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A. CALCULOS DE LAS RESISTENCIAS DE LOS MATERIALES 
 
 

A.1 Introducción 
 
 
 En este anexo, vamos a modelizar el armario eléctrico como si fue un alumbrado 
exterior, báculos y columnas de alumbrado. Así pues, a continuación, veremos el cálculo de 
las cargas características, las fuerzas, y los momentos que hay en la estructura. 
 
 

A.2 Cargas características 
 
 
 Según la normativa UNE-EN 40-3-3, la estructura del armario eléctrico tendrá que 
cumplir todos los requisitos especificados, relativamente a la verificación por cálculo del 
diseño de la estructura. Esta norma europea especifica las cargas de diseño para báculos y 
columnas de alumbrado; se aplica a columnas tipo “post top” que no exceda de 20m de 
altura y a báculos con soportes que no excedan de 18m de altura para luminarias con 
entrada lateral. En nuestro caso, el tamaño del armario siendo mucho más corto que los 
alumbrados exteriores, no encontrará problema para aplicar esta normativa. 
 
 
El primer punto será dimensionar las cargas características aplicadas en la estructura. Las 
cargas más críticas serán la fuerza del viento y el peso propio de la estructura y luminaria. 
 
 
En la normativa UNE-EN 40-3-1, se seguirán los pasos para el cálculo de las cargas 
características presentes en la estructura. A continuación se detallará todos los pasos 
realizados, para la determinación de estas cargas. 
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A.3 Cálculos de las cargas características 
 
 
 En primer lugar, se tendrá que calcular la presión aplicada en el punto de luz, debido 
a la acción del viento. La ecuación siguiente muestra los factores de los cuales depende la 
presión del viento, y los cuales se tendrán que dimensionar: 
 
 

𝑞 𝑧 = 𝛿 × 𝛽 × 𝑓 × 𝐶𝑒(𝑧) × 𝑞(10)                  (E.1) 

 
 
Donde los factores de la ecuación (E.1) son: 
 

 𝑞(10)  presión del viento, la cual se puede ver en la normativa ENV 1991-2-4. 

 

 𝛿 coeficiente que depende del tamaño de la columna. 
 

 𝛽 coeficiente que depende del comportamiento dinámico de la columna. 
 

 𝑓 coeficiente topográfico, será 1 una vez que la topografía no debe tenerse en cuenta 
(altura no sobrepasa los 5m). 

 
 𝐶𝑒 𝑧  coeficiente que depende del terreno y de la altura por encima del suelo z. 

 

 𝑞(𝑧) presión característica del viento en N/m², para cualquier altura z, por encima 
del suelo. 

 
 
El primer punto que se ha buscado, ha sido la presión del viento de referencia 𝑞(10), la cual 

tiene en cuenta el emplazamiento geográfico del armario eléctrico y está determinado a 
partir de la velocidad del viento de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓  (en m/s) con ayuda de la ecuación 

siguiente: 
 
 

𝑞(10) = 0,5 × 𝜌 × 𝐶𝑠2 × 𝑉𝑟𝑒𝑓
2            (E.2) 

 
 
Donde: 
 

 𝜌 la densidad del aire. Este valor deberá ser tomado como 1,25 kg/m3 
 

 𝐶𝑠 coeficiente para convertir 𝑉𝑟𝑒𝑓 desde una probabilidad anual de 0,02 a otras 
probabilidades. Para columnas o báculos de alumbrado (exigencia media de 25 años), 

el valor de este coeficiente deberá ser tomado como  0,92. 
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 𝑉𝑟𝑒𝑓 definida como la velocidad media del viento, durante 10minutos, a 10m por 
encima de un suelo de categoría II, con una probabilidad anual de excedencia de 0.02 
(generalmente considerada como con un periodo medio de retorno de alrededor de 
50 años). 

 
Esta velocidad está definida según la siguiente ecuación: 
 
 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝐶𝐴𝑙𝑡 × 𝑉𝑟𝑒𝑓 ,0                 (E.3) 

 
 
Donde 𝐶𝐴𝑙𝑡 es un coeficiente de altitud tomado como 1 y 𝑉𝑟𝑒𝑓, 0 es el valor base de la 
velocidad del viento de referencia a 10m por encima del nivel del mar. 
 
 
Para determinar la velocidad de referencia del viento, hay que primero calcular el valor de 
base de esta. Para eso, necesitamos de consultar la tabla que se encuentra en la Norma 
Europea Experimental ENV 1991-2-4. 
 
 
Desgraciadamente, los datos para España no estaban disponibles en la normativa, pues se 
buscaran los datos para las ciudades del sur de Francia, o sea, las más cercas a Barcelona y 
con las características ambientales más similares. Los datos se encuentran en la tabla 
siguiente: 
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Tabla A.1: Velocidad de referencia del viento en las regiones de Francia. 
 
 
Se puede concluir entonces que la velocidad del viento de referencia a 10m por encima del 
nivel del mar es: 
 
 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 30,5 𝑚/𝑠 

 
 
La presión del viento de referencia 𝑞(10), será: 
 
 

𝑞 10 = 0,5 × 1,25 × ( 0,92)2 × 30,52  

 
𝑞(10) = 534,9 𝑁/𝑚² 

 
 
Volviendo a la ecuación inicial, se va ahora calcular el coeficiente δ para el tamaño del 
armario eléctrico. Cuanto mayor es el tamaño de una superficie expuesta al viento, más 
improbable es que la presión máxima, sobre la que está basado el cálculo, actúe sobre toda 
su superficie. 
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La menor carga resultante debida al viento sobre una componente, se tiene en cuenta 
mediante el coeficiente δ, que depende del tamaño de la superficie. 
 
 
La dimensión fundamental, para el tamaño de la superficie expuesta al viento, corresponde 
a la mayor dimensión en una dirección, lo que para nuestro armario eléctrico, es la altura 
nominal, en metros: 
 
 

𝛿 = 1 − 0,01 × ℎ                  (E.4) 
 

ℎ = 2,423 𝑚 
 

𝛿 = 0,98 
 
 
El coeficiente β de comportamiento dinámico depende del período básico de vibración T, y 
de la amortiguación del sistema y tiene en cuenta el aumento de la carga resultante del 
comportamiento dinámico de la estructura, provocado por ráfagas de viento. 
 
 
El período de vibración de la columna se ha dimensionado para el valor más crítico, o sea, el 
valor de T = 3,5s, donde se puede recoger, del gráfico, un valor de β = 2.02. 
 
 
El coeficiente f, relativo a la topografía del local donde será instalado el punto de luz, deberá 
ser calculado según esta normativa. Para el caso del local característico donde será instalado 
este punto de luz, el coeficiente de topografía debe ser 1. 
 
 
Por fin, el valor del coeficiente de exposición 𝐶𝑒(𝑍), tiene en cuenta la variación de la 
presión del viento, en función de la altura por encima del suelo y depende de la categoría del 
terreno. 
 
 
La ubicación más crítica donde estará instalado este punto de luz será en un paseo marítimo, 
o sea, la categoría I de la tabla 1 de la normativa EN-UNE 40-3-1:2000, que indica que esta 
categoría corresponde a un terreno cerca de mar abierto o terreno plano, liso y sin 
obstáculos.  
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Buscando en la tabla 2 de esta misma normativa, el coeficiente de exposición 𝐶𝑒(𝑍), para 
una altura de 2 metros sobre el terreno, tendrá un valor de 𝐶𝑒(𝑍)  =  1,88. 
 
 
Con la ayuda de este coeficiente, puede calcularse la presión del viento para las diferentes 
alturas críticas del armario eléctrico y así hacerse un cálculo más exacto de las cargas. 
 
 
Se puede ahora calcular la presión crítica del viento en la estructura, para una altura de 2 
metros, que es la altura más desfavorable del diseño: 
 
 

𝑞 2 = 0,98 × 2,02 × 1 × 1,88 × 534,9 
 

𝑞 2 = 1990,71 𝑁/𝑚² 
 
 
En nuestro caso, las presionas no cambian siguiendo la altura porque el producto no esta 
bastante alto. Así pues, se guardará el valor de 1991 N/m². 
 
 
Partiendo de este valor de presión, se calculará en el apartado próximo, los valores de fuerza 
a actuar en la estructura. 
 
 

A.4 Fuerzas y Momentos 
 
 
 En este apartado se calculará las fuerzas y momentos aplicados en la estructura 
debido a la presión del viento y a las cargas propias. 
 
 

A.4.1 Fuerzas debidas a la presión del viento 
 
 
 Aquí, va a calcularse la fuerza que se actúa horizontalmente sobre el armario 
eléctrico, en N, con ayuda la ecuación siguiente: 
 
 

𝐹𝑐 = 𝐴𝑐 × 𝑐 × 𝑞(𝑧)                (E.5) 
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Donde: 
 

 𝐹𝑐  fuerza horizontal parcial, en N, debida a la presión del viento que actúa en el 
centro del área de la sección del fuste de la columna o báculo en consideración. 

 

 𝐴𝑐  área proyectada, en m², sobre un plano vertical normal a la dirección del viento, 
de la sección del fuste de la columna o báculo en consideración. 

 

 c coeficiente de forma para la sección del fuste de la columna o báculo en 
consideración. 

 

 𝑞 𝑧  la presión del viento de diseño. 
 
 
El coeficiente de forma c, presente en la ecuación, será calculado con base en la normativa 
UNE-ENV 1991-2-4:1995, apartado 10.5, donde se puede ver como calcular el coeficiente de 
forma para elementos estructurales de sección rectangular. En efecto, el perfil de nuestro 
armario será modelizado como un rectángulo para simplificar los cálculos. 
 
 
El coeficiente de forma c para elementos estructurales de sección rectangular y con el viento 
soplando perpendicularmente a una de las caras será: 
 
 

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓 ,0 × ψ𝛾 × ψλ                        (E.6) 

 
 
Donde: 
 
• 𝑐𝑓 ,0 coeficiente de fuerza de secciones rectangulares con bordes cortantes y esbeltez λ 

infinita (λ = l/b, l = longitud, b = anchura del elemento) 
 
• 𝜓𝛾  factor de reducción para secciones cuadradas con bordes redondeados, dependiendo 

del número de Reynolds. 
 
• 𝜓𝜆  factor de reducción para elementos de esbeltez finita. 
 
 
En primer lugar se va a calcular las fuerzas para el viento soplando perpendicularmente a la 
cara de mayor anchura; así se tendrá: 
 
El valor del coeficiente de fuerza se puede recoger de la figura 10.5.1 de esta misma 
normativa, para secciones con esbeltez infinita.  
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En primer lugar se calculará la relación d/b, para la sección del armario: 
 
 

𝑑

𝑏
=

1064

2247
 

                                                                                                                                                 (E.7) 
𝑑

𝑏
= 0,47 

 
 
La cual permite buscar el valor 𝑐𝑓 ,0de la grafica siguiente: 

 
 

 
 

Gráfico A.1: Elección del coeficiente de fuerza de secciones 
rectangulares con bordes cortantes-caso 1. 

 
 

𝑐𝑓 ,0 = 2,25 

 
 
El factor 𝜓𝛾  toma el valor de 1, una vez que estas dos secciones son rectangulares. 
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El valor del factor 𝜓𝜆  se encuentra en la grafica siguiente, siendo λ = l/b = 2423/2247 = 1,08 y 
φ = A/AC = 1: 
 
 

𝜓𝜆 = 0,6 
 
 

 
 

Gráfico A.2: Elección del factor de reducción para elementos de 
esbeltez finita. 

 
 
O sea, el coeficiente de forma para la estructura del armario eléctrico, es: 
 
 

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓 ,0 × ψ𝛾 × ψλ 

 
𝑐𝑓 = 2,25 × 1 × 0,6          (E.8) 

 
𝑐𝑓 = 1,35 

 
 
Con estos valores, se podrá calcular la fuerza ejercida sobre la columna o báculo, utilizando 
la expresión inicial: 
 
 

𝐹𝑐 = 𝐴𝑐 × 𝑐 × 𝑞(𝑧)                      (E.9) 
 
 
Como se ha visto atrás, hay un valor de presión del viento para el armario eléctrico. Se ha 
decidido dividir el armario en varias secciones diferentes y, tal como refiere la normativa, 
cada una de las secciones no deberá tener más que 2 m de longitud. 
Las varias divisiones de la estructura se han hecho con el objetivo de simplificar los cálculos 
de los momentos, alrededor de los ejes de los puntos críticos. En la tabla siguiente se puede 
ver las alturas de división de la columna, así como la presión aplicada y la fuerza resultante. 
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Sección [mm] Presión [N/m²] Área [m²] 𝒄𝒇 Fuerza [N] 

0-300 1991 0,67 1,35 1800,9 

300-1185 1991 1,99 1,35 5348,8 

1185-2070 1991 1,99 1,35 5348,8 

2070-2423 1991 0,44 1,35 1182,7 

 
Tabla A.2: Fuerzas resultantes. 

 
 

A.4.2 Calculo de momento 
 
 
Debido a las fuerzas del viento, están aplicadas en la estructura del punto de luz, 3 tipos de 
momentos distintos; los 3 tipos estos son ellos: 
 
 
1. momentos flectores según x-x 
2. momentos flectores según y-y 
3. momentos de torsión según z-z 
 
 
Su cálculo será necesario para la verificación de la resistencia de la estructura; para eso, se 
ha dividido la estructura en cuatro partes distintas, y, a partir de ahí, se calculará los 
momentos aplicados en las zonas críticas. 
A continuación se detallarán las secciones por donde se ha dividido la estructura y sus 
relativos centros de masa y alturas al suelo. 
 
 
Zona 1: la primera parte donde se ha dividido la estructura ha sido la zona de la base; esta 
parte incluye la zona de la estructura que va desde el suelo hasta 300mm de altura, y el 
centro de masa, calculado a través del programa solidworks, se encuentra a 90mm de altura, 
relativamente al nivel del suelo. 
 
 
Zona 2: La segunda sección hace ya parte de la columna, desde 300mm hasta 1185mm, va 
desde el nivel superior de la bancada hasta el punto medio de la puerta, teniendo su centro 
de masa a una altura de 742,5mm desde el nivel del suelo. 
 
 
Zona 3: La tercera sección incluye la parte de la columna desde 1185mm hasta el punto de 
conexión del armario con la tapa, situado a 2070mm desde el nivel del suelo; su centro de 
masa se encuentra a 1627,5mm de altura. 
 
 
Zona 4: La cuarta zona y última, solo incluye la tapa, es decir desde 2070 hasta la altura total 
del armario eléctrico que está situado a 2200mm del nivel de suelo. Su centro de masa 
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calculado a través del programa solidworks, se encuentra a 2102mm de altura, 
relativamente al nivel del suelo. 
 
 

Sección [mm] Altura centro de masa [mm] 

0-300 90 

300-1185 742,5 

1185-2070 1627,5 

2070-2200 2102 

 
Tabla A.3: Centros de masa por sección. 

 
 
Con la división de las cinco áreas de la estructura y las fuerzas características, calculadas en 
el apartado anterior y según la normativa, se podrá calcular los diferentes momentos, 
alrededor de los puntos críticos. 
 
 
La ecuación fundamental del momento es: 
 
 

𝑀𝑖 = 𝐹 × 𝑏        (E.10) 
 
 
Donde: 
 
• F fuerza aplicada, en N. 
 
• b distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación, en m. 
 
 
Para ayudar a los cálculos de la resistencia mecánica de la estructura, se ha aproximado la 
estructura a una viga simple, encastrada en la base. Las cargas se distribuirán sobre la viga 
como cargas uniformes y, en la zona de la base, se añadirá un momento flector debido al 
peso propio del armario. 
 
 
Las cargas resultantes de los dos sentidos del viento serán calculadas en dos vigas separadas, 
se juntando al final las tensiones críticas, resultantes de los momentos flectores y momentos 
de torsión. 
 
 
Se ha definido los ejes x, y, z de la manera siguiente: 
 

 x, y ejes definiendo la base al suelo. 
 

 z eje definiendo la altura. 
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A continuación, se demostrará los cálculos efectuados para el cálculo de momentos, y 
correspondientes esfuerzos característicos de cada punto, sobre el eje x-x y también la viga 
que caracterizará los esfuerzos frontales aplicados en la estructura. 
 
 
Tendrá que calcular el momento resultante en cada punto crítico de la estructura la ecuación 
siguiente: 
 
 

𝑀𝑥 = 𝐴𝑦 ×  𝑥 − 0,000 1 − 𝑀𝐴 ×  𝑥 − 0,000 0 − 𝑃1 ×  𝑥 − 0,150 1 − 𝑃2 ×  𝑥 −

0,7431−𝑃3×𝑥−1,6281−𝑃4×(𝑥−2,235)          (E.11) 
 
 
Donde 𝐴𝑦  y 𝑀𝐴 son respectivamente la fuerza vertical y el momento en el punto x = 0m. 

 
 
Para calcular la resistencia en las secciones críticas se deberá saber, además de los 
momentos que actúan en cada punto, también los momentos de inercia de cada sección 
transversal, según el eje que tal momento está actuando. 
 
 
En la tabla A.4 están los momentos aplicados en todos los puntos críticos, calculados usando 
la ecuación anterior, así como los momentos de inercia de los mismos puntos y la distancia y 
del eje X-X hasta la zona media del perfil. 
 
 

Altura punto critico 
x[m] 

Momento resultante 
𝑴𝒙 [Nm] 

Momento de inercia 
𝑰𝒙 [𝒎𝟒] 

y [m] 

0 12014,30 4E-3 0,532 

0,300 8474,75 2E-2 0,532 

0,460 2826,42 2,35E-5 0,532 

 
Tabla A.4: Momentos resultantes 𝑴𝒙. 

 
 

A.4.3 Resistencia a la flexión en las secciones transversales 
 
 
 Para proceder al cálculo de las tensiones máximas en cada sección, se ha utilizado 
expresión fundamental de la resistencia de materiales. Entiéndase que 𝜎𝑥  es la tensión 
aplicada debido a los momentos en el eje x, actuando tales tensiones en la dirección z. 
 
 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑥×𝑦

𝐼𝑥
                             (E.12) 
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Con los valores escritos en la tabla A.4, se ha conseguido calcular los valores de estas 
tensiones. 
 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los valores obtenidos para las tensiones máximas. 
 
 

Sección 𝝈𝒙 [𝑴𝑷𝒂] Coeficiente de seguridad 

1 1,59 289 

2 0,225 2044 

3 63,9 7 

 
Tabla A.5: Tensiones máximas y Coeficientes de seguridad. 

 
 
Los valores de los coeficientes de seguridad son muy elevados, y es normal. Se explica 
porque nuestra estructura no es muy alta. Esos cálculos son mejores para aplicación como 
farolas por ejemplo pero fue necesario para probar nuestro producto a la fuerza del viento. 
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B. SISTEMA DE CIERRE 
 
 
 En la memoria, se ha visto elegido el modelo con la referencia H3-60-2 01-1 50 de la 
empresa SOUTHCO. Eso significa: 
 

 H3: Swinghandle system. 
 

 60: Large handle (size). 
 

 2: With padlock hasp for use with linear actuator (actuator style). 
 

 01: Locking keyed alike CH751 (lock style). 
 

 1: Sealed (sealing option). 
 

 50: Black powder coated (finish). 
 
 
Otras características: 
 

 H3 Swinghandle System 0-44778-01 
 

 Actuator linear A5-55-1000-11 
 

 Fixed point rod A5-92-201-31 
 

 Fixed rod guides A5-81-301-71 
 
 
Materiales: 
 

 Handle in zinc 
 

 Linear actuator in zinc alloy and steel 
 

 Rods in aluminum. 
 

 Brackets in 1010 steel. 
 

 Brackets insert in glass filled nylon. 
 

 Spacers in 12L14 Steel. 
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 Screws in low carbon steel. 
 
A continuación se encontrara las fichas explicativas de este modelo.
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C. ACCIDENTES DE ORIGEN ELECTRICO 
 
 

C.1 Introducción 
 
 
 En el momento de un accidente de origen eléctrico, pasa que una persona sea 
electrizada, es decir que la corriente eléctrica le atraviesa el cuerpo. En medio de trabajo, 
tales accidentes de trabajo son raros pero a menudo graves: cada año una decena de 
trabajadores muere electrocutados. El tiempo de intervención de los primeros socorros es 
determinante en la evolución del estado de salud de las víctimas de un accidente. Es por eso 
que es indispensable que las personas que trabajen cerca de instalaciones eléctricas bajo 
tensión tuvieran nociones de socorrismo y sean aptas para trabajar. 
 
 

C.2 Principales efectos de la corriente eléctrica sobre el hombre 
 
 

 Estimulación/inhibición de los fenómenos eléctricos celulares: contracciones 
musculares, fibrilación ventricular que pueden arrastrar una interrupción circulatoria 
y/o respiratoria 

 
 

 Quemaduras eléctricas de la piel y de los ojos (en caso de arco eléctrico) pero 
también órganos internos (necrosis de los músculos, la trombosis de los pequeños 
vasos) 

 
 

Efectos de la corriente eléctrica sobre el humano 
Intensidades (mA) Efectos 

0,5 
5 

10 
25 

 
40 (durante 5s) 
50 (durante 1s) 

2 000 

Percepción cutánea 
Conmoción eléctrica 
Contracción que arrastra una incapacidad que suelta la presa 
El hecho de tetanizar los músculos respiratorios (asfixia más allá 
de 3min) 
Fibrilación ventricular 
Fibrilación ventricular 
Inhibición de los centros nerviosos 

 
Tabla C.1: Efectos de la corriente eléctrica sobre el humano. 
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C.2.1 Socorrer a una persona electrizada 
 
 
 Los primeros minutos que siguen el accidente son muy importantes para las 
posibilidades de supervivencia, es por eso que es importante actuar rápidamente. En todos 
los casos, hay que comenzar por cortar la corriente sin tocar el cuerpo de la víctima (por un 
interruptor, un disyuntor, desconectando la toma). 
La rapidez de intervención de los socorros es determinante. 
 
 
Si tal corte no puede ser realizado rápidamente, hay que liberar a la víctima de un accidente 
del contacto con las partes bajo tensión teniendo cuidado a lo que nadie más pueda 
electrizarse. Luego, hay que llamar los socorros: un salvador socorrista del trabajo luego el 
Servicio Móvil de Urgencias Médicas y/o los bomberos. No hay que perder de vista a la 
víctima mientras los socorros no llegaron. La interrupción de la respiración debería arrastrar 
lo más de prisa posible una boca a boca, incluso un masaje cardíaco. 
 
 

Conducida a valorar frente a un incendio de origen eléctrico 
-Dar la voz de alerta 
-Poner fuera de tensión la instalación, y eventualmente las instalaciones próximas 
-Atacar el fuego a la base con la ayuda de un extintor adaptado (dióxido de carbono, agua 
en chorro pulverizado, empolva). 
Después de la extinción del incendio, dejar las puertas del armario para evacuar los gases 
tóxicos aireando. 

 
Tabla C.2: Conducida a valorar frente a un incendio de origen eléctrico. 

 
 

C.2.2 Prevención de los accidentes de origen eléctrico 
 

C.2.2.1 Medidas de seguridad para las instalaciones eléctricas: 
 
 

 Protección contra los contactos directos: 
 
Existen varios medios de avisar los contactos directos del hombre con partes activas (piezas 
normalmente bajo tensión) de instalaciones eléctricas: 
-Por aislamiento de las partes activas: éstas deben ser totalmente recubiertas con un 
aislador que puede ser quitado sólo por destrucción. 
-Por sobres (cajas, armarios) no pudiendo ser abiertos que con la ayuda de una llave o con la 
ayuda de un instrumento. 
-Por alejamiento: la distancia alejamiento dependiente del entorno (obra, locales reservados 
para la producción) y del valor de tensión. 
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-Por la colocación de obstáculos: Estos obstáculos deben tener un grado de protección (ver 
más lejos) mínimo de: 
 IP2x o IPxxB en baja tensión 
 IP3x o IPxxC en alta tensión. 
 

 Protección contra los contactos indirecto: 
 
Existen varios medios de prevenir los contactos dichos "indirectos" es decir los que implican 
masas metálicas puestas por casualidad bajo tensión: 
-Por postura en tierra de las masas con corte automático de la alimentación: los esquemas 
de enlace a la tierra son tan destinados "regímenes del neutro". Particularmente son 
definidos por la norma NF C 15-100. 
-Por el empleo de uno muy baja tensión de seguridad o de protección 

 Valores máximos de la tensión en muy baja tensión de seguridad (corriente alterna, 
dentro de los locales): 

 
 

Medio seco U < 50V 

Medio húmedo U < 25V 

Medio mojado U < 12V 

 
Tabla C.3: Tensiones máximas en diferente medio. 

 
 
-Por un aislamiento doble o un aislamiento reforzado. 
 
 

 Protección contra los sobre intensidades: 
 
La existencia en el seno del circuito de un disyuntor, de una parada o de un fusible permite 
reducir el peligro abriendo el circuito cuando la corriente sobrepasa un valor dado durante 
un tiempo determinado (en caso de cortocircuito o en caso de sobrecarga). 
 
 

C.2.2.2 Medidas de seguridad para el material eléctrico: 
 
 
 Clasificas de materiales eléctrico: 
 El material eléctrico debe ser compatible con la tensión de alimentación. La norma 
NF EN 61140 (C 20-030) reparte los materiales electrotécnicos en cuatro clases con arreglo a 
su concepción del punto de vista seguridad: 
-El aislamiento entre las partes activas (normalmente bajo tensión) y las partes accesibles 
(masas metálicas). 
-La posibilidad o no de unir las partes metálicas accesibles a la tierra. 
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Las clases de los materiales eléctricos 
Clases Características Utilización Símbolo 

0 

-Aislamiento principal 
-Ninguna posibilidad de unir a 
las masas entre ellas o a la 
tierra 

Utilización prohibida 
sobre los lugares de 

trabajo. 
No símbolo. 

I 
-Aislamiento principal 
-Masas unidas entre ellas y a la 
tierra 

Utilización posible 
sur los lugares de 
trabajo para las 
maquinas fijas. 

 

II 
-Aislamiento reforzado (o dobla 
aislamiento) 
-Masas no unidas a la tierra 

Utilización posible 
sur los lugares de 
trabajo para las 

maquinas no fijas. 
 

III 

-Alimentación en muy baja 
tensión de seguridad o de 
protección 
-Masas no unidas a la tierra 
-Alimentación segura 
(transformador de seguridad) 

Obligatorio sobre los 
aparatos portátiles, 

no fijos en medio 
encerrado húmedo o 

mojado. 

Indicación de la 
tensión nominal 

(máxima). 

 
Tabla C.4: Clases de materiales eléctricos. 

 
 

C.2.2.3 Grados de protección1 del material eléctrico 
 
 
 Los grados de protección proporcionados por los sobres de materiales eléctricos de 
tensión asignada inferior o igual a 72,5kV son definidos por la norma francesa NF EN 60529. 
Para simbolizar el grado de protección proporcionado por un sobre, es hecho uso de las 
letras "IP" (Internacional Protección) seguidas por 2 cifras y por una o varias letras. Más una 
cifra del código IP es grande, mejor es la protección. 
 
 
  

                                                             
1 Ver anexos Aseguramiento de la calidad. Marcado CE. 
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C.2.2.4 Medidas de seguridad en el momento de la utilización del material eléctrico 
 
 
 El material eléctrico debe siempre ser utilizado con cuidado, velando a no 
deteriorarle por choques, una inmersión, un calentamiento excesivo... El usuario de este 
material valora de cuidar el estado aparente y de señalarle todo deterioro a un electricista. 
 
 

Precauciones que conciernen a los hilos y las tomas eléctricas 
Proteger a los hilos conductores del riesgo de aplastamiento no desenrollándolos de través 
del paso de un vehículo. 
Desconectar los aparatos disparando la ficha y no el hilo. 
Nunca chapucear una toma eléctrica dañada. 
Nunca dejar un añadido conectado una toma sin que sea unida a un aparato eléctrico. 
Nunca utilizar un hilo para tirar o desplazar un aparato eléctrico. 
Nunca tocar a un hilo desnudo cuya extremidad se percibe sólo. 
Nunca tocar una toma con las manos mojadas. 

 
Tabla C.5: Precauciones concerniendo a los hilos y tomas eléctricas. 

 
 

C.2.2.5 Equipos de protección individual 
 
 
 En el momento de intervenciones realizadas cerca de líneas baja tensión, el puerto de 
protecciones individuales es obligatorio. Para la alta tensión, ningún equipo individual es 
suficiente, es por eso que interventor obligatoriamente deben cogerse alejados de las piezas 
bajo tensión. 
Los equipos de protección individual (EPI) son personales. Pueden ser atribuidos a un nuevo 
titular sólo después de haber limpiados, desinfectados y verificados. Los “EPI” deben estar 
conforme con las exigencias esenciales de seguridad y salud de la directiva europea 
89/686/CEE dicha "directiva EPI") y ser objeto del marcado de conformidad CE. 
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Gráfico C.1: Equipos de protección individual. 
 
 

Principales equipos de protección individual contra el riesgo eléctrico 
Combinación de trabajo de algodón o en material similar. 
Zapatos o botas aislantes de seguridad conforme con la norma NF EN 345. 
Guantes aisladores conforme con la norma NF EN 60 903 y marcados con un triángulo 
doble. 
Casco aislante y contra choque conforme a la norma NF EN 397. 
Pantalla facial contra UV para la protección contra los arcos eléctricos y los cortocircuitos 
conforme con la norma NF EN 166. 
Proteges Brazo aisladores conforme con la norma NF EN 60 984. 

 
Tabla C.6: Principales equipos de protección individual. 

 
 
El grado de protección de una EPI y el dominio de tensión por el cual es concebido es a 
menudo señalado por una clase. Cada tipo de EPI puede tener clases diferentes: por ejemplo 
existen 6 clases de guantes aisladores. 

¡NO! ¡SI! 
Gafas de sol 

Cierre relámpago 

en metal 

Mangas cortas 

Reloj 

Pantalón cortó 

Zapatos de 

seguridad 

Casco aislador 

Pantalla facial 

Combinación 

Guantes 

aisladores 

Botas aislantes 
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Los instrumentos también deben ser aislados y aisladores. Los instrumentos en mano 
aislados o aisladores utilizados en baja tensión deben estar conformes con la norma NF EN 
60 900. 
 
 

C.2.2.6 Medidas de seguridad en el momento de las intervenciones en baja tensión: 
 
 
 Una intervención es una operación de orden eléctrica breve realizada sobre una 
instalación, un equipo o una máquina. La noción de intervención es limitada a la baja 
tensión, es decir hasta una tensión de 1 000 V en corriente alterna (y 1 500 V en corriente 
continua). 
En este dominio, existen tres tipos de intervención en presencia de tensión: 
-Las intervenciones de reparación 
-Las intervenciones de conexión o de desconexión 
-Las intervenciones de sustitución de fusibles, de lámparas... 
Una intervención puede ser efectuada sólo por un electricista habilitado. Antes de toda 
intervención, el electricista debe proporcionarse los documentos relativos a la obra 
concernida. 
 
 

 Señalar un local o una intervención: 
 
 Los locales cuyo acceso es reservado para los electricistas deben contener un 
triángulo de advertencia del peligro eléctrico conforme a la reglamentación. En el momento 
de la apertura de un armario eléctrico que presenta piezas activas desnudas bajo tensión 
accesibles, hay que instalar un balizaje de seguridad por lo menos a un metro de la apertura. 
Este balizaje no debe poder ser atravesado por inadvertencia. Los solos encargos 
autorizados para el personal no habilitado de producción son las que están previstas por 
fuera de los cuadros y los armarios eléctricos. 
 

 
 

Foto C.1: Triángulo de advertencia del peligro eléctrico. 
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 Consignación de una instalación eléctrica: 
 
 Los trabajos efectuados fuera de tensión son los únicos que presentan una seguridad 
total enfrente del riesgo eléctrico, a condición de que se esté seguro que toda tensión es 
efectivamente suprimida y que le queda. Para eso, hay que aplicar el procedimiento de 
consignación. 
Consigna una instalación eléctrica es: 
-Separar esta instalación de toda fuente de tensión. 
-Prohibir toda entrega bajo tensión condenando los aparatos de separación en posición 
abierta. 
-Identificar. 
-Verificar. 
Toda consignación debe ser señalada por un cartel muy visible. 
 

 
 

Gráfico C.2: Balizaje alrededor de un armario eléctrico abierto. 
 
 
  

Zona de obra 

Cartel de 

advertencia 

Cinta o cadena 

blanca y roja 
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 Trabajos alrededor de piezas desnudas bajo tensión: 
 
 En el dominio baja tensión, cuando la distancia de trabajo con piezas desnudas bajo 
tensión es inferior a 30cm, los trabajos son dichos "alrededor". En este caso, medidas 
particulares de protección deben ser tomadas para evitar las consecuencias de un contacto 
accidental con una pieza bajo tensión. Varios métodos pueden ser puestos en ejecución: 
-Interponer obstáculos eficaces entre el operador y las piezas desnudas bajo tensión. 
-Aislar las piezas desnudas bajo tensión. 
-Considerar estos trabajos como bajo tensión y respetar el procedimiento. 
-Confiarle los trabajos a un personal habilitado que dispone de las herramientas y del equipo 
de protección individual necesarios. 
 
 

 Verificación de las instalaciones: 
 
 La comprobación es una operación destinada a controlar la conformidad de una obra 
eléctrica con las disposiciones vigentes reglamentarias y normativas. 
Debe efectuarse: 
-En el momento de la puesta en funcionamiento. 
-Periódicamente. 
-Sobre postura en morada por la inspección del trabajo. 
La postura de un registro de comprobación de las instalaciones eléctricas permite controlar 
si todas las comprobaciones previstas han sido efectuadas y por quien. 
 
 

 Medida de grandores eléctricos: 
 
 El personal delante de medir uno o varios grandores eléctricos debe: 
-Ser habilitado para realizar medidas. 
-Utilizar los equipos de protección individual adaptados. 
-No llevar objetos metálicos. 
-Utilizar aparatos de medición adaptados a las tensiones que pueden ser encontradas. 
-Escoger la escala de la medida más grande (excepto si el valor aproximado es conocido). 
 
 

C.3 Habilitación de los interventores 
 
 
 Para intervenir sobre una instalación eléctrica, es necesario poseer una habilitación 
librada por el jefe de establecimiento. Esta habilitación es el reconocimiento de una 
calificación. Legitima la capacidad de una persona que efectúa operaciones con toda 
seguridad y que conoce la conducta que hay que tener en caso de accidente. Existen varios 
niveles de habilitación con arreglo a: 
-La naturaleza de las operaciones (reparación, conexión, pruebas, comprobaciones, 
consignaciones, limpiezas). 
-La naturaleza de las operaciones (de orden eléctrica o no). 
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-La tensión de las instalaciones (baja tensión, alta tensión). 
-Las condiciones en las cuales son realizadas estas operaciones (fuera de tensión, alrededor 
o bajo tensión). 
 
 
La naturaleza de una habilitación es simbolizada por letras y un indicio numérico (Ver más 
lejos). 
 
 

 Antes de ser habilitado el asalariado debe haber sido formado: 
 
Al darles a entender a los asalariados concernidos los riesgos incurridos así como los 
métodos que hay que adquirir para prevenirles. No tiene por objeto enseñar la electricidad. 
Para las operaciones fuera de tensión o cerca de piezas desnudas bajo tensión, un contenido 
se caracteriza de formación es propuesto por el INRS2. 
Las formaciones teóricas deben ser seguidas por prácticas luego por una evaluación. 
El personal delante de ejecutar trabajos bajo tensión debe seguir, previamente, una 
formación específica en uno de los centros aceptados por el Comité de los trabajos bajo 
tensión. 
 
 

 Antes de ser habilitado el asalariado debe haber sido declarado apto: 
 
Para habilitar a una persona, el jefe de establecimiento debe tener en cuenta de la opinión 
del médico del trabajo. 
Sobre el plano reglamentario, no existen criterios ni de aptitud médica ni de 
contraindicación a la práctica de un oficio sometido al riesgo eléctrico. 
Sin embargo, el médico del trabajo debe ser vigilante sobre los puntos siguientes: 
-Los problemas de espalda. 
-Los problemas cardiovasculares. 
-Los problemas visuales, en particular la visión de los colores. 
 
 

 La habilitación de un asalariado toma la forma de un título: 
 
La habilitación es simbolizado de manera convencional por una o varias letras completadas 
por un indicio numérico. 
-La primera letra caracteriza el dominio de tensión involucrado. 
-La segunda letra, si existe, precisa la natura de las operaciones que el titular puede hacer. 
-El numero precisa la categoría del titular. 
 
  

                                                             
2 INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité en Francia (Instituto Nacional de Búsqueda y Seguridad). 
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Sistema de clasificación de las habilitaciones eléctricas 
1era letra: dominio de 

tensión 
Indicio: personal 2da letra: natura de las 

operaciones 

B: Baja tensión 
A: Alta tensión 

0: no electricista 
1: electricista 
2: cargado de obras 

Nada: obras fuera tensión 
T: Obras bajo tensión 
V: Obras alrededor 
C: Consignación 
R: Intervención 
N: Limpieza bajo tensión 

 
Tabla C.7: Clasificación habilitaciones eléctricas. 

 
 
 Estos símbolos son precisados sobre l titulo de habilitación cuyo el titular tiene que 
disponer durante sus horas laborales. 
Las habilitaciones tienen que ser revistas cada año. 
 
 

Para librar una habilitación, el empresario debe haberse asegurado que: 
El asalariado siguió una formación adaptada a los trabajos que hay que efectuar. 
El asalariado asimiló bien esta formación atestiguada por un control de los conocimientos. 
El asalariado eventualmente siguió una formación de reciclaje. 
La aptitud médica librada por el médico del trabajo tiene en cuenta riesgos particulares a 
los cuales el asalariado será expuesto. 
El asalariado posee una colección de las consignas de seguridad, eventualmente 
completada por instrucciones de seguridad particular. 

 
Tabla C.8: Para librar una habilitación. 

 
 
 Según la reglamentación vigente, es prohibido confiarles a los menores de los 
trabajos que interesan a instalaciones eléctricas en los cuales la tensión sobrepasa 250 V 
corriente alterna o 600 V en corriente continua. Derogaciones pueden ser concedidas sin 
embargo individualmente por la Inspección del trabajo después de opinión de un médico. 
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D. MANTENIMIENTO DEL ARMARIO ELECTRICO 
 
 
 Para garantizar en el transcurso del tiempo un bueno mantenimiento de los armarios 
eléctricos, se realizarán en nuestro caso las operaciones siguientes: 
 

 Reposición de lámparas. 
 

 Limpieza de luminarias. 
 

 Limpieza del envolvente. 
 

 Cambio de publicidad. 
 

 Limpieza del panel publicitario. 
 

 Mantenimiento de los sistemas eléctricos dentro el armario. 
 
 
El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 
mantenimiento de la instalación. Las operaciones de mantenimiento podrán ser realizadas 
directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. 
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 
realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 
operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
El registro podrá realizarse en un libro sus hojas de trabajo o un sistema informatizado. En 
cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento 
de la instalación involucrada, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
 

 El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
 

 El titular del mantenimiento. 
 

 El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
 

 El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

 La fecha de ejecución 
 

 Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
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El registro de las operaciones de mantenimiento de cada armario eléctrico se hará por 
duplicado y se entregara una copia al titular del producto. Tales documentos deberán 
guardarse al menos durante cinco años (en acuerdo con el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior), contados a partir de la fecha de 
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
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E. ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

E.1 Introducción 
 
 
 El presente estudio de impacto ambiental es consecuencia de la Directiva 97/11/CE, 
que regula la obligatoriedad de someter a los proyectos públicos y privados a un estudio de 
los impactos que causará en el medio ambiente. 
 
 
Existen también normativas relativas a la estructura básica de que ha de tener un estudio de 
impacto ambiental, en concreto el Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio; y en Cataluña, 
Decret 114/88 de 7 de Abril. 
 
 
Para este EIA se ha adaptado la estructura base de la Guia de Continguts Ambientals dels 
Projectes de Final de Carrera, recogida dentro del Pla de Medi Ambient de la UPC. 
 
 

E.2 Ámbito del estudio 
 
 
 El estudio contemplará los efectos producidos por la implantación del eléctrico en su 
ubicación futura, considerando toda clase de impactos: emisiones gaseosas, ruido, residuos 
sólidos, impacto visual, etc. 
 
 
También se evaluarán emisiones causadas por la implantación y posterior explotación del 
sistema, fuera de su ubicación, es decir todos aquellos impactos relacionados en última 
instancia con la instalación del armario, como por ejemplo la contaminación derivada de la 
producción de la energía eléctrica que consumirá el sistema durante su explotación. 
 
 
En el estudio se tendrán en cuenta todos los impactos causados por el proyecto en todas sus 
fases, desde las fases de diseño del proyecto, como la de transporte e instalación, 
explotación y posterior desmantelamiento y reciclaje del sistema. Podemos considerar el 
presente como un estudio de impacto ambiental exhaustivo.  
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E.3 Impactos ambientales 
 

E.3.1 Introducción: Metodología 
 
 
 En este punto se cuantificarán los impactos asociados a cada una de las fases del ciclo 
de vida del proyecto, para una posterior evaluación, de la que se tendrá que confeccionar el 
plan de vigilancia medioambiental, así como la proposición de alternativas encaminadas a 
reducir el alcance de los impactos. 
 
 
Para cuantificarlos se relacionarán todos los valores numéricos a una unidad temporal, que 
en este caso será un año. En otros casos será preciso referirlas a unidades de producto. Se 
hará este estudio para con el armario el más completo que se podrá fabricar, es decir el 
modelo que consume 45100W de potencia. 
 
 
El proyecto de diseño e instalación de un armario eléctrico como el nuestro, se considera 
como un proyecto de servicios. Las diferentes fases en las que cuantificaremos los impactos 
son, en orden cronológico: 
 

 Diseño 
 

 Fabricación, Transporte y Instalación 
 

 Explotación: uso y mantenimiento 
 

 Desmantelamiento y Reciclaje 
 
 
Los impactos asociados a cada una de estas fases son diferentes en cuanto a naturaleza y 
relevancia. Cabe notar que el horizonte temporal del estudio comprende toda la vida del 
proyecto desde su concepción hasta su reciclaje final. Por tanto es lógico que de las cuatro 
fases la que tenga un mayor peso sea la de explotación, ya que es la más dilatada en el 
tiempo. 
 
 
La metodología empleada en el estudio de impactos consistirá en identificar todos los flujos 
de energía como de materia presentes en cada una de las fases. Una vez identificados y 
cuantificados se deberán referir a una unidad que nos permita comparar los diferentes 
impactos.  
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E.3.2 Evaluación impactos 
 
 
 En todas las fases consideraremos un sistema de estudio representado por una caja 
negra donde se desarrolla nuestra fase. Se analizan los balances de materia y energía 
presentes en cada caso, identificando que tipo de impactos y residuos se generan en cada 
caso. El esquema será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico E.1: Balance para las fases del EIA. 
 
 
Las dos entradas al sistema son para la Energía y la Materia, empleadas en el desarrollo de 
cada fase. Las dos salidas son, una para los residuos o impactos causados durante cada fase, 
y la otra salida es el resultado de cada fase de la vida útil del proyecto. 
 
 

E.3.2.1 Fase de Diseño 
 
 
 La fase de diseño del sistema, y la redacción del proyecto se realiza en instalaciones 
adecuadas para tal uso. Dicha fase ocupa 6 meses prácticamente, y nunca a dedicación total. 
 
 
Así pues, consideraremos los flujos siguientes: 
 
 
 

EN
TR

A
D

A
S Potencia Consumo 

Eléctrica 167 Kw/año 

Materia Consumo 

Papel 1 Kw/año 

Consumibles oficina y envases 11,25 Kw/año 

 
  

 

FASE 
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SA
LI

D
A

 Residuos Consumo 

RSU (Residuos Sólidos Urbanos) 11,25 Kw/año 

Papel 0,5 Kw/año 

Emisión generación potencia eléctrica  

 
Tabla E.1: Balance fase de diseño. 

 
 
En esta fase se han considerado las emisiones provenientes de la generación eléctrica. Para 
ello se ha optado por calcular las emisiones de forma proporcional al peso de las diferentes 
normas de obtención de la energía suministrada. El método y los datos empleados serán 
expuestos en el punto referente a la Fase de Explotación que es en el punto donde las 
emisiones gaseosas son más importantes por este motivo. 
 
 

E.3.2.2 Fase de Fabricación, Transporte e Instalación 
 
 
 Los elementos se obtendrán completamente acabados y preparados para su montaje 
final en la vía elegida. 
 
 
Será exigido a todos los proveedores que demuestren el cumplimiento de toda normativa 
relativa al medio ambiente aplicable en función de sus procesos de manufactura. 
 
 
Únicamente se considerarán las emisiones de gases producidos en la fabricación. No se 
consideraran impactos como ruido, impacto visual, y demás emisiones no gaseosas, por la 
dificultad que entraña acceder a esos datos reales. 
 
 
Recordamos que en esta fase se supone la fabricación de un armario, su transporte y su 
montaje final. Para esta fase no se ha creído necesario referir los impactos a unidades 
temporales. 
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Los balances considerados en esta fase son: 
 
 

EN
TR

A
D

A
S 

Potencia Consumo 

Eléctrica 18,6kW 

Mecánica 5,23kW 

Materia Consumo 

Aluminio 30kg 

Acero 1264kg 

Plástico 10kg 

Vidrio 20kg 

Otros 30kg 

 
 

SA
LI

D
A

 Residuos Consumo 

RS (Residuos Sólidos) 15kg/año 

Emisiones CO2 11,5kg/año 

Ruido  

 
Tabla E.2: Balance fase fabricación, transporte, instalación. 

 
 
La energía eléctrica y mecánica considerada en este balance proviene de la suma de la 
utilizada tanto en la fabricación de los elementos como al transporte de los mismos hasta su 
lugar de ubicación. 
 
 
Las emisiones de CO2 resultan de la suma de las provocadas por la fabricación y las que se 
producen durante el transporte. Para el transporte se considera una distancia entre la 
fábrica y la ubicación final de 50 kilómetros, y se realizará en camiones convencionales. 
 
 
Para los datos de energía mecánica para el transporte de los elementos y su montaje se han 
calculado suponiendo que provienen de motores térmicos diesel, con un rendimiento 
característico del 26 %. 
 
 

E.3.2.3 Fase de Explotación 
 
 
 Durante esta fase de explotación se considera que el sistema únicamente consume 
energía eléctrica proveniente de la red convencional. Los impactos asociados a esta fase 
pueden separarse en dos grupos impactos en la ubicación del sistema e impactos en los 
lugares de generación de la energía que posteriormente consume la instalación del armario 
eléctrico. 
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Para evaluar las emisiones causadas por la generación de energía eléctrica se han hecho las 
siguientes hipótesis: 
 

 La energía proviene de todo tipo de centrales en la proporción en que se genera en 
Cataluña. 

 

 No se generan emisiones gaseosas en centrales hidráulicas, nucleares, eólicas ni 
solares. 

 
 
En concreto según datos accesibles desde la página web de la Generalitat de Catalunya 
(www.gencat.net), la producción de bruta de energía eléctrica, en el año de 2006, en 
Cataluña se dividió según los siguientes porcentajes: 
 
 

Fuente % 

Hidráulica + Eólica 8,5 

Nuclear 52,1 

Térmicas de carbón 2,5 

Ciclos combinados 19,5 

Térmicas de fuel-gas y diesel 2,3 

Otras 15,1 

 
Tabla E.3: Producción bruta de energía en Catalunya, año 2006. 

 
 
En concreto para simplificar los cálculos supondremos que el 24,3 % de la energía eléctrica 
consumida proviene de centrales térmicas. Cuantificaremos los impactos de esta central, 
teniendo en cuenta emisiones a la atmósfera de CO2, NOx y partículas. Las características de 
la central térmica son las siguientes: 
 
 

Características Datos 

Potencia 1000 [MW] 

Horas de funcionamiento anual 6000 [h/año] 

Composición carbón 75% C, 1% S, 18% Cenizas 

 
Tabla E.4: Características de las centrales térmicas. 
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La central tendrá todo tipo de sistemas y filtros para minimizar el impacto, según toda 
normativa vigente. Los datos obtenidos de los cálculos son los siguientes: 
 
 

Emisiones Cantidad [Kg/W.año] 

CO2 1,1E-3 

SO2 1,98E-5 

NOx 1,57E-6 

Partículas 9,2E-7 

 
Tabla E.5: Emisiones centrales. 

 
 
Conociendo la potencia máxima consumida por un armario eléctrico, obtenemos las 
cantidades emitidas totales durante la explotación, por lo que respecta a emisiones en la 
producción de energía (los armarios funcionarán, en media, 24 horas por día, 365 días por 
año). 
 
 

𝑃 = 45100 × 8760 = 395 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
 
 
De los cuales el 31 % serán producidos en la central térmica. Por tanto la energía producida 
en la central consumida por la instalación es: 
 
 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 122 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
 
 
El balance global de materia y energías para esta fase de explotación, que durará 15 años es 
el que se expone en las tablas. Las cantidades están referidas a un año para un mejor 
análisis, pero teniendo en cuenta la vida útil de la instalación podemos obtener el total. 
 
 

EN
TR

A
D

A
S Energía Cantidad 

Eléctrica 395MWH/año 

Materia  

Combustible (carbón) 7,84kgCarbon/ año 

 
Tabla E.6: Balance fase Explotación. 

 
 
Comparando estos valores con los asignados a la fase de transporte, fabricación y montaje, 
es factible asegurar que los primeros son despreciables, sobre todo si tenemos en cuenta 
toda la vida útil del sistema. 
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Emisiones a la atmósfera Cantidad 30 años 

CO2 31174,6E3 kg CO2/año 

SO2 11784 kg SO2/año 

NOx 931,5 kg NOx/ año 

Partículas 594 kg/año 

 
Tabla E.7: Emisiones totales en 30 años. 

 
 

E.3.2.4 Fase de Desmantelamiento y Reciclaje 
 
 
 En esta fase consideraremos los balances de energía y materia en estos dos procesos. 
Para simplificar los cálculos, la fase de transporte se considerara idéntica a la de la fase 2, en 
cuanto a la distancia utilizada para obtener las emisiones. 
 
 
Como residuos consideraremos la cantidad de materia entregada a las plantas de reciclaje, 
no se contabilizará la energía y residuos consumida y generados en posteriores procesos. 
 
 
El balance para esta última fase de desmantelamiento, transporte y reciclaje es el siguiente: 
 
 

EN
TR

A
D

A
S Energía Consumo 

Eléctrica 1125 Kw 

Mecánica 187,5 Kw 

Materia  

Combustible (Gas-Oil) 36 L/Km 

 
 

SA
LI

D
A

S 

Residuos Consumo 

Emisiones CO2 11,25 Kg 

Aluminio 30Kg 

Acero 1264Kg 

Ruido No molesta 

Plástico 10 

Otros 30 

Impacto visual Reducido 

 
Tabla E.8: Balance fase de desmantelamiento, transporte y reciclaje. 

 
 
Hoy, el medio ambiente y el desarrollo sostenible son unos criterios muy importantes en la 
elección de los materiales. El reciclaje es un elemento esencial en la evaluación de las 
propiedades medioambientales de un material. 
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El acero inoxidable; lo que compone principalmente el armario; es una muy buena elección 
para el medio ambiente por estas características de resistencia en la corrosión, de 
resistencia mecánica y además es material 100 % reciclable. Los objetos en aceros 
inoxidables jamás se hacen unos residuos, sistemáticamente son escogidos y reciclados. El 
acero inoxidable no es consumido, tiene un tiempo eterno. 
 
 
El acero inoxidable no es reciclable únicamente teóricamente. Es realmente reciclado a gran 
escala en el mundo entero. El reciclaje del acero inoxidable es un proceso que se 
autoalimenta. Es económicamente viable, duradero y la técnica empleada es probada. 
 
 
La materia la más importante en la producción de acero inoxidable es el acero inoxidable 
reciclado. La producción y el reciclaje no son unas etapas separadas en la duración da la vida 
de estos materiales. Hacen sólo uno. 
 
 
En 2002, cerca de 20 millones de toneladas de acero inoxidable han sido producidos. Para 
eso, hubo que utilizar cerca de 12 millones de toneladas de acero inoxidable reciclado así 
como de otros materiales ferrosos reciclados. Todo objeto de acero inoxidable contiene por 
término medio el 60 % de acero reciclado. El acero inoxidable es constado por el 25 % de 
zanfonía chatarra, el 35 % de nueva chatarra (resto de producción) y el 40 % de materias 
primarias. Contrariamente a muchos de otros materiales de fabricación el acero inoxidable 
es reciclado sin que su calidad sea degradada. El acero inoxidable jamás es consumido ya 
que se queda en un sistema en circuito cerrado que se autoalimenta. 
 
 
La elección del acero inoxidable para nuestra aplicación parece indiscutible porque es a la 
vez sinónimo de prestación, de protección medioambiental y preservación de nuestros 
recursos naturales. 
 
 

E.3.3 Resumen 
 
 
 En general se puede concluir lo siguiente de este estudio de impacto ambiental, EIA: 
 

 Todas las actividades y procesos incluidos en este estudio cumplen con la normativa 
vigente. 

 

 Todos los impactos causados en el ambiente por la implantación del armario 
eléctrico han sido minimizados en lo posible. Y estos impactos no serán en ningún 
caso molestos ni nocivos para ningún tipo de usuario implicado en la fabricación, 
montaje y posterior uso de la instalación. 
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 El mayor impacto es el causado por la generación de la energía eléctrica que el 
sistema consume durante su vida útil. Este impacto puede ser evitado si se opta por 
la utilización de una energía renovable, como la fotovoltaica. 
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F. PLANOS 
 
 

F.1 Introducción 

 
 En este anexo apenas, se presentaran los planos de las piezas constituyentes del 
armario eléctrico, así como los planos de los conjuntos. 
 
 
Se dividirá en dos apartados, uno para los planos de las piezas y otro para los planos de 
conjunto. 
 
 

F.2 Planos de las piezas 

 
1) Bancada 

 
2) Base 

 
3) Primera cara 

 
4) Segunda cara 

 
5) Cara lateral 

 
6) Puerta 1 

 
7) Puerta 2 

 
8) Puerta 3 

 
9) Tapa-parte 1 

 
10) Tapa-parte 2 

 
11) Tapa-parte 3 

 
12) Panel publicitario-parte 1 

 
13) Panel publicitario-parte 2 

 

14) Barra de fijación 
 

15) Placa de fijación 
 

 
 

F.3 Planos de los conjuntos 

 
101) Panel publicitario 
 
102) Tapa 

103) Envolvente 
 
104) Armario eléctrico 
 


