230  30  

IM 
II 16 230   6 

IM 
II 16 230   6 

 

Donde: 

        Nº polos = Número de polos. 

        In = Calibre, en amperios. 

        U = Tensión, en voltios. 

        Ir = Intensidad de regulación, en amperios. 

        Is = Sensibilidad, en miliamperios. 

        Pc = Poder de corte, en kiloamperios. 
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G.2. Plànols 

Els plànols d’escomesa electricitat, de instal·lació electricitat, d’esquema electricitat 1, 

d’esquema electricitat 2 i de instal·lació xarxa de terres queden representats en els plànols 

22, 23, 24, 25 i 26 respectivament. 
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G.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  ARMARIS ELÈCTRICS DE DISTRIBUCIÓ 

 

 

      

 1.1. un QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 1,0 3.000,0 3.000,0 

  Inclou: ICP-M, IGA, interruptors automàtics de 
protecció i cablejat interior.  

 

 

 

    

 

 

1.2. un SUBQUADRE DE BAIXA TENSIÓ (CUINA) 1,0 1.100,0 1.100,0 

  Inclou: Interruptors automàtics de protecció, 
magnetotèrmics, diferencials, contactors per control i 
cablejat interior 

 

 

 

      

1.3. un SUBQUADRE DE BAIXA TENSIÓ (SALA DE 
INSTAL·LACIONS) 

1,0 1.800,0 1.800,0 

  Inclou: Interruptors automàtics de protecció, 
magnetotèrmics, diferencials, contactors per control i 
cablejat interior 

 

 

 

      

2.  EQUIPS DE MESURA 

 

 

      

 2.1. un CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 1,0 700,0 700,0 

  Tipus TMF-10, de 111 Kw i de 400 V  

 

 

     

 3.  MECANISMES 

 

 

      

 3.1. un DETECTOR DE MOVIMENT  2,0 50,0 100,0 

  10 A  

 

 

      

3.2. un POLSADOR 2,0 50,0 100,0 

  10 A  

 

 

      

3.3. un ENDOLL ENCASTAT 71,0 6,0 426,0 

  16 A  

 

 

      

3.4. un DIMMER ENCASTAT PER POLSADOR AMB 
MEMÒRIA 

1,0 25,0 25,0 

  60-500 W  

 

 

      

3.5. un INTERRUPTOR ENCASTAT 21,0 5,5 115,5 

  10 A  

 

 

      

3.6. un INTERRUPTOR ESTANC 1,0 7,0 7,0 

  10 A  
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3.7. un PRESA DE CORRENT BIPOLAR 1,0 5,0 5,0 

  16 A i 250 V  

 

 

      

3.8. un PRESA DE CORRENT TRIPOLAR 1,0 6,0 6,0 

  16 A i 250 V  

 

 

      

3.9. un CAIXA DE DERIVACIÓ ENCASTADA 60,0 3,0 180,0 

  Dimensions: 90x90 mm  

 

 

      

4.  TUBS, CONDUCTORS I CANALITZACIONS 

 

 

      

 4.1. m CONDUCTOR DE COURE 2600,0 0,6 1.560,0 

  Unipolar de secció 1x1,5 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.2. m CONDUCTOR DE COURE 770,0 0,7 539,0 

  Unipolar de secció 1x4 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.3. m CONDUCTOR DE COURE 90,0 1,4 126,0 

  Unipolar de secció 1x6 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.4. m CONDUCTOR DE COURE 50,0 1,9 95,0 

  Bipolar de secció 2x6 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.5. m CONDUCTOR DE COURE 55,0 1,5 82,5 

  Unipolar de secció 1x10 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

        

4.6. m CONDUCTOR DE COURE 360,0 2,2 792,0 

  Unipolar de secció 1x16 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

    

  4.7. m CONDUCTOR DE COURE 190,0 2,6 494,0 

  Unipolar de secció 1x25 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.8. m CONDUCTOR DE COURE (ESCOMESA) 150,0 4,0 600,0 

  Unipolar de secció 1x50 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE RV-K 0,6/1 kV 
 

 

 

      

4.9. m CONDUCTOR DE COURE 5600,0 0,6 3.360,0 

  Unipolar de secció 1x2,5 mm
2
 col·locat en tub. 

Designació UNE H07V-R 
 

 

 

      

4.10. m SAFATA DE PVC 70,0 25,0 1.750,0 

  Dimensions: 200x75 mm  
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4.11. m SAFATA DE PVC 30,0 30,0 900,0 

  Dimensions: 300x100 mm  

 

 

      

5.  ENLLUMENAT 

 

 

      

 5.1. un LLUMERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT 27,0 40,0 1.080,0 

  Amb làmpada fluorescent de 2x26 W  

 

 

    

  5.2. un LLUMERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT 
ESTANCA 

4,0 45,0 180,0 

  Amb làmpada fluorescent de 2x26 W i IP-44  

 

 

    

  5.3. un LLUMERA ESTANCA 10,0 35,0 350,0 

  De 1x36 W i IP-65  

 

 

    

  5.4. un LUMINÀRIA LINIAL AMB REFLECTOR CORB 46,0 115,0 5.290,0 

  De 1x35 W  

 

 

    

  5.5. un LUMINÀRIA LINIAL AMB REFLECTOR DOBLE 
PARABÒLIC EN TABICA VERTICAL 

50,0 140,0 7.000,0 

  De 1x58 W  

 

 

    

  5.6. un LUMINÀRIA LINIAL AMB REFLECTOR DOBLE 
PARABÒLIC ENCASTADA EN SOSTRE 

10,0 135,0 1.350,0 

  De 1x58 W  

 

 

    

  5.7. un APLIC DE SUPERFÍCIE 51,0 25,0 1.275,0 

  Amb làmpada fluorescent compacta de 1x23 W i IP-
54 

 

 

 

    

 

 

5.8. un ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 42,0 35,0 1.470,0 

  Amb làmpada 1x6 W i IP-42  

 

 

    

  6.  XARXA DE TERRES 

 

 

      

 6.1. Pa INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES 1,0 750,0 750,0 

  Inclou: Piquetes de connexió a terra d'hacer, punt de 
connexió a terra amb pont seccionador i conductor 
de coure de secció 1x35 mm

2
 

 

 

 

      

    

    TOTAL (€)   36.608,0 
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G.4. Plec de condicions 

Tots els elements de protecció i els cables s’han dimensionat per intensitat superiors a les 

que hi circulen pel seu interior. En el cas de que la intensitat que hi circula per un element 

sigui pròxima a la intensitat nominal d’aquest, es triarà un de característiques majors per tal 

de millorar la seguretat de la instal·lació. 

Tots els interruptors diferencials seran de 40 A i d’una sensibilitat de 30 mA encara que no 

calgui perquè són dels més econòmics i per a unificar els diferencials. 

Cal esmentar també, que s’han sobredimensionat els quadres elèctrics i totes les 

canalitzacions utilitzades pel transport de les línies per si en un futur hi hagués una 

ampliació de la instal·lació. 



 

 

  



 

 

 

Annex H 
 

INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol                         Pàg. 1 

 

Sumari 

H. INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 

H.1. Memòria ......................................................................................................... 3 

H.1.1. Descripció de la instal·lació .............................................................................. 3 

H.1.2. Instal·lació de telecomunicacions ..................................................................... 3 

H.2. Plànols ............................................................................................................ 5 

H.3. Amidaments i pressupost ............................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 2  Annex H: Instal·lació telecomunicacions 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol                         Pàg. 3 

 

H.1. Memòria 

H.1.1.  Descripció de la instal·lació 

L’edifici disposa d’un sistema de telecomunicacions per a veu i dades. Aquest es concentra 

als despatxos i a cadascuna de les aules. Tot el sistema es troba centralitzat en un armari 

previst de ventiladors (Rack) que permet la distribució de les derivacions i el comandament 

de la instal·lació per tota l’escola. 

 

H.1.2.  Instal·lació de telecomunicacions 

La instal·lació té el seu començament a la presa general d’entrada, que representa el nexe 

d’unió entre la companyia subministradora del servei i l’edifici. 

L’escomesa de les línies fins al pericó de telecomunicacions serà competència de la 

companyia distribuïdora. La companyia finalitzarà la seva instal·lació amb els P.C.X. (Punts 

de Connexió de Xarxa), des del quals es tindran els corresponents cables pont fins al Rack. 

El sistema de distribució de cablejat, representa l’element d’integració i suport dels serveis 

de veu i dades de l’edifici. Com tipologia s’ha pres una solució mixta de cablejat estructurat 

UTP cat 6 (veu i dades) per donar servei totes les rosetes RJ45. Aquest cable conté 4 

parells de cable de coure trenat. El cablejat es realitzarà per la canalització prevista per veu 

i dades.  

Sobre la xarxa de cablejat s’aportarà el Sistema d’Informació compost pels servidors 

d’aplicacions, elements actius associats (Hubs, Routers, Bridges, etc.) i terminals  

informàtics, interconnectats a traves d’ una Xarxa d’ Àrea Local que ha de poder funcionar 

en aquests intermedis en base a xarxes estàndards convencionals, fonamentalment 

Ethernet.  

Cada punt de connexió d’usuari a cada dependència, disposarà de capacitat per suportar 

com a mínim els següents serveis: 

-  Un servei de telefonia o similar  

-  Un servei de transmissió de dades  
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Cada terminació estarà formada per dos mòduls RJ-45 femella integrats a la placa envellidora 

per dos mecanismes. Les preses de telecomunicacions s’instal·laran dinS de mecanismes 

vistos situats a la paret. 
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H.2. Plànols 

El plànol de instal·lació telecomunicacions queda representat en el plànol 27. 
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H.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

      

1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 

      

 1.1. un RACK 1,0 4.100,0 4.100,0 

  Amb tots els accessoris necessaris. 
Mides: 600x600x1.700 mm 

 

 

 

  

 

   2.  MECANISMES 

 

   2.1. un CONJUNT PRESES 
4 preses de corrent + 2 preses RJ 45 categoria 6  

16,0 45,0 720,0 

    

 

 

3.  TUBS I CONDUCTORS 

 

 

 

 

3.1. m CONDUCTOR DE COURE 5.000,0 0,5 2.500,0 

  Unipolar de secció de 1x1,5 mm
2
  de designació UNE 

RV-K 0,6/1 kV col·locat en tub 
 

 

 

   
 

   

  TOTAL (€)   7.320,0 
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INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓ 
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I.1. Memòria 

I.1.1.  Descripció de la instal·lació 

L’edifici disposa d’un sistema de detecció d’intrusió. Aquest es concentra a la zona sud, on 

hi ha els despatxos, i als accessos. Això és degut a que és a la zona sud on es troben els 

objectes de més valor. 

 

I.1.2.  Instal·lació d’anti-intrusió 

La central de detecció d’intrusió estarà col·locada en un lloc visible a 120 cm del terra. 

Disposarà de control de funcionament per zones, dispositiu d’alarma i la possibilitat de 

posar en coneixement de la policia l’intrusió produïda a l’edifici. 

Al vestíbul, just al costat de l’entrada principal, és on situarà el teclat alfanumèric. Aquest 

teclat serveix per activar o desactivar el sistema d’anti-intrusió. 

Les dues portes d’accés a l’edifici des de l’exterior disposaran d’un detector magnètic. 

També es col·locarà un altre detector a la porta que connecta el patí amb el vestíbul. 

Hi haurà un detector de moviment a l’administració, a la direcció, al despatx del psicòleg i a 

la sala de professors. Aquest sempre estarà orientat a la finestra, degut a que és el lloc per 

on poden entrar els lladres.  

Hi hauran també detectors al vestíbul i al passadís de les aules. En aquest últim, s’haurà de 

col·locar un detector a cadascun dels extrems pel fet de que l’abast dels detectors no és 

prou per vèncer la longitud total del passadís. 

Hi hauran dues alarmes, una interior i una altre exterior, que es posaran en funcionament 

quan la central detecti una intrusió. 
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I.2. Plànols 

El plànol de instal·lació anti-intrusió queda representat en el plànol 28. 
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I.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

      

1.  DETECCIÓ D'INTRUSIÓ 

 

 

      

 1.1. un DETECTOR INFRAROIG 8,0 35,0 280,0 

  Abast 12 m  

 

 

  

 

   1.2. un DETECTOR MAGNÈTIC PER A PORTA 3,0 10,0 30,0 

    

 

 

1.3. m CONDUCTOR DE COURE 4,0 1,5 6,0 

  Bipolar de secció de 2x1,5 mm
2
 de designació UNE 

RZ1-K 
 

 

 

      

1.4. m TUB RÍGID DE PVC 30,0 3,0 90,0 

  Diàmetre de 25 mm, aïllant i no propagador de flama  

 

 

      

1.5. m TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PVC 175,0 1,0 175,0 

  Diàmetre de 25 mm, aïllant i no propagador de flama  

 

 

    

 

 

1.6. un SIRENA INTERIOR 1,0 12,0 12,0 

  24/12 V, amb dues tonalitats i potència acústica de 
101 dB 

 

 

 

      

1.7. un SIRENA EXTERIOR 1,0 35,0 35,0 

  24/12 V, amb multitó i potència acústica de 80 dB. IP-
66 

 

 

 

      

1.8. un CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC 15,0 3,0 45,0 

  Dimensions: 90x90 mm  

 

 

      

1.9. un CENTRAL DE DETECCIÓ D'INTRUSIÓ 1,0 115,0 115,0 

    

 

 

1.10. un TECLAT D'INTRODUCCIÓ DE CLAU 1,0 70,0 70,0 

    

 

 

      

  TOTAL (€)   858,0 
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J.1. Introducció 

J.1.1.   Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el qual estableix disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, diu a l’apartat 2 de l’article 4 que els projectes 

d’obra no inclosos als previstos a l’apartat 1 del mateix article, el promotor es veurà obligat 

a que a la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Per tant, s’ha de comprovar que es cumpleix el següent: 

- El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és inferior a 451.000 €. 

- La duració estimada de l’obra no superior a 30 dies o no hi participin a l’obra més de 

20 treballadors simultàniament. 

- El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors·dia (suma dels dies de 

treball del total dels treballadors a l’obra). 

- No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Es cumpleixen tots els requisits anteriors, per tant, s’ha de procedir a realitzar un Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

           OKPEC  €451.000  155.877                                            (Eq.  J.1.1.1.) 

 dies 40previstexecucióPlaç                           

8mentsimultàniatreballinqueprevistrstreballadodeNúmero OK  

                                                                                                            (Eq.  J.1.1.2.)  

 OK500320· diarstreballadoNúmero                              (Eq.  J.1.1.3.)  
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J.1.2. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 

disposicions mínimes de Seguretat i  Salut a les obres de 

construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
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Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

J.1.3.  Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 

els següents principis generals: 

-      Evitar riscos 

-      Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

-      Combatre els riscos a l'origen 

-      Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

-      Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

-      Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

-      Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball 

-      Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 

-      Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 

que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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J.2. Identificació de l’obra 

J.2.1.  Tipus d’obra 

L’obra objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut consisteix en l’execució de les 

diferents fases de la instal·lació de fontaneria, d’energia solar, de gas, de climatització, de 

sanejament, de contra-incendis, d’electricitat i d’anti-intrusió, per desenvolupar 

posteriorment l'activitat d’Escola Bressol. 

 

J.2.2.  Serveis i xarxes de distribució afectades per l’obra 

Els treballs a realitzar corresponen a totes les instal·lacions de l’edifici, per tant, es 

desenvoluparan al seu interior i no afecten a les xarxes dels serveis exteriors. 

 

J.2.3.  Termini estimat d’execució 

 

El termini de realització de l’obra s’estima en 2 mesos. 
 

 

J.2.4.   Número de treballadors 

 

Es  preveu  que  seran  8  el  número  de  treballadors  que  portaran  a  terme  la realització 

de les instal·lacions. 
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J.3. Fases de l’obra amb identificació dels seus 

riscos 

Durant l’execució de treballs com per exemple el muntatge de la insta·lació elèctrica, el 

muntatge de conductes o el muntatge dels panells solars a la coberta, s’identifiquen els 

següents riscos: 
 

-      Afeccions a la pell per dermatitis de contacte  

-      Cremades físiques i químiques 

-      Projecció d’objectes i/o fragments 

-      Ambient polsegós 

-      Aixafaments 

-      Atrapaments 

-      Atropellaments i/o col·lisions  

-      Caiguda d’objectes i/o màquines 

-      Caigudes de persones a diferent nivell 

-      Caigudes de persones al mateix nivell 

-      Contactes elèctrics directes 

-      Cossos estranys als ulls 

-      Cops per trencada de cables 

-      Cops i/o talls amb objectes i/o màquines 

-      Trepitjada d’objectes punyents 

-      Sobreesforços 

-      Sorolls 

-      Caiguda de persones des d’alçades 
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J.4. Relació prevista de mitjans tècnics 

A continuació es detallen els mitjans tècnics que es preveu utilitzar pel desenvolupament 

d’aquest projecte. De conformitat amb allò indicat al RD1.627/97 de 24/10/97 s’identifiquen 

els riscos inherents als mitjans tècnics. 

 

J.4.1.  Maquinària 

-      Aixafaments 

-      Atrapaments 

-      Caiguda d’objectes i/o màquines 

-      Caigudes de persones des de diferent nivell 

-      Contactes elèctrics directes 

-      Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària  

-      Vibracions 

-      Sobreesforços  

-      Sorolls 

 

J.4.2.  Mitjans auxiliars 

-      Bastides de cavallet: 

       - Projeccions d’objectes i/o fragments 

      - Aixafaments 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 
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     -     Caiguda o col·lapse de bastides 

     -     Caiguda de persones des de diferent nivell  

     -     Caiguda de persones des del mateix nivell 

     -     Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària 

     -     Trepitjada d’objectes punyents 

     -     Sobreesforços 

            -     Caiguda de persones des d’alçades 

 

-      Bastides mòbils: 

       - Projeccions d’objectes i/o fragments 

      - Aixafaments 

      - Atrapaments 

      - Atropellaments i/o col·lisions 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Caiguda o col·lapse de bastides 

      - Caiguda de persones des de diferent nivell  

      - Caiguda de persones des del mateix nivell 

      -     Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària 

      - Trepitjada d’objectes punyents 

      - Sobreesforços 

      - Caiguda de persones des d’alçades 
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-      Cavellets: 

       - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

 

-      Escales de mà: 

       - Aixafaments 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Caiguda de persones des de diferent nivell 

      - Caiguda de persones des del mateix nivell 

      - Contactes elèctrics directes 

      - Sobreesforços 

 

-      Rètols d’advertència a tercers: 

       - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

 

-      Senyals de seguretat, tanques i balises d’advertència: 

       - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 
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-      Útils i eines auxiliars: 

       - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

 

J.4.3.  Eines 

-      Trepant: 

      - Projeccions d’objectes i/o fragments 

      - Ambient polsegós 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Contactes elèctrics directes i indirectes 

      - Cossos estranys als ulls 

      - Cops i/o talls amb objectes i/o màquines 

      - Sobreesforços 

 

-      Caixa completa d’eines de lampisteria: 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

 

-      Talladora de tubs: 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 
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-      Tornavisos: 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

     - Trepitjada d’objectes punyents 

      - Sobreesforços 

 

-      Arquet de serra: 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

      - Cossos estranys als ulls 

      - Sobreesforços 

 

-      Tisores: 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

 

J.4.4.  Tipus d’energia 

-      Electricitat: 

      - Cremades físiques i químiques 

      - Contactes elèctrics directes 

      - Contactes elèctrics indirectes 

      - Exposició a fonts lluminoses perilloses 
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      - Incendis 

-      Esforç humà: 

      - Sobreesforços 

 

J.4.5.  Materials 

-     Safates i suports: 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

      - Sobreesforços 

 

-     Grapes, abraçadores i cargols: 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i talls amb objectes i/o màquines 

      - Trepitjada d’objectes punyents 

 

-     Tubs de diferents materials i accessoris: 

      - Aixafaments 

      - Atrapaments 

      - Caiguda d’objectes i/o màquines 

      - Cops i/o talls amb objectes i/o màquines 

      - Caiguda de persones al mateix nivell 

      - Sobreesforços 
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J.5. Mesures de prevenció de riscos 

J.5.1.  Proteccions col·lectives 

-      Panells de senyalització: 
 

El  Reial  Decret  485/1997,  de  14  d'abril  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 

mínimes de caràcter general, relatives a la senyalització de seguretat i salut al 

treball, indica que s’haurà d’utilitzar una senyalització de seguretat i salut amb la 

finalitat de: 
 
 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions i obligacions 

- Alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència i primers auxilis 

- Orientar o guiar els treballadors que hagin de realitzar maniobres perilloses. 

 

-      Cinta de senyalització: 

Quan s’hagin de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, zones a diferent 

nivell, xocs, cops, etc., la  senyalització  es  farà amb els panells abans descrits,  i  es 

delimitarà la  zona d’exposició al  risc amb cintes de roba o material plàstic que  

tinguin franges alternades obliqües en color groc i negre inclinades a 45º. 

 

-      Cinta de delimitació de la zona de treball: 
 

Les zones de treball es delimitaran amb cintes de les mateixes característiques que 

les anteriors, però les franges seran verticals i els colors blanc i vermell. 
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-      Il·luminació: 
 

Nivells mínims exigits: 

 

Zones o parts del lloc de treball amb 
Nivell mínim 
d’il·luminació 

(lux) 

Baixa exigència visual 100 

Exigència visual moderada 200 

Exigència visual alta 500 

Exigència visual molt alta 1.000 

Àrees o locals d’ús ocasional 25 

Àrees o locals d’ús habitual 100 

Vies de circulació d’ús ocasional 25 

Vies  de circulació d’ús habitual 50 

Aquests nivells mínims (Figura I.5.1.1.) s’hauran de duplicar en les següents 

circumstàncies: 

- En àrees o  locals d’ús general i en les vies de circulació, quan  per  les  

seves característiques, estat o ocupació, existeixin riscos apreciables de 

caigudes, xocs o d’altres accidents. 

- En  les  zones  on  s’efectuïn  treballs  i  un  error  d’apreciació  visual  durant 

la seva realització, pugui suposar un perill tant per al treballador que els 

porta a terme, com per a terceres persones. 

 

-      Els accessoris de la il·luminació exterior serán estancs a la humitat: 
 

- Portàtils manuals d’enllumenat elèctric: 24 volts.  

- Prohibició total d’utilitzar il·luminació de flama. 

 

-      Senyals òptics-acústics dels vehicles: 
 

Les  màquines  autoportants  que  puguin  intervenir  a  les  operacions  de  

manutenció hauran de disposar de: 

Fig. J.5.1.1. Nivells mínims d’il·luminació, segons                 
                                       l’annex IV del RD 486/97. 
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-     Una  botzina  de  senyalització  acústica  el  nivell  sonor  de  la  qual  sigui     

        superior al soroll ambiental de manera que sigui clarament audible quan      

        emeti senyals. 

-   Intermitents: La duració, l’interval i l’agrupació dels impulsos haurà de               

        permetre la seva correcta identificació. Annex IV del RD 485/97 de 14/4/97. 

-  Senyals sonors o lluminoses (preferiblement ambdues alhora) per a la 

indicació de la maniobra de marxa enrere, Annex I del RD 1.215/97 de 

18/7/97. 

-   Els dispositius d’emissió  de  senyals lluminosos per a ús  en  cas  de  perill  

greu hauran de passar revisions especials o disposar d’una làmpada 

auxiliar. 

-  A  la  part  més  alta  de  la  cabina  hi  haurà  un  senyalitzador  rotatiu  

lluminós llambregant, de color ambre per alertar de la seva presència en 

circulació viària. 

-  Dos focus de posició i circulació, a la part davantera i dos pilots lluminosos 

de color vermell a la de darrera. 

-   Dispositiu de balisament de posició i  pre-senyalització (cons,  cintes,  

malles, làmpades llambregant, etc.). 

 

-      Protecció de les persones envers la instal·lació elèctrica 
 

La  instal·lació  elèctrica  s’ajustarà  al  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió 

 i Instruccions Complementàries, i estarà realitzada per un instal·lador autoritzat. En 

aplicació d’allò indicat en l’apartat 3A de l’Annex IV al RD 1.627/97 de 24/10/97, la 

instal·lació elèctrica haurà de complir les condicions següents: 

 

- S’haurà  de  projectar,  realitzar  i  utilitzar  de  manera  que  no  comporti  

perill d’incendi ni d’explosió, i de manera que les persones estiguin  

degudament protegides contra els riscos d’electrocució per contacte directe 

o indirecte. 

- El  projecte,  la  realització  i  l’elecció  dels  materials  i  dels  dispositius  de 

protecció  hauran  de  tenir  en  compte  el  tipus  i  la  potència  de  l’energia 
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subministrada,  les  condicions  dels  factors  externs  i  la  competència  de  

les persones que tinguin accés a la instal·lació. 

- Els  cables  seran  els  adequats  per  a  la  càrrega  que  tinguin  que  

suportar, estaran  connectats  a  les  bases  mitjançant  clavilles  

normalitzades,  i  quan calgui seran blindats i interconnexionats amb unions 

antihumitat i antixoc. 

- Els fusibles seran blindats i estaran calibrats d’acord amb la càrrega màxima 

a suportar. 

- Es   garantirà   la   continuïtat   de   les   preses   de   terra   a   les   línies   

de subministrament  intern  de  l’obra,  amb  un  valor  màxim  de  80  ohms. 

 Les màquines d’instal·lació fixa disposaran de presa de terra independent. 

- Les preses de corrent disposaran de conductor de terra i quan calgui seran 

blindades. 

- Tots els circuits que alimenten a les màquines i les instal·lacions 

d’enllumenat estaran   protegits   per   fusibles   blindats   o   interruptors   

magnetotèrmics   i interruptors  diferencials  d’alta  sensibilitat.  Aquestes  

proteccions  estaran  en perfecte estat de funcionament. 
 
 
 

-      Protecció contra caigudes des d’alçada de persones o objectes: 
 

El  risc  de  caiguda  de  persones  des  d’alçades  (precipitació,  caiguda  al  buit)  

és contemplat per  l’Annex II del RD 1.627/97 de 24 d'Octubre de 1997 com risc 

especial per a la seguretat i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els 

articles 5.6 i 6.2 del citat Reial Decret s’adjunten les mesures preventives 

específiques adequades. 

-   S’utilitzaran baranes de protecció com a tancament provisional de buits 

verticals i perimetrals de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 

caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m, tindran 

una alçada de 90 cm i estaran constituïdes per balustre, sòcol de 20 cm 

d’alçada, travesser intermedi i passamà superior. Tots els elements estaran 

ancorats entre si, i seran el suficientment resistents. 
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-    El pas de vianants per les zones sobre rases, petits desnivells i obstacles, 

originats pels  treballs, es realitzaran mitjançant passarel·les. Aquestes  

seran preferiblement prefabricades de metall, o en cas contrari realitzades 

“in situ”, d’una amplada mínima d’1 m, i dotades en  els laterals de la  barana 

de  seguretat  reglamentaria. La plataforma  serà  capaç  de  resistir 300 kg 

de pes i estarà dotada de garlandes d’il·luminació nocturna, en cas de 

trobar-se a la via pública. 

 

-    Les escales portàtils tindran la resistència i els elements de recolzament i 

subjecció necessaris per què el seu  ús  en  les  condicions  requerides  no  

suposi  un  risc  de  caiguda,  per  trencada  o desplaçament. 

       Les escales que s’hagin  d’utilitzar a l’obra  hauran de  ser preferentment 

d’alumini o ferro. Si no fos possible es faran servir de fusta, però amb els 

graons encadellats i no clavats. 

       Estaran equipades amb sabates i subjectes per la part superior, i 

sobrepassaran en un metre el punt de recolzament superior. 

Prèviament a la seva utilització es triarà el tipus d’escala més adient en 

funció de la tasca  a  que  està  destinada,  i  s’assegurarà  la  seva  

estabilitat.  No  es  faran  servir escales excessivament curtes o llargues, ni 

empalmades. 
 

- Les obertures dels buits horitzontals sobre els forjats  s’hauran de 

condemnar amb un tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o un 

element equivalent quan no s’estigui treballant al seu voltant, amb 

independència de la seva profunditat o grandària. 

Les armadures  i/o  connectors  metàl·lics  que  sobresurtin  de  les  seves  

esperes estaran coberts per proteccions tipus bolet o qualsevol altre sistema 

que sigui eficaç en previsió de punxades o erosions al  personal que pugui 

xocar amb ells. 

A  les zones  on  sigui  necessari  el  pas  de  vianants  per  damunt  de  les 

rases, petits desnivells i obstacles originats pels treballs, el pas es realitzarà 

mitjançant passarel·les. 
 

- El fabricant de les bragues de cadena haurà de certificar que disposen d’un 

factor de seguretat 5 sobre la seva càrrega nominal màxima i que els 
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ganxos són d’alta seguretat (pestell de tancament automàtic  a  l’entra  en  

càrrega). L’allargament d’un 5% d’una baga comportarà la caducitat 

immediata de la braga. 

 

- A  la  càrrega nominal màxima de les bragues de cable se li aplica  un  factor 

de seguretat 6, essent la seva mida i diàmetre els adequats per al tipus de 

maniobres a realitzar; les bagues estaran protegides  per  tal  d’evitar  

punxades, i fixades mitjançant casquets  premsats, els ganxos també seran 

d’alta seguretat. La trencada del 10 % dels fils   en un segment superior  a  8 

vegades el diàmetre del cable, o la d’un cordó significarà la caducitat 

immediata de la braga. 

 

J.5.2.  Proteccions individuals 

-      Afeccions a la pell per dermatitis de contacte: 
 

- Guants de protecció contra l’abrasió. 

- Guants de protecció contra els agents químics. 

 

-      Cremades físiques i químiques: 
 

- Guants de protecció contra l’abrasió. 

- Guants de protecció contra els agents químics.  

- Guants de protecció front la calor. 

 
 

-      Projeccions d’objectes i/o fragments: 
 

- Calçat amb protecció contra cops mecànics. 

- Casc o protector del cap contra riscos mecànics. 

- Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides). 
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- Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica. 

 

-      Ambient polsegós: 
 

- Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic. 

- Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides).  

- Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica. 

 

-      Aixafaments: 
 

- Calçat amb protecció contra cops mecànics.  

- Casc protector del cap contra riscos mecànics. 

 

-       Atrapaments: 
 

- Calçat amb protecció contra cops mecànics.  

- Casc protector del cap contra riscos mecànics.  

- Guants de protecció contra l’abrasió. 

 

-      Caiguda d’objectes i/o maquines: 
 

- Bossa portaeines. 

- Calçat amb protecció contra cops mecànics. 

- Casc o protector del cap contra riscos mecànics. 
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-      Caiguda o col·lapse de bastides: 
 

- Cinturó de seguretat anticaigudes. 

 

-      Caiguda de persones a diferent nivell: 
 

- Cinturó de seguretat anticaigudes. 

 

-      Caiguda de persones al mateix nivel: 
 

- Bossa portaeines. 

- Calçat de protecció sense sola antiperforant. 

 

-      Contactes elèctrics directes: 
 

- Calçat amb protecció contra descàrregues elèctriques.  

- Casc protector del cap contra riscos elèctrics. 

- Ulleres de seguretat contra arc elèctric. Guants dielèctrics. 

 

-      Contactes elèctrics indirectes: 
 

- Botes d’aigua. 

 

-      Cossos estranys als ulls: 
 

- Ulleres de seguretat contra projecció de líquids. 

- Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides). 

- Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica. 

 

-      Cop per trencada de cable: 
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- Casc protector del cap contra riscos mecànics. 

- Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides). 

- Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica. 

 

-      Cops i/o talls amb objectes i/o maquines: 
 

- Bossa portaeines. 

- Calçat amb protecció contra cops mecànics.  

- Casc protector del cap contra riscos mecànics.  

- Armilla reflectant per a senyalitzar. 

- Guants de protecció contra l’abrasió. 

 

-      Trepitjada d’objectes punxants: 
 

- Bossa portaeines. 

- Calçat de protecció amb sola antiperforant. 

 

-      Incendis: 
 

- Equip autònom de respiració, revisat i carregat. 

 

-      Inhalació de substàncies tòxiques: 
 

- Equip autònom de respiració, revisat i carregat. 

- Mascareta respiratòria amb filtre per als fums de la soldadura. 

-      Inundacions: 
 

- Botes d’aigua. 

- Impermeables, vestits d’aigua. 
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-      Vibracions: 
 

- Cinturó de protecció lumbar. 

 

-      Sobreesforços: 
 

- Cinturó de protecció lumbar. 

 

-      Soroll: 
 

- Protectors auditius. 

 

-      Caiguda de persones: 
 

- Cinturó de seguretat anticaigudes. 

 

J.5.3.  Proteccions especials 

-      Proteccions i resguards en maquines: 
 

Tota  la  maquinària  utilitzada  durant  l’obra,  disposarà  de  carcasses  de  

protecció  i resguards sobre les parts mòbils, especialment en les transmissions, 

que impedeixin l’accés involuntari de persones o objectes als mecanismes, per tal 

d’evitar el risc d’atrapament. 

 

-      Provisió de materials: 
 

Els suports, tubs, etc., és disposaran horitzontalment separant les peces mitjançant 

tacs de fusta que aïllin els materials entre ells i de terra. 

La provisió es farà en zones planes i resistents i fora dels llocs de pas. Si s’hagués 

de fer a  prop  d’una  zona  de  pas,  se  senyalitzarà  mitjançant  les  corresponents 

cintes  de senyalització. 
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-      Protecció contra contactes elèctrics indirectes: 
 

Aquesta  protecció  consistirà  en  la  posada  a  terra  de  les  masses  de  la  

maquinària elèctrica associada a un dispositiu diferencial. El valor de la resistència 

a terra serà tan baix com  sigui  possible  i  com  a  màxim,  serà  igual  o  inferior  

al  quocient  resultant  de  dividir  la tensió de seguretat (Vs), que als locals secs 

serà de 50 V i als  locals humits de 24 V, entre la sensibilitat en ampers del 

diferencial (A). 

 

-      Proteccions contra contactes elèctrics directes: 
 

Els  cables  elèctrics  que  presentin  defectes  del  recobriment  aïllant  s’hauran  

de reparar  per  a  evitar  la  possibilitat  de  contactes  elèctrics  amb  el  conductor. 

 Els  cables elèctrics  hauran  d’estar  equipats  amb  clavilles  en  perfecte  estat  

amb  la  finalitat  de  que  la connexió als endolls s’efectuï correctament. En 

general, compliran allò especificat al present Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

J.5.4.  Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 

d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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J.6. Pressupost 
 

Al Pressupost d’Execució Material del present projecte s’ha reservat un capítol amb una 

partida alçada de 1.800 € per a Seguretat i Salut. 
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J.7. Senyalització Seguretat i Salut 

 

Fig. J.7.1. Casc de seguretat 
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Fig. J.7.2. Ulleres de seguretat (I) 
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Fig. J.7.3. Ulleres de seguretat (II) 
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Fig. J.7.4. Botes de seguretat 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 37 

 

 

 

  

Fig. J.7.5. Ancoratge arnès de seguretat (I) 
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Fig. J.7.6. Ancoratge arnès de seguretat (II) 
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Fig. J.7.7. Ancoratge arnès de seguretat (III) 
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Fig. J.7.8. Baranes de protecció 
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Fig. J.7.9. Tanca mòbil de prohibició de pas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. J.7.10. Tanca amb mallat metàl·lic 
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Fig. J.7.11. Protecció serra circular 
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  Fig. J.7.12. Cabina antibolc 
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Fig. J.7.13. Precaució en l’ús de les escales de mà 
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Fig. J.7.14. Posició correcta de les escales de mà 
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            Fig. J.7.15. Senyalització de l’obra 
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            Fig. J.7.16. Senyals d’obligació (I) 
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          Fig. J.7.17. Senyals d’obligació (II) 
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                Fig. J.7.18. Senyals de salvament 
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         Fig. J.7.19. Senyals d’advertència (I) 
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Fig. J.7.20. Senyals d’advertència (II) 
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Fig. J.7.21. Senyals de seguretat 
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Fig. J.7.22. Senyals de prohibició (I) 
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Fig. J.7.23. Senyals de prohibició (II) 
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Fig. J.7.24. Senyals d’ús obligatori 

 

 

 

 

 

 

 


