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La distrib
la siguien
 

Recepció
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Sala de re
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Zona de p
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mujeres 1 
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general 

rvidor 

ntacargas 

rgas 

instalaciones 

n - taller inform

a 

nding 2 

hombres 2 

mujeres 2 

minusválidos 

r 

1 

2 

exterior 1 

exterior 2 

cie útil planta

FICIE ÚTIL 

Planta

nal 

mática 

a segunda (m²

TOTAL (m²)

Tabla 3 Distri

a segunda 

²) 

) 

ibución de las superficies útiiles de la nave 

Superf

7

industrial 

ficie útil (m²)

769,37 

23,97 

26,61 

12,95 

13,49 

17,1 

12,11 

13,8 

37,67 

11,65 

12,13 

67,62 

7,49 

7,05 

5,2 

6,22 

15 

15,38 

14,72 

8,15 

5,99 

7,16 

16,93 

3,51 

6,37 

7,05 

5,2 

4,09 

3,65 

23,21 

27,82 

11,31 

11,31 

1231,28 

2812,02 
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5.1 Potenc

Cuadro Gener
Subcuadro A 
Subcuadro B 
Subcuadro C 
Subcuadro D 
Cuadro Gener
Subcuadro  S
Subcuadro SA

5.2 Distrib

Potencia Insta
Potencia Insta
Potencia Insta

5.3 Potenc

La poten
ustrial, que nec
izaremos un c
s los equipos 
odría contratar

mbién nos basa

276,829 k

Para sab
alaciones de e
ncias tabulada

erior a 15 kW
 Por eso elegi

La poten
ductores nos h

 
Y la pote

logo de prysm
 
 

VIII, plano Nº6

ctividad será d

NCIAS 

cia instalada

ral (QGBT) =
(SQA) =  51,
(SQB) = 29,3
(SQC) = 20,1
(SQD) = 19,5
ral SAI (QGS
AI A (SQSA)

AI B (SQSB) 

bución de po

alada Alumbr
alada Fuerza N
alada Fuerza S

cia a contrat

ncia total insta
cesitan energía
coeficiente de 

instalados fun
r hasta 277kW

amos en la ITC

kW * 0,75 =  
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as que podem
. A partir de a
imos la potenc

ncia a contrata
hemos basado 

encia total adm
mian adjunto e

6 podemos ob

de Lunes a Vie

a 

=  276,829 kW
083 kW 

308 kW 
196 kW 
526 kW 
S) = 63,45 kW
) =15,3 kW 
= 10,15 kW 

otencias 

ado: 29,44 kW
Normal: 183,5
SAI: 63,450 k

tar 

alada es la su
a eléctrica par
simultaneidad

ncionarán a la
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C-BT-10 que h

207 kW  

cia a contrata
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W 

W 
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kW  
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o de que en un
al está diseñad
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mediata superi
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able de 240mm
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los elementos
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Las canalizac
analización p

stalado un tip
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SISTEMA A
la alimentació
SISTEMA B
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abrazaderas, o
los cables no 
los mismos e
no excederá d
SISTEMA C
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SISTEMA E
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o collares de f
sean suscepti

starán suficien
de 0,40m. 
: En tubos ent
de líneas de SA
: En bandeja m
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metálica perfo
das por el tech
s en bandeja 

mera y segunda
ones de con
apas desmont
aislamiento y
ario. 

de iluminació

ades se especi

luminotécnic
ad dispuesta pa

eléctricas de il
cos del ANN

rmitidas para 
r el 3%. 

..................

S INSTALA

a nave son de 
o Electrotécn
a continuación

o ‘rejiband’ en
normal. 
C para las con
s de PVC se f
perjudiquen l

arse por efecto
ximos. La dis

a planta baja ti
do los puestos
orada para la d
ho del almacé
perforada, in

a.   
nductores  se
tables que ase
y la inaccesib

ón para cada z

ificará que tip

co se especifi
ara cada zona 

luminación y 
NEXO V, y e

las líneas de

..................

ACIONES

varios tipos, 
ico de Baja T
n describirem

ncima del fals

nducciones ve
fijarán sobre l
las cubiertas d
o de su propio
tancia entre d

ipo corrugado
 de trabajo. 
distribución d
n. 

nstaladas en la

harán por m
guren a la vez
bilidad de las

ona de trabajo

po de iluminar

cará que ilum
de trabajo. 

sus respectiv
en los planos 

e iluminación

......... 218 k

pero siempre 
Tensión de 200
mos los sistem

o techo en zon

erticales en la
as paredes po

de los mismos
o peso, los pun
dos puntos de 

o, en la zona d

e líneas de SA

as paredes pa

medio de caj
z la continuida
s conexiones 

o de la nave in

ria se ha insta

minaria se ha 

as nomenclatu
Nº7 y 8 del 

según el Re

kW 

hemos utiliza
02.  Según la 

mas de canaliz

ona de oficina.

a zona de alm
or medio de b
s. Con el fin d
untos de fijació

fijación suces

de oficinas. Pa

AI y fuerza No

ara distribuir 

ajas o disposi
ad de la prote
y permitiend

ndustrial. 

alado y la pot

instalado en 

uras se puede
l ANEXO VI

eglamento de 

ado el 
zona 

ación 

. Para 

macén. 
ridas, 

de que 
ón de 
sivos, 

ara la 

ormal 

de la 

itivos 
cción 
do su 

tencia 

cada 

en ver 
III de 

Baja 



Jacob
Denis

 

Para

3.1.6
 

aplic
parám

tabla
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.6

admi
técni

refle
docu

bo Hernández  
s Paredes 

a las zonas don
 
 

6.2.1 Nive

Para el e
cando la norm
metros recom

 
Para defi

a siguiente la c

 

6.3 Tomas
 
Las toma

isible de 16A
ica podemos v

 
La distrib

ejadas en los 
umentación gr

nde hay ventan

eles	luminos

estudio lumin
ma UNE-EN 

mendados para 

inir la cantida
cual también l

s de corrient

as de corrien
A. Serán de la
ver característ

bución de nom
esquemas el

ráfica. 

Tabla 4 N

nas y la luz so

os	exigidos	

notécnico nos 
12464-1 que 
los distintos t

ad de luces a 
la podemos en

te 

nte de toda la
a marca Simó
ticas técnicas d

menclaturas y 
léctricos del 

Niveles lumino

olar entra, se h

según	depe

hemos basad
define la ilum
tipos de áreas

instalar nos b
ncontrar en la 

a nave son m
ón 32, de colo
de los mismos

 líneas eléctri
ANEXO V 

osos exigidos se

han instalado i

ndencias	y	t

do en la Guía
minación de l
, tareas y activ

basamos en cu
Guía Técnica

monofásicas d
or blanco. En
s. 

icas de fuerza 
y en los pla

egún dependen

interruptores r

tipo	de	lámp

a Técnica de 
los lugares de
vidades. 

umplir las exi
a de Iluminaci

de tensión 23
n el ANEXO 

normal como
nos nº8 y 9 

ncias y tipo de l

regulables. 

paras.	

e Iluminación 
e trabajo indi

igencias míni
ión Eficiente: 

30 V y una i
VII de docum

o de SAI se p
del ANEXO

lámparas 

61 

Eficiente 
cando los 

mas de la 

intensidad 
mentación 

ueden ver 
O VIII de 



Jacobo He
Denis Pare

62 
 

 

Tensión d
 

3.1.6.4 
 

o parar e
son los si

 
 
 
 

3.1.6.5 
 

H
entre la f
 

3.1.6.6 
 

P
punto 3.
diferenci
 

P
el punto 
con relés
intensida

 

instalar. 
 

observar 
indirecto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

Las caídas de
de 2002 no po

Aparatos d

La instalación
el funcionami
iguientes: 

Reloj 
Contacto 
Relé 
 

Aparatos d

Hemos instala
fachada de la c

Sistema de

Para la protec
5 de la ITC-
al asignada de

Para la protec
4 de la ITC-B
s diferenciale

ades y sensibil

En el apartad

En las tablas 
los diferente

s cada línea. 

e tensión per
odrán superar 

de maniobra

n de maniobra
ento de líneas

de medida 

ado un contad
cara Noreste y

e protección 

cción contra 
-BT 24 del R
e funcionamie

cción contra lo
BT 24 del Reg
es para corri
lidades que en

do 3.2.4 se e

siguientes y e
s interruptore

rmitidas para 
el 5%. 

a y protección

a está compue
s de iluminac

dor ubicado en
y la vía públic

contra conta

contactos dire
Reglamento E
ento sea inferi

os contactos in
glamento Elec
ente de defe

n ellos se indic

specifican las

en el ANEXO
es diferenciale

las líneas de

n 

esta por mecan
ción exterior a

n la caja gene
ca. 

tactos directo

ectos se adop
Electrotécnico
ior o igual a 30

ndirectos se a
ctrotécnico de
ecto descritos
can. 

s fórmulas ut

O V donde se 
es utilizados p

e iluminación

nismos básico
automáticame

eral de protecc

os e indirecto

ptan dispositiv
o de Baja Te
0 mA. 

doptan las me
e Baja Tensión
 en los esqu

tilizadas para 

encuentran lo
para proteger 

según el Re

s, con el fin d
nte. Los meca

ción (CGP) en

os. 

vos de corrien
nsión, cuyo v

edidas de prote
n. Se instalará
uemas eléctric

la selección 

os esquemas e
contra los co

eglamento de 

de poner en m
canismos utiliz

n el nicho que

nte descritos 
valor de corr

tección descrit
án los interrup
icos adjuntos,

de proteccion

eléctricos, se p
ontactos direc

Baja 

archa 
zados 

e está 

en el 
riente 

tas en 
ptores 
, con 

nes a 

puede 
ctos e 



Jacob
Denis

 

D
E

R
IV

A
C

IO
N

E
S 

2

2

b

M

A

P

P

P

P

P

F

F

F

F

v

F

F

F

F

F

I
P

I

bo Hernández  
s Paredes 

Tramo 

DERIVACI
INDIVIDUA

Subcuadro A
2ª 

Subcuadro  B
2ª 

Subcuadro C
1ª 

Subcuadro  D
baja 

Cuadro de SA

Montacargas

Ascensor per

Puerta corre
delante 

Puerta corre
almacén 1 

Puerta corre
almacén 2 

Puerta corre
atrás 

Puerta bascu
almacén 

Fuerza alma

Fuerza alma

Fuerza despa
almacén 

Fuerza gener
almacén 

Calefacción 
vestuarios pl

Fuerza unida
exterior 

Fuerza unida
exterior 

Fuerza unida
exterior 

Fuerza unida
exterior 

Fuerza unida
exterior 

Iluminación 
Permanente 
almacén 

Iluminación 
almacén y pa

No
re

l
Lí

ÓN 
AL 

D

A planta 
F

B planta 
F2

C planta 
F3

D planta 
F4

AI F5

s F6

rsonal F7

dera de 
F8

dera 
F9

dera 
F1

dera de 
F1

ulante 
F1

cén 1 F1

cén 2 F1

achos 
F1

ral 
F1

lanta 1ª 
F1

ad 
F1

ad 
F1

ad 
F2

ad 
F2

ad 
F2

E

atio 
E2

omb
e de 
la 
nea 

Intensi
ad de 

cálculo
(A) 

DI 314,656

1G 82,845

2G 47,531

3G 32,753

4G 31,657

5G 102,90

6G 10,704

7G 23,840

8G 1,954

9G 1,954

10G 1,954

11G 1,954

12G 1,954

13G 4,397

14G 5,838

15G 2,919

16G 0,973

17G 2,595

18G 19,461

19G 19,461

20G 21,894

21G 12,974

22G 15,407

1G 0,633

2G 10,200

id
 
o 

Secci
ón 
por 
Fase 
(mm²

) 

R
c

6 240 

5 16 

1 16 

3 10 

7 10 

1 35 

4 16 

0 16 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

1 2,5 

1 2,5 

4 2,5 

4 2,5 

7 2,5 

2,5 

0 2,5 

Resisten
cia (Ώ) 

Inte
d

cor
uito

0,008 24

0,023 14

0,039 8,

0,063 5,

0,063 5,

0,013 24

0,039 8,

0,056 5,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,360 0,

0,360 0,

0,360 0,

0,360 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

0,720 0,

ensida
d de 
tocirc
o (kA)

Secci
n Icc

(mm

4,533 24,26

4,222 14,06

,127 8,037

,079 5,023

,079 5,023

4,889 24,61

,127 8,037

,689 5,626

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,889 0,879

,889 0,879

,889 0,879

,889 0,879

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

,256 0,253

ió
c 

m²) 

Sección 
definiti

va 
(mm²)  

62 240 

65 16,0 

7 16,0 

3 10,0 

3 10,0 

14 35,0 

7 16,0 

6 16,0 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

9 2,5 

9 2,5 

9 2,5 

9 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

63 

Diferenc
ial o 
Vigi 

A/(mA) 

- 

125 / 300

63 / 300 

63 / 300 

63 / 300 

125 / 300

40 / 300 

63 / 300 

10 / 300 

10 / 300 

10 / 300 

10 / 300 

10 / 300 

16 / 300 

63 / 300 

25 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

25 / 30 
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Ilum
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Ilum
desp
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Rese

Eme
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Ilum
pres

Ilum
calle

Ilum
poste

Eme
Ilum

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese
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alaciones 

ergencias 
acén y patio 
alaciones 

minación 
acén 1 

minación 
acén 2 

minación 
acén 3 

minación 
pachos gases y
tes 

erva 

erva 

ergencias 
uitos 5,6 i 7 

minación exter
encia 

minación exter
e vallés i fortu

minación exter
erior i entrad

ergencias 
minación exter

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

EM1G 

E3G 

E4G 

EM2G 

y E5G 

E6G 

E7G 

EM3G 

rior 
E8G 

rior 
uny 

E9G 

rior 
da 

E10G 

rior
EM4G 

R32G 

R33G 

R34G 

R35G 

R36G 

R37G 

R38G 

R39G 

Tabla 

0,211 

14,069 

14,069 

0,563 

3,658 

- 

- 

0,141 

0,847 

1,839 

1,752 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 Interruptore

2,5 0,72

2,5 0,72

2,5 0,72

2,5 0,72

2,5 0,72

- -

- -

2,5 0,72

2,5 0,36

2,5 0,36

2,5 0,36

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 

es diferenciale

20 0,256

20 0,256

20 0,256

20 0,256

20 0,256

- 

- 

20 0,256

60 0,889

60 0,889

60 0,889

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

s cuadro gener

0,253 

0,253 

0,253 

0,253 

0,253 

- 

- 

0,253 

0,879 

0,879 

0,879 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ral 

2,5 

2,5 

25 2,5 

2,5 

2,5 

40 - 

- 

2,5 

2,5 40 

2,5 40 

2,5 40 

- 25 

- 40 

- 40 

- 

25 - 

- 

- 

40 - 

- 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 

/ 30 
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BCUADRO A

Producción 
zona 1 

Producción 
zona 2 

Despachos 
delegación 
Cataluña 

Emergencias
cir. 1,2 i 3 

Administrac
ón 
producción 

Compras enc
i  tine. 

Salas 
reuniones 

Emergencias
cir. 4,5 i 6 

Comedor 

Reserva 

Reserva 

Emergencia 
cir. 7,8 i 9 

Pasillo 

Servicios 

Presencia 
pasillo 

Emergencia 
cir. 10,11 i 12

Vestuario 
planta 1ª 

Reserva 

Reserva 

Emergencias
cir. 13,14,15 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Producción 
zona 1 

Producción 
zona 2 

Nombr
e de la 
Línea 

I

A SCA 

E1A 

E2A 

E3A 

s 
EM1A 

i
E4A 

c. 
E5A 

E56A 

s 
EM2A 

E7A 

E8A 

E9A 

EM3A 

E10A 

E11A 

E12A 

2 
EM4A 

E13A 

E14A 

E15A 

s 
EM5A 

E16A 

E17A 

E18A 

E19A 

E20A 

E21A 

F1A 

F2A 

 
Intensida

d de 
cálculo 

(A)  

Se
n 
f

(m

  

11,396 2

11,396 2

6,402 2

0,211 2

11,396 2

7,597 2

5,698 2

0,281 2

5,698 2

- 

- 

0,211 2

2,691 2

5,382 2

0,791 2

0,985 2

11,818 2

- 

- 

0,563 2

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17,587 2

17,587 2

ecció
 por 
fase 
mm²)

Resist
ia (Ώ

   

2,5 0,59

2,5 0,49

2,5 0,50

2,5 0,43

2,5 0,24

2,5 0,24

2,5 0,54

2,5 0,43

2,5 0,60

- -

- -

2,5 0,43

2,5 0,38

2,5 0,41

2,5 0,38

2,5 0,43

2,5 0,76

- -

- -

2,5 0,43

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2,5 0,50

2,5 0,43

tenc
Ώ) 

Intensi
de 

cortoci
to (kA

 

90 0,31

90 0,37

04 0,36

32 0,42

45 0,75

45 0,75

47 0,33

32 0,42

05 0,30

-

-

32 0,42

89 0,47

18 0,44

89 0,47

32 0,42

63 0,24

-

-

32 0,42

-

-

-

-

-

-

04 0,36

32 0,42

idad 

rcui
A) 

Secció
n Icc 

(mm²) 

  

2 0,308 

6 0,372 

5 0,361 

6 0,421 

2 0,743 

2 0,743 

6 0,333 

6 0,421 

4 0,301 

- 

- 

6 0,421 

3 0,468 

1 0,436 

3 0,468 

6 0,421 

1 0,238 

- 

- 

6 0,421 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 0,361 

6 0,421 

Sección 
definitiv
a (mm²)  

D

  

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

65 

Diferenci
al 

A/(mA) 

  

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

25 / 300 
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Desp
vent
cra. 
Adm
ón 
prod
alma

Com
enca
itine

Sala
reun
com

Com

Com

Com

Pasi

Ench
desp

Vend

Rese

Rese

Seca

Cale
plan

Rese

Vest
Plan

MÁQ
COM
AA.C

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Cass
máq

Cass
máq

Cass
máq

Cass
máq

Cass
máq

Cass
máq

ernández  
edes 

pachos 
tanas i 

ministraci

ducción i 
acén 

mpras 
argados 
erantes 

a 
niones i 
edor 

medor 

medor 

medor 

illo F

hufes 
pachos 

F

ding F

erva F

erva F

amanos F

entador 1 
nta 1ª 

F

erva F

tuarios 
nta 1ª 

F

QUINA 
MITÉ 
CC 

F

erva F

erva F

erva F

erva F

erva F

setes 
quina 2 

F

setes 
quina 2 

F

setes 
quina 2 

F

setes 
quina 3 

F

setes 
quina 3 

F

setes 
quina 3 

F

F3A 13,

F4A 16,

F5A 14,6

F6A 5,8

F7A 14,6

F8A 14,6

F9A 7,3

F10A 14,6

F11A 14,6

F12A 14,6

F14A -

F15A -

F13A 11,7

F16A 5,8

F17A -

F18A 14,6

F19A 0,1

F20A -

F21A -

F22A -

F23A -

F24A -

FAC1
A 

1,3

FAC2
A 

0,1

FAC3
A 

0,1

FAC4
A 

1,3

FAC5
A 

1,3

FAC6
A 

1,6

Tabla

190 2,5 

121 2,5 

656 2,5 

862 2,5 

656 2,5 

656 2,5 

328 2,5 

656 2,5 

656 2,5 

656 2,5 

- - 

- - 

724 2,5 

862 2,5 

- - 

656 2,5 

00 2,5 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

343 2,5 

07 2,5 

07 2,5 

343 2,5 

343 2,5 

612 2,5 

a 6 Interruptor

0,605 

0,418 

0,360 

0,504 

0,720 

0,720 

0,720 

0,504 

0,605 

0,144 

- 

- 

0,230 

0,576 

- 

0,648 

0,648 

- 

- 

- 

- 

- 

0,576 

0,576 

0,360 

0,389 

0,518 

0,432 

res diferencial

0,304 

0,441 

0,511 

0,365 

0,256 

0,256 

0,256 

0,365 

0,304 

1,278 

- 

- 

0,799 

0,319 

- 

0,284 

0,284 

- 

- 

- 

- 

- 

0,319 

0,319 

0,511 

0,473 

0,355 

0,426 

les subcuadro A

0,301 

0,436 

0,505 

0,361 

0,253 

0,253 

0,253 

0,361 

0,301 

1,264 

- 

- 

0,790 

0,316 

- 

0,281 

0,281 

- 

- 

- 

- 

- 

0,316 

0,316 

0,505 

0,468 

0,351 

0,421 

A 

2,5 

2,5 

25 / 
2,5 

2,5 

2,5 

40 / 2,5 

2,5 

2,5 

25 / 2,5 

2,5 

- 

25 / - 

2,5 

2,5 16 / 

- 16 / 

2,5 16 / 

2,5 

25 / 
- 

- 

- 

25 / - 

- 

2,5 

25 / 2,5 

2,5 

2,5 

25 / 2,5 

2,5 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
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Tramo 

BCUADRO B

Despachos 
dirección 

Secretaría 
dirección 

Departamen
to comercial 

Emergencia 
cir. 1,2 i 3 

Oficina 
técnica 

Despachos 
RRHH 

Reserva 

Emergencias
cir.4,5 i 6 

Servicios 
centrales 

Servicios 
centrales 

Oficina 
técnica 
Buigas 

Emergencia 
cir.7,8 i 9 

Oficina 
técnica 
Buigas 

Servicios 

Presencia 
pasillo 

Emergencia 
cir.10,11 i 12

Pasillo 

Escalera 
principal 

Reserva 

Emergencia 
cir.13,14 i 15

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Dirección 
secretaría, 
Sala 
reuniones 

Despachos 
ventanas 

Nombr
e de la 
Línea 

In

B SCB 

E1.B 

E2.B 

E3.B 

EM1B 

E4.B 

E5.B 

E6.B 

s 
EM2B 

E7.B 

E8.B 

E9.B 

EM3B 

E10.B 

E11.B 

E12.B 

2 
EM4B 

E13.B 

E14.B 

E15.B 

5 
EM5B 

E16.B 

E17.B 

E18.B 

F1B 

F2B 

 
ntensida

d de 
cálculo 

(A)  

Se
n 
fa

(m

  

1,195 2

1,166 2

1,296 2

0,086 2

1,555 2

1,584 2

- 

0,058 2

1,037 2

1,037 2

1,037 2

0,029 2

1,037 2

0,551 2

0,162 2

0,130 2

0,454 2

0,583 2

- 

  

- 

- 

- 

2,160 2

4,320 2

ecció
por 
ase 

mm²)

Resiste
a (Ώ

    

2,5 0,360

2,5 0,245

2,5 0,259

2,5 0,259

2,5 0,346

2,5 0,64

- - 

2,5 0,504

2,5 0,504

2,5 0,389

2,5 0,64

2,5 0,64

2,5 0,504

2,5 0,33

2,5 0,576

2,5 0,576

2,5 0,576

2,5 0,28

- - 

-   

- - 

- - 

- - 

2,5 0,360

2,5 0,64

enci
Ώ) 

Intensid
de 

cortocir
to (kA

  

0 0,51

5 0,752

9 0,710

9 0,710

6 0,532

8 0,284

- 

4 0,365

4 0,365

9 0,473

8 0,284

8 0,284

4 0,365

1 0,556

6 0,319

6 0,319

6 0,319

8 0,639

- 

  

- 

- 

- 

0 0,51

8 0,284

dad 

rcui
A) 

Secció
n Icc 

(mm²) 

  

1 0,505 

2 0,743 

0 0,702 

0 0,702 

2 0,527 

4 0,281 

- 

5 0,361 

5 0,361 

3 0,468 

4 0,281 

4 0,281 

5 0,361 

6 0,549 

9 0,316 

9 0,316 

9 0,316 

9 0,632 

- 

0,000 

- 

- 

- 

1 0,505 

4 0,281 

Sección 
definitiv
a (mm²)  

D
a

  

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

67 

Diferenci
al A/(mA)

  

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 300 
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D.co
ofici
técn
Ofic
técn
c.pro
PRL

OTB
impr

Offi

Seca

Ench
pasil

Ench
desp

Plott

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Cass
máq

Cass
máq

Cass
máq

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ernández  
edes 

omercial 
ina 

nica 
F

cina 
nica 
ocesos 

L. 

F

B 
resoras 

F

ces F

amanos F

hufes 
llo 

F

hufes 
pachos 

F

ter F

erva F

erva F

erva F

erva F

erva F

erva F

settes 
quina 1 

FA

settes 
quina 1 

FA

settes 
quina 1 

FA

F3B 5,40

F4B 2,16

F5B 3,24

F6B 5,40

F7B 4,32

F8B 5,40

F9B 5,40

F10B 0,36

F11B - 

F12B - 

F13B - 

F14B - 

F15B - 

F16B - 

AC1B 0,49

AC2B 0,49

AC3B 0,59

Tabla

00 2,5 

60 2,5 

40 2,5 

00 2,5 

20 2,5 

00 2,5 

00 2,5 

60 2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95 9,5 

95 10,5 

94 11,5 

a 7 Interruptor

0,389 

0,504 

0,648 

0,259 

0,245 

0,648 

0,648 

0,648 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,095 

0,130 

0,122 

res diferencial

0,473 

0,365 

0,284 

0,710 

0,752 

0,284 

0,284 

0,284 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,942 

1,412 

1,507 

les subcuadro B

0,468 

0,361 

0,281 

0,702 

0,743 

0,281 

0,281 

0,281 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,921 

1,397 1

1,490 1

B 

2,5 

2,5 

40 / 

2,5 

2,5 

2,5 

40 / 2,5 

2,5 

2,5 

40 / - 

- 

- 25 / 

- 

40 / - 

- 

9,5 

40 / 10,5 

11,5 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
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Tramo 

BCUADRO C
Dirección FM
i secretaría 
FM 

FM vending 

Infotmática 

Emergencias
cir. 1,2 i 3 

Sala 
reuniones 
almacén inf. 
Sala Racks 

Servicios 

Passadís 

Emergencias
cir. 4,5 i 6 

Presencia 
pasillo 

Vestíbulo 

Reserva 

Emergencia 
cir. 7,8 i 9 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Dirección FM
i secretaría 
FM 

FM  

Infotmática 

Sala 
reuniones i 
taller 
informática 

Secamanos 

Pasillo 

Vending 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Nombr
e de la 
Línea 

I

C SCC 

M 
E1C 

E2C 

E3C 

s 
EM1C 

E4C 

E5C 

E6C 

s 
EM2C 

E7C 

E8C 

E9C 

EM3C 

E10C 

E11C 

E12C 

E13C 

M 
F1C 

F2C 

F3C 

F4C 

F5C 

F6C 

F7C 

F8C 

F9C 

F10C 

F11C 

F12C 

F13C 

 
Intensida

d de 
cálculo 

(A)  

Se
n
f

(m

  

1,930 

1,102 

1,037 

0,115 

0,907 

0,292 

0,130 

0,115 

0,097 

0,680 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,800 

3,200 

1,800 

0,600 

2,400 

3,000 

3,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ecció
n por 
fase 
mm²)

Resist
ia (Ώ

   

2,5 0,28

2,5 0,28

2,5 0,24

2,5 0,24

2,5 0,28

2,5 0,17

2,5 0,21

2,5 0,21

2,5 0,21

2,5 0,27

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2,5 0,27

2,5 0,27

2,5 0,27

2,5 0,27

2,5 0,27

2,5 0,27

2,5 0,27

- -

- -

- -

- -

- -

- -

tenc
Ώ) 

Intensi
de

cortoci
to (kA

 

88 0,63

88 0,63

45 0,75

45 0,75

88 0,63

73 1,06

16 0,85

16 0,85

16 0,85

74 0,67

-

-

-

-

-

-

74 0,67

74 0,67

74 0,67

74 0,67

74 0,67

74 0,67

74 0,67

-

-

-

-

-

-

idad 

ircui
A) 

Secció
n Icc 

(mm²) 

  

39 0,632 

39 0,632 

52 0,743 

52 0,743 

39 0,632 

65 1,053 

52 0,842 

52 0,842 

52 0,842 

73 0,665 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

73 0,665 

73 0,665 

73 0,665 

73 0,665 

73 0,665 

73 0,665 

73 0,665 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ó

) 

Sección 
definitiv
a (mm²)  

D

  

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

69 

Diferenci
al 

A/(mA) 

- 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

25 / 30 

25 / 300 

25 / 300 

16 / 300 

25 / 300 

25 / 300 
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Cass
máq

Cass
máq

Aire
acon
o rec

Aire
acon
o tal
infor
Aire
acon
o.1 S
Rack
Aire
acon
o.2 S
Rack

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ernández  
edes 

setes 
quina P1 

setes 
quina P1 

e 
ndicionad
cepción 

e 
ndicionad
ller 
rmática 
e 
ndicionad
Sala 
ks 
e 
ndicionad
Sala 
ks 

FAC1
C 

0,2

FAC2
C 

0,2

FAC3
C 

0,1

FAC4
A 

0,0

FAC5
A 

0,0

FAC6
A 

0,0

Tabla

275 2,5

275 2,5

100 2,5

060 2,5

060 2,5

060 2,5

a 8 Interruptor

0,576 

0,576 

0,576 

0,576 

0,576 

0,576 

res diferencial

0,319 

0,319 

0,319 

0,319 

0,319 

0,319 

les subcuadro C

0,316 

0,316 

0,316 

0,316 

0,316 

0,316 

C 

2,5 

25 / 
2,5 

2,5 

2,5 

25 / 2,5 

2,5 

300 

300 
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R
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E
S 
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BCUADRO D
Sala 
reuniones 1 i
2 
Administrac
ón 
Jefe 
administraci
n i sala de 
reuniones 3 

Emergencias
cir. 1,2 i 3 

Sala 
polivalente 

Servicios 

Presencia 
pasillo 

Emergencias
cir. 4,5 i 6 

Pasillo 

Reserva 

Reserva 

Emergencia 
cir. 7,8 i 9 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Salas 
reuniones 1 i
2 

Recepción 

Administrac
ón 
Jefe 
administraci
n i 
s.reuniones 3

Vending 

Secamanos 

Sala 
polivalente 

Pasillo 

Reserva 

puerta 
automática 

Reserva 

Nombr
e de la 
Línea 

I

D SCD 

i E1D 

i
E2D 

ió
E3D 

s 
EM1D 

E4D 

E5D 

E6D 

s 
EM2D 

E7D 

E8D 

E9D 

EM3D 

E10D 

E11D 

E12D 

E13D 

i F1D 

F2D 

i
F3D 

ió

3 

F4D 

F5D 

F6D 

F7D 

F8D 

F9D 

F10D 

F11D 

 
Intensida

d de 
cálculo 

(A)  

Se
n 
f

(m

  

1,123 2

1,555 2

0,634 2

  

1,498 2

0,324 2

0,162 2

0,101 

0,259 2

- 

- 

0,029 2

- 

- 

- 

- 

1,200 2

0,300 2

3,600 2

2,400 2

3,000 2

2,400 2

0,600 2

1,615 2

- 

0,500 2

- 

ecció
 por 
fase 
mm²)

Resist
ia (Ώ

   

2,5 0,4

2,5 0,4

2,5 0,4

   

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

   

,500 0,4

- -

- -

,500 0,4

- -

- -

- -

- -

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

,500 0,4

- -

,500 0,4

- -

tenc
Ώ) 

Intensi
de 

cortoci
to (kA

 

4 0,43

4 0,43

4 0,43

 

4 0,43

4 0,43

4 0,43

 

4 0,43

-

-

4 0,43

-

-

-

-

4 0,43

4 0,43

4 0,43

4 0,43

4 0,43

4 0,43

4 0,43

4 0,43

-

4 0,43

-

idad 

rcui
A) 

Secció
n Icc 

(mm²) 

  

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

0,000 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

0,000 

3 0,428 

- 

- 

3 0,428 

- 

- 

- 

- 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

3 0,428 

- 

3 0,428 

- 

Sección 
definitiv
a (mm²)  

D

  

2,5 

2,5 

2,5 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

0,0 

2,5 

- 

- 

2,5 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

2,5 

- 

71 

Diferenci
al 

A/(mA) 

  

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

40 / 30 

25 / 300 

25 / 300 

25 / 300 

25 / 300 

40 / 300 
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Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Cass
A.C.
baja
Cass
A.C.
baja
Cass
A.C.
baja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ernández  
edes 

erva F

erva F

erva F

erva F

erva F

settes 
. planta 

a 

F

settes 
. planta 

a 

F

settes 
. planta 

a 

F

F12D -

F13D -

F14D -

F15D -

F16D -

FAC1
D 

0,1

FAC2
D 

0,2

FAC3
D 

0,3

Tabla

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

00 2,500

275 2,500

330 2,500

a 9 Interruptor

- 

- 

- 

- 

- 

0,4 

0,4 

0,4 

res diferencial

- 

- 

- 

- 

- 

0,433 

0,433 

0,433 

les subcuadro D

- 

- 

- 

- 

- 

0,428 

0,428 

0,428 

D 

- 

- 

- 

40 / - 

- 

2,5 

40 / 2,5 

2,5 

300 

300 
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ADRO GENE
SAI 

A SAI 

Dirección 
secretaría FM

FM 

Informática 

Administraci
Planta Baja 

Administraci
Planta Baja 

Administraci
Planta Baja 

Sala polivale

Recepción je
administraci

Impresoras i

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Racks 

Racks 

Racks 

Racks 

Racks 

Control de a

Central de 
incendios 

CCTV 

Megafonía 

Despachos 
almacén 

Interfonía 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Subcuadro S

Subcuadro S

De SAI 

Nom
re d

la 
Líne

ERAL 
CGS

S1 

M 
FS1C

FS2C

FS3C

ión 
FS1D

ión 
FS2D

ión 
FS3D

ente FS4D

efe 
ión 

FS5D

i fax FS6D

FS7D

FS8D

FS9D

FSG

FSG

FSG

FSG

FSG

ccesos FSG

FSG

FSG

FSG

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

SAI A FSG1

SAI  B FSG1

E1 

Tabl

mb
e 

ea 

Intensid
ad de 

cálculo 
(A) 

S 97,306 

97,306 

C 1,800 

C 1,200 

C 1,800 

D 1,200 

D 1,200 

D 1,200 

D 1,000 

D 0,300 

D 3,000 

D - 

D - 

D - 

G1 3,680 

G2 3,680 

G3 3,680 

G4 3,680 

G5 3,680 

G6 1,150 

G7 1,150 

G8 1,150 

G9 1,150 

10 1,150 

11 1,150 

12 - 

13 - 

14 - 

15 15,300 

16 10,150 

97,306 

la 10 Interrupt

Secció
n por 
fase 

(mm²)

Re
cia

35 0

35 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

- 

- 

- 

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

- 

- 

- 

10 0

10 0

35 0

tores diferenci

esisten
a (Ώ) 

Inten
d

corto
ito 

0,013 24,

0,010 17,

0,288 0,6

0,504 0,3

0,504 0,3

0,504 0,3

0,504 0,3

0,504 0,3

0,576 0,3

0,576 0,3

0,504 0,3

- 

- 

- 

0,144 1,2

0,144 1,2

0,144 1,2

0,144 1,2

0,144 1,2

0,576 0,3

0,576 0,3

0,576 0,3

0,576 0,3

0,576 0,3

0,576 0,3

- 

- 

- 

0,180 1,0

0,036 5,

0,010 31,

iales cuadro ge

nsidad 
de 
ocircu
(kA) 

Secci
n Icc

(mm²

,889 
24,61

4 

,889 
17,69

1 

639 0,632

365 0,361

365 0,361

365 0,361

365 0,361

365 0,361

319 0,316

319 0,316

365 0,361

- - 

- - 

- - 

278 1,264

278 1,264

278 1,264

278 1,264

278 1,264

319 0,316

319 0,316

319 0,316

319 0,316

319 0,316

319 0,316

- - 

- - 

- - 

022 1,011

111 5,055

,111 
30,76

8 
eneral SAI 

ió
c 
²) 

Sección 
definiti

va 
(mm²)  

1
35,0 

9
35,0 

2 2,5 

1 2,5 

1 2,5 

1 2,5 

1 2,5 

1 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

1 2,5 

- 

- 

- 

4 2,5 

4 2,5 

4 2,5 

4 2,5 

4 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

6 2,5 

- 

- 

- 

1 10,0 

5 10,0 

6
35,0 

73 

Diferenci
al 

A/(mA) 

100 / 300

- 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

40 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

16 / 300 

63 / 300 

63 / 300 

- 
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Prod
zona

Prod
zona

Prod
zona

Desp
vent

Adm
n pr

Com
enga
Itine

Opr

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

ramo 

CUADRO 
AI A 
ducción 
a 1 

ducción 
a 2 

ducción 
a 3 

pachos 
tanas 

ministració
roducción 

mpras 
a. 
erantes 

r. Comedor 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

Nombr
e de la 
Línea 

Inte
d

cál
(

SCSA 15

FS1A 3,

FS2A 3,

FS3A 3,

FS4A 1,

FS5A 3,

FS6A 3,

FS7A 1,

FS8A 

FS9A 

FS10A 

FS11A 

FS12A 
Tabla 11

ensida
 de 
lculo 
A) 

Secció
n por
fase 

(mm²

,300 10

000 2,5

000 2,5

000 2,5

875 2,5

000 2,5

750 2,5

500 2,5

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

1 Interruptore

ó
r 

²)

Resistenc
ia (Ώ) 

0,090 

0,202 

0,158 

0,050 

0,288 

0,245 

0,288 

0,446 

- 
- 
- 
- 
- 

es diferenciales

Intensidad
de 

cortocircui
to (kA) 

3,556 

0,913 

1,162 

3,651 

0,639 

0,752 

0,639 

0,412 

- 
- 
- 
- 
- 

s subcuadro SA

d 

i

Secció
n Icc 

(mm²)

Se
de
a (

3,516 1

0,903 2

1,149 2

3,610 2

0,632 2

0,743 2

0,632 2

0,408 2

- 
- 
- 
- 
- 

AI A 

ección 
efinitiv
(mm²)  

Difer
a

A/(m

0,000 
-

2,500 

25 / 2,500 

2,500 

2,500 

25 / 2,500 

2,500 

2,500 

25 / - 

- 

- 
25 / - 

- 

renci
al 
mA) 

- 

300 

300 

300 

300 
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prese
dime
inten
 
 
qued
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prote
que p

de pr
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BCUADRO 
SAI B 
Dirección 
despachos 
ventanas 
Despachos 
ventanas 
D.comerci
al oficina 
técnica 
Of. Téc. 
control 
procesos 
PRL 
OTB 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 
Central 
intrusión 

Protección c

Todos lo
entarse en el
ensionado pa
nsidades para 

a) Protec
dará en todo c
constituido po

b) Protec
ección contra 
pueda present

 
En el apa

rotecciones a 
 
En las tab

ervar los difere
 
 
 
 
 
 
 

Nombr
e de la 
Línea 

Int
d

cá

SCSB 1

FS1B 1

FS2B 1

FS3B 3

FS4B 1

FS5B 2

FS6B 

FS7B 

FS8B 

FS9B 

FS10B 1

Ta

contra sobrec

os circuitos es
 mismo, para

ara las sobre 
 los circuitos:

cción contra s
caso garantiza
or un interrup

cción contra 
cortocircuitos

tarse en el pun

artado de cálc
instalar. 

blas siguiente
entes interrupt

 
tensida
d de 
álculo 
(A)  

Secc
n p
fas

(mm

0,150 10,

1,500 2,5

1,875 2,5

3,750 2,5

1,875 2,5

2,250 2,5

- -
- -
- -
- -

1,438 2,5

abla 12 Interru

cargas y cor

starán protegi
a lo cual la 

intensidades
  

sobrecargas. E
ado por el dis
tor automático

cortocircuitos
s cuya capacid
nto de su cone

culos de prote

s y en el ANE
tores utilizado

ció
or 
se 
m²)

Resisten
a (Ώ)

,0 0,018

5 0,045

5 0,045

5 0,045

5 0,045

5 0,045

- 
- 
- 
- 

5 0,045

uptores diferen

rtocircuitos

idos contra lo
interrupción 

s previsibles. 

El límite de in
spositivo de p
o de corte. 

s. En el orige
dad de corte e
exión.  

ecciones se esp

EXO V donde
os para proteg

nci
Intensid

de 
cortocirc

o (kA)

17,778

4,089

4,089

4,089

4,089

4,089

- 
- 
- 
- 

4,089

nciales subcuad

os efectos de
se realizará e
Tenemos do

ntensidad de c
protección uti

en del circuit
stará de acuer

pecifican las f

e se encuentra
ger las sobreca

dad 

cuit
) 

Secció
n Icc 

(mm²) 

8 17,582 

 4,044 

 4,044 

 4,044 

 4,044 

 4,044 

- 

- 

- 

- 

 4,044 

do sai B 

las sobre int
en un tiempo
os tipos de p

corriente adm
ilizado. El dis

to se establec
rdo con la inte

fórmulas utili

n los esquema
argas y cortoci

Sección 
definitiv
a (mm²)  

D
a

10,000 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

- 

- 

- 

- 

2,5 

tensidades qu
o conveniente
protecciones 

misible en un 
spositivo de p

cerá un dispo
ensidad de cor

izadas para la 

as eléctricos, 
ircuitos. 

75 

Diferenci
al A/(mA)

- 

25 / 300 

25 / 300 

25 / 300 

16 / 300 

ue puedan 
e o estará 

de sobre 

conductor 
protección 

ositivo de 
rtocircuito 

selección 

se pueden 
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Sub
2ª 

Sub
2ª 

Sub
1ª 

Sub
baja

Cua

Mon

Asce

Pue
dela

Pue
alm

Pue
alm

Pue
atrá

Pue
alm

Fue

Fue

Fue
alm

Fue
alm

Cale
vest

Fue
exte

Fue
exte

Fue
exte

Fue
exte

Fue
exte

Ilum
Perm
alm

ernández  
edes 

Tramo 

ación individu

bcuadro A pla

bcuadro  B pla

bcuadro C pla

bcuadro  D pl
a 

adro de SAI 

ntacargas 

ensor person

rta corredera
ante 

rta corredera
acén 1 

rta corredera
acén 2 

rta corredera
ás 

rta basculant
acén 

rza almacén 

rza almacén 

rza despacho
acén 

rza general 
acén 

efacción 
tuarios planta

rza unidad 
erior 

rza unidad 
erior 

rza unidad 
erior 

rza unidad 
erior 

rza unidad 
erior 

minación 
manente 
acén 

Nomb
la L

ual D

anta 
F1

anta 
F2

anta 
F3

anta 
F4

F5

F6

nal F7

a de 
F8

a 
F9

a 
F10

a de 
F1

te 
F12

1 F13

2 F14

os 
F15

F16

a 1ª 
F17

F1

F19

F20

F2

F22

E1

bre de 
ínea 

Inte
Nom

DI 31

1G 82

2G 47

3G 32

4G 3

5G 10

6G 10

7G 23

8G 1

9G 1

0G 1

1G 1

2G 1

3G 4

4G 5

5G 2

6G 0

7G 2

8G 19

9G 19

0G 2

1G 12

2G 15

1G 0

ensidad 
minal (A)

In
de

14,656 3

2,845 

7,531 

2,753 

1,657 

02,901 1

0,704 

3,840 

1,954 

1,954 

1,954 

1,954 

1,954 

4,397 

5,838 

2,919 

0,973 

2,595 

9,461 

9,461 

1,894 

2,974 

5,407 

0,352 

ntensidad 
e cálculo 

(A) 

S
F

314,656 

82,845 

47,531 

32,753 

31,657 

102,901 

10,704 

23,840 

1,954 

1,954 

1,954 

1,954 

1,954 

4,397 

5,838 

2,919 

0,973 

2,595 

19,461 

19,461 

21,894 

12,974 

15,407 

0,633 

Sección por 
Fase (mm²) 

240 

16 

16 

10 

10 

35 

16 

16 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Magnetotérm
(A) 

400 reg. 3

63 

63 

50 

50 

125 

20 

63 

10 

10 

10 

10 

10 

16 

63 

16 

16 

16 

16 

  

  

  

  

16 

mico 

15 
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bo Hernández  
s Paredes 

Iluminación 
almacén i pa
instalaciones

Emergencias
almacén i pa
instalaciones

Iluminación 
almacén 1 

Iluminación 
almacén 2 

Iluminación 
almacén 3 

Iluminación 
despachos ga
aceites 

Reserva 

Reserva 

Emergencias
circuitos 5,6 

Iluminación 
presencia 

Iluminación 
calle vallés i 

Iluminación 
posterior i en

Emergencias
Iluminación 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atio 
s 

s 
atio 
s 

ases i 

s 
i 7 

exterior 

exterior 
fortuny 

exterior 
ntrada 

s 
exterior 

Tabla 1

E2G 

EM1G 

E3G 

E4G 

EM2G 

E5G 

E6G 

E7G 

EM3G 

E8G 

E9G 

E10G 

EM4G 

R32G 

R33G 

R34G 

R35G 

R36G 

R37G 

R38G 

R39G 
3 Interruptore

5,667 

0,117 

7,816 

7,816 

0,313 

2,032 

- 

- 

0,078 

0,470 

1,022 

0,973 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
es magnetotérm

10,200 

0,211 

14,069 

14,069 

0,563 

3,658 

- 

- 

0,141 

0,847 

1,839 

1,752 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
micos derivaci

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
ón individual 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

77 

16 

10 

16 

16 

10 

10 

16 

16 

10 

16 

16 

16 

10 

25 

20 

16 

16 

16 

16 

16 

20 
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Prod

Prod

Desp
deleg
Cata

Eme
1,2 i 

Adm
prod

Com
tine.

Sala

Eme
4,5 i 

Com

Rese

Rese

Eme
i 9 

Pasil

Serv

Pres

Eme
10,1

Vest

Rese

Rese

Eme
13,14

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Rese

Prod

Prod

ernández  
edes 

Tramo 

CUADRO A 

ducción zona 

ducción zona 

pachos 
gación 
aluña 

ergencias cir. 
3 

ministración 
ducción 

mpras enc. i  
. 

as reuniones 

ergencias cir. 
6 

medor 

erva 

erva 

ergencia cir. 7

llo 

vicios 

sencia pasillo 

ergencia cir. 
1 i 12 

tuario planta 

erva 

erva 

ergencias cir. 
4,15 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

ducción zona 

ducción zona 

Nombr
de la 
Línea

SCA 

1 E1A 

2 E2A 

E3A 

EM1A

E4A 

E5A 

E56A

EM2A

E7A 

E8A 

E9A 

7,8 
EM3A

E10A

E11A

E12A

EM4A

1ª E13A

E14A

E15A

EM5A

E16A

E17A

E18A

E19A

E20A

E21A

1 F1A 

2 F2A 

re 

a 

 Intensi
Nomina

82,84

6,33

6,33

3,556

A 0,117

6,33

4,22

A 3,166

A 0,156

3,166

- 

- 

A 0,117

A 1,495

A 2,990

A 0,440

A 0,547

A 6,566

A - 

A - 

A 0,313

A - 

A - 

A - 

A - 

A - 

A - 

17,58

17,58

idad 
al (A) 

 Inten
cálc

45 82

1 11

1 11

6 6

7 0

1 11

1 7

6 5

6 0

6 5

7 0

5 2

0 5

0 0

7 0

6 11

3 0

87 17

87 17

nsidad de 
culo (A)  

p

2,845 

1,396 

1,396 

6,402 

0,211 

1,396 

7,597 

,698 

0,281 

,698 

- 

- 

0,211 

2,691 

,382 

0,791 

0,985 

1,818 

- 

- 

0,563 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,587 

7,587 

Sección 
por fase 
(mm²) 

M

16,000 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

Magnetotérmi

63,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

ico (A)
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Despachos ve
i cra. 

Administraci
producción i 
almacén 

Compras 
encargados 
itinerantes 

Sala reunion
comedor 

Comedor 

Comedor 

Comedor 

Pasillo 

Enchufes des

Vending 

Reserva 

Reserva 

Secamanos 

Calentador 1
1 

Reserva 

Vestuarios P

MÁQUINA 
COMITÉ AA

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

entanas 
F

ión 
F

F

nes i 
F

F

F

F

F

spachos F

F

F

F

F

1 planta 
F

F

Planta 1 F

A.CC 
F

F

F

F

F

F

quina 2 FA

quina 2 FA

quina 2 FA

quina 3 FA

quina 3 FA

quina 3 FA

Tab

F3A 1

F4A 1

F5A 1

F6A 

F7A 1

F8A 1

F9A 

F10A 1

F11A 1

F12A 1

F14A 

F15A 

F13A 1

F16A 

F17A 

F18A 1

F19A 

F20A 

F21A 

F22A 

F23A 

F24A 

AC1A 

AC2A 

AC3A 

AC4A 

AC5A 

AC6A 

bla 14 Interrup

13,190 

16,121 

14,656 

5,862 

14,656 

14,656 

7,328 

14,656 

14,656 

14,656 

- 

- 

11,724 

5,862 

- 

14,656 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

1,343 

0,107 

0,107 

1,343 

1,343 

1,612 

ptores magneto

13,190 

16,121 

14,656 

5,862 

14,656 

14,656 

7,328 

14,656 

14,656 

14,656 

- 

- 

11,724 

5,862 

- 

14,656 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

1,343 

0,107 

0,107 

1,343 

1,343 

1,612 

otérmicos subc

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

2,5 

2,5 

- 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

cuadro A 

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

79 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 
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T

SUBCU
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E

R
IV

A
C

IO
N

E
S 

Des
dire

Sec
dire

Dep
com

Em
cir. 

Ofic

Des
RRH

Res

Em
cir.4

Serv
cent

Serv
cent

Ofic
Bui

Em
cir.7

Ofic
Bui

Serv

Pre
pas

Em
cir.

Pas

Esc
prin

Res

Em
cir.

Res

Res

Res

ernández  
edes 

Tramo 

UADRO B 

spachos 
ección 

retaría 
ección 

partamento 
mercial 

mergencia 
1,2 i 3 

cina técnica 

spachos 
RHH 

serva 

mergencias 
4,5 i 6 

vicios 
trales 

vicios 
trales 

cina técnica 
igas 

mergencia 
7,8 i 9 

cina técnica 
igas 

vicios 

esencia 
illo 

mergencia 
10,11 i 12 

sillo 

calera 
ncipal 

serva 

mergencia 
13,14 i 15 

serva 

serva 

serva 

Nombre de
la Línea 

SCB 

E1.B 

E2.B 

E3.B 

EM1B 

E4.B 

E5.B 

E6.B 

EM2B 

E7.B 

E8.B 

E9.B 

EM3B 

E10.B 

E11.B 

E12.B 

EM4B 

E13.B 

E14.B 

E15.B 

EM5B 

E16.B 

E17.B 

E18.B 

e  Intensid
Nominal 

39,698

0,664

0,648

0,72

0,05

0,864

0,88

- 

0,032

0,576

0,576

0,576

0,016

0,576

0,306

0,09

0,072

0,252

0,324

- 

0,008

- 

- 

- 

dad 
(A) 

 Inten
de cá

(A

8 39,6

4 1,1

 1,1

1,2

0,0

4 1,5

1,5

-

 0,0

6 1,0

6 1,0

6 1,0

6 0,0

6 1,0

6 0,5

0,1

 0,1

 0,4

4 0,5

-

 

-

-

-

nsidad 
álculo 
A)  

Sec
fas

698 

195 

166 

296 

086 

555 

584 

- 

058 

037 

037 

037 

029 

037 

551 

162 

130 

454 

583 

- 

 

- 

- 

- 

cción por 
se (mm²) 

M

16,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

Magnetotérm
(A) 

63,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 
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Dirección 
secretaría, S
reuniones 

Despachos 
ventanas 

D. comercia
oficina técni

Oficina técn
c.procesos 
PRL. 

OTB 
impresoras 

Offices 

Secamanos 

Enchufes 
pasillo 

Enchufes 
despachos 

Plotter 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Cassettes 
máquina 1 

Cassettes 
máquina 1 

Cassettes 
máquina 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala F1B

F2B

al 
ica 

F3B

nica 
F4B

F5B

F6B

F7B

F8B

F9B

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

FAC

FAC

FAC

Tab

B 1

B 2

B 3

B 1

B 1

B 3

B 2

B 3

B 3

0B 0

1B 

2B 

3B 

4B 

5B 

6B 

C1B 0

C2B 0

C3B 0

bla 15 Interrup

,200 

2,400 

3,000 

,200 

,800 

3,000 

2,400 

3,000 

3,000 

0,200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,275 

0,275 

0,330 

ptores magnet

2,160 

4,320 

5,400 

2,160 

3,240 

5,400 

4,320 

5,400 

5,400 

0,360 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,495 

0,495 

0,594 

otérmicos subc

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9,5 

10,5 

11,5 

cuadro B 

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

81 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 



Jacobo He
Denis Pare

82 
 

T

SUBC

D
E

R
IV

A
C

IO
N

E
S 

Dire
secr

FM

Info

Eme
1,2 i

Sala
alm
Rac

Serv

Pasi

Eme
4,5 i

Pres

Ves

Res

Eme
7,8 i

Res

Res

Res

Res

Dire
secr

FM

Info

Sala
talle

Seca

Pasi

Ven

Res

Res

Res

Res

Res

Res

Cas
P1 

ernández  
edes 
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CUADRO C 

ección FM i 
retaría FM 

M vending 

ormática 

ergencias cir
i 3 

a reuniones 
macén inf. Sala
cks 

vicios 

illo 

ergencias cir
i 6 

sencia pasillo

tíbulo 

erva 

ergencia cir. 
i 9 

erva 

erva 

erva 

erva 

ección FM i 
retaría FM 

M  

ormática 

a reuniones i 
er informátic

amanos 

illo 

nding 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

erva 

ssetes máquin

Nombre
la Líne

SCC 

E1C 

E2C 

E3C 

. 
EM1C

a E4C 

E5C 

E6C 

. 
EM2C

o E7C 

E8C 

E9C 

EM3C

E10C

E11C

E12C

E13C

F1C 

F2C 

F3C 

ca 
F4C 

F5C 

F6C 

F7C 

F8C 

F9C 

F10C 

F11C 

F12C 

F13C 

na 
FAC1C

de 
ea 

 Intens
Nomin

23,6

1,07

0,6

0,57

C 0,06

0,50

0,16

0,07

C 0,06

0,05

0,37

-

C 0,00

 -

 -

 -

 -

1,80

3,20

1,80

0,60

2,40

3,00

3,00

-

-

-

-

-

-

C 0,27

sidad 
nal (A) 

 Inte
de c

692 23

72 1

12 1

76 1

64 0

04 0

62 0

72 0

64 0

54 0

78 0

08 

00 1

00 3

00 1

00 0

00 2

00 3

00 3

75 0

ensidad 
cálculo 
(A)  

Se
fa

3,692 

,930 

,102 

,037 

0,115 

0,907 

0,292 

0,130 

0,115 

0,097 

0,680 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,800 

3,200 

,800 

0,600 

2,400 

3,000 

3,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,275 

ección por 
ase (mm²) 

10 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

Magnetotérm
(A) 

63,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

mico 
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Cassetes má
P1 

Aire 
acondiciona
recepción 

Aire 
acondiciona
taller inform

Aire 
acondiciona
Sala Racks 

Aire 
acondiciona
Sala Racks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

áquina 
FA

do FA

do 
mática 

FA

do.1 FA

do.2 FA

Tab

AC2C 

AC3C 

AC4A 

AC5A 

AC6A 

bla 16 Interrup

0,275 

0,100 

0,060 

0,060 

0,060 

ptores magneto

0,275 

0,100 

0,060 

0,060 

0,060 

otérmicos subc

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

cuadro C 

16

16

16

16

16

83 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 
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N

E
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Sala
2 

Adm

Jefe
adm
sala
3 

Eme
1,2 i

Sala

Serv

Pres

Eme
4,5 i

Pasi

Res

Res

Eme
7,8 i

Res

Res

Res

Res

Sala
i 2 

Rec

Adm

Jefe
adm
s. re

Ven

Seca

Sala

Pasi

Res

pue
auto

Res

Res

ernández  
edes 
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CUADRO D 

a reuniones 1

ministración 

e 
ministración i
a de reunione

ergencias cir
i 3 

a polivalente 

vicios 

sencia pasillo

ergencias cir
i 6 

illo 

erva 

erva 

ergencia cir. 
i 9 

erva 

erva 

erva 

erva 

as reuniones 

cepción 

ministración 

e 
ministración i
euniones 3 

nding 

amanos 

a polivalente 

illo 

erva 

rta 
omática 

erva 

erva 

Nombre 
la Líne

SCD 

1 i 
E1D 

E2D 

i 
es 

E3D 

. 
EM1D

E4D 

E5D 

o E6D 

. 
EM2D

E7D 

E8D 

E9D 

EM3D

E10D 

E11D 

E12D 

E13D 

1 
F1D 

F2D 

F3D 

i F4D 

F5D 

F6D 

F7D 

F8D 

F9D 

F10D 

F11D 

F12D 

de 
a 

 Intens
Nomina

22,1

0,62

0,86

0,35

D 0,0

0,83

0,18

0,09

D 0,05

0,14

-

-

D 0,01

-

-

-

-

1,20

0,30

3,60

2,40

3,00

2,40

0,60

1,61

-

0,50

-

-

sidad 
al (A) 

 Inte
de c

(

86 22

24 1,

64 1,

52 0,

05 

32 1,

80 0,

90 0,

56 0,

44 0,

16 0,

00 1,

00 0,

00 3,

00 2,

00 3,

00 2,

00 0,

15 1,

00 0,

ensidad 
cálculo 
(A)  

Se
fa

2,186 

,123 

,555 

,634 

  

,498 

,324 

,162 

,101 

,259 

- 

- 

,029 

- 

- 

- 

- 

,200 

,300 

,600 

,400 

,000 

,400 

,600 

,615 

- 

,500 

- 

- 

cción por 
se (mm²) 

M

10 

2,5 

2,5 

2,5 

  

2,500 

2,500 

2,500 

  

2,500 

- 

- 

2,500 

- 

- 

- 

- 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

- 

2,500 

- 

- 

Magnetotérm
(A) 

63,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

10,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

mico 
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bo Hernández  
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Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Cassettes A.
planta baja 

Cassettes A.
planta baja 

Cassettes A.
planta baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

F

F

F

.C. 
FA

.C. 
FA

.C. 
FA

Tab

13D 

14D 

15D 

16D 

AC1D 

AC2D 

AC3D 

bla 17 Interrup

- 

- 

- 

- 

0,100 

0,275 

0,330 

ptores magneto

- 

- 

- 

- 

0,100 

0,275 

0,330 

otérmicos subc

- 

- 

- 

- 

2,500 

2,500 

2,500 

cuadro D 

16

16

16

16

16

16

16

85 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 



Jacobo He
Denis Pare

86 
 

CUADR

D
E

R
IV

A
C

IO
N

E
S 

A S

Dire
FM

FM

Info

Adm
Plan

Adm
Plan

Adm
Plan

Sala

Rec
adm

Imp

Res

Res

Res

Rac

Rac

Rac

Rac

Rac

Con

Cen

CCT

Meg

Des

Inte

Res

Res

Res

Sub

Sub

De S

ernández  
edes 

Tramo 

RO GENERA

AI 

ección secret
M 

M 

ormática 

ministración 
nta Baja 

ministración 
nta Baja 

ministración 
nta Baja 

a polivalente 

cepción jefe 
ministración 

presoras i fax

serva 

serva 

serva 

cks 

cks 

cks 

cks 

cks 

ntrol de acces

ntral de incen

TV 

gafonía 

spachos alma

erfonía 

serva 

serva 

serva 

bcuadro SAI A

bcuadro SAI  

SAI 

Nom
la L

L SAI C

aría 
FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

x FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

sos FS

ndios FS

FS

FS

cén FS

FS

FS

FS

FS

A FS

B FS

E

Tabla 18 In

mbre de 
Línea 

 Int
No

CGS 

S1 

S1C 

S2C 1,

S3C 

S1D 

S2D 

S3D 

S4D 

S5D 0

S6D 3

S7D 

S8D 

S9D 

SG1 3

SG2 3

SG3 3

SG4 3

SG5 3

SG6 

SG7 

SG8 

SG9 

SG10 

SG11 

SG12 

SG13 

SG14 

SG15 

SG16 

E1 

nterruptores m

tensidad 
ominal 
(A)  

In
d

60 

60 

1,800 

,20000 

1,800 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

0,300 

3,000 

- 

- 

- 

3,680 

3,680 

3,680 

3,680 

3,680 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

- 

- 

- 

15,3 

10,15 

60 
 

magnetotérmico

ntensidad 
e cálculo 

(A) 

S
f

97,306 

97,306 

1,800 

1,200 

1,800 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

0,300 

3,000 

- 

- 

- 

3,680 

3,680 

3,680 

3,680 

3,680 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

1,150 

- 

- 

- 

15,300 

10,150 

97,306 

os cuadro gene

Sección por 
fase (mm²) 

35 

35 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

10 

10 

35 

eral SAI 

Magnetotérm
(A) 

125 

100 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

40 

40 

100 

mico 
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SU

D
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E
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bo Hernández  
s Paredes 

Tramo 

BCUADRO S

Producción 
1 

Producción 
2 

Producción 
3 

Despachos 
ventanas 

Administrac
producción 

Compras en
Itinerantes 

Opr. Comed

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

 

Tramo

UBCUADRO

Dirección de
ventanas 

Despachos v

D. comercial
técnica 

Of. Téc. con
procesos PR

OTB 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Central intru

Nom
la L

SAI A SC

zona 
F

zona 
F

zona 
F

F

ción 
F

nga. 
F

dor F

F

F

FS

FS

FS

Tabla

o 
N

O SAI B 

espachos 

ventanas 

l oficina 

trol 
RL 

usión 

Tabla

mbre de 
Línea 

 In
No

CSA 

S1A 

S2A 

S3A 

S4A 

S5A 

S6A 

S7A 

S8A 

S9A 

S10A 

S11A 

S12A 

a 19 Interrupto

Nombre de 
la Línea 

SCSB 

FS1B 

FS2B 

FS3B 

FS4B 

FS5B 

FS6B 

FS7B 

FS8B 

FS9B 

FS10B 

a 20 Interrupto

ntensidad 
ominal (A) 

15,3 

2,4 

2,4 

2,4 

1,5 

2,4 

3 

1,2 

- 

- 

- 

- 

- 

ores magnetoté

 
Intensidad 
Nominal 

(A)  

10,2 

1,2 

1,5 

3 

1,5 

1,8 

- 

- 

- 

- 

1,15 

ores magnetoté

 Intensidad 
de cálculo 

(A)  

15,300 

3,000 

3,000 

3,000 

1,875 

3,000 

3,750 

1,500 

- 

- 

- 

- 

- 

érmicos subcua

 Intensidad
de cálculo 

(A)  

10,150 

1,500 

1,875 

3,750 

1,875 

2,250 

- 

- 

- 

- 

1,438 

érmicos subcua

Sección po
fase (mm²)

10 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

adro SAI A 

d 
Sección po
fase (mm

10,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

- 

- 

2,5 

adro SAI B 

or 
) 

Magneto
(A

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

or 
m²) 

Magnet
(A

40

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

87 

otérmico 
A) 

40 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

otérmico 
A) 

0,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 
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intensida
desde la 
en ilumin

 

de cobre 
 

por condu
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- Cu
a c

- Al
- To
- Cu
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3.1.7.1 
 

distribuid
 

La distrib
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S

S

 

 

 

 

ernández  
edes 

Identificac

Todos los co
ades máximas 
CGP hasta el

nación, tal y c

Las líneas de 
aislados de 0,

Las líneas de 
uctores de cob

Como indica 
talación de la 

uando exista c
conductor neu
l conductor de
odos los condu
uando se cons

PROGRAM

Potencia e

En este apar
do por toda la 

bución de cua

Nombre cua

o General de D

Subcuadro

Subcuadro

Subcuadro

Subcuadro

adro General

Subcuadro S

Subcuadro S

ción de cond

onductores de
correspondien
 punto más de
omo especific

alimentación 
,6/1Kv, tipo X

alimentación
bre unipolares

el punto 2.2.4
manera siguie

conductor neu
utro, se identif
e protección se
uctores de fas
sidere necesari

MA DE NE

eléctrica inst

rtado indicare
nave industri

dros por toda 

adro 

Distribución 

o A 

o B 

o C 

o D 

l de SAI 

AI A 

AI B 

Ta

ductores 

e la instalaci
ntes a las carg
esfavorable  n
ca ITC-BT-19

a cuadro de d
XLPE. 

n a puntos de l
s aislados de 0

4 de la ITC-BT
ente: 

utro en la insta
ficarán estos p
e le identificar
e se identifica
io identificar 3

ECESIDAD

talada en alu

emos los con
al.  

la nave es la s

Nombre de
línea

 SCGBT

SCA 

SCB 

SCC 

SCD 

CGS 

SCSA

SCSB

bla 21 Distribu

ión están ins
gas que alimen
no supere en n
9. 

distribución es

luz y tomas d
0,6/1Kv, tipo X

T 19 los cond

alación o se pr
por el color az
ará por el color
arán por los co
3 fases diferen

DES 

umbrado, fue

nsumos eléctr

siguiente: 

e la 

T C

Al

Al

Archiv

ución de cuadr

stalados con 
ntan y para qu
ningún caso e

starán constitu

de corriente de
XLPE. 

ductores instal

revea por un c
zul claro. 
r verde y ama
olores marrón 
ntes se utilizar

erza motriz y

ricos que dist

Ubicaci

Cuarto paso ins

Archivo gen

Al lado As

l lado de cuart

Maquinaria A

l lado de cuart

Archivo gen

vo -Almacén D

ros en la nave

el fin de po
ue la caída de 
el 5% en usos 

uidas por cond

e otros usos e

ados en la Na

conductor fase

rillo. 
o negro. 

rá el color gris

y SAI. 

tribuirán cada

ión 

stalaciones 

neral 2 

censor  

to limpieza 

Ascensor 

to limpieza 

neral 2 

Dep. Comerci

oder soportar 
tensión acum
 generales y e

ductores unipo

estarán constit

ave se identifi

e su paso pos

s 

a cuadro eléc

Plant

Planta B

2ªPlan

2ªPlan

1ªPlan

Planta B

1ªPlan

2ªPlan

ial 2ªPlan

 las 
ulada  
el 3% 

olares 

tuidas 

carán 

terior 

ctrico 

ta 

Baja 

nta 

nta 

nta 

Baja 

nta 

nta 

nta 
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3.1.
 
La p

insta
 

Cua

 

Ilum
alma
Ilum
insta
Eme
insta

Ilum

Ilum

Eme

Ilum

Rese

Rese

Eme

Ilum

Ilum
fortu

Ilum

Eme

- Po
 
 

 

 

 

 

 

 

 

bo Hernández  
s Paredes 

7.2 Potenc

potencia total n
 
Seguidam

aladas y el con

adro general

minación eme
acén 

minación alma
alaciones 
ergencias alm
alaciones 

minación alma

minación alma

ergencias alm

minación desp

erva 

erva 

ergencias circ

minación exte

minación exte
uny 

minación exte

ergencias ilum

otencia total d

cia de ilumin

necesaria para

mente se pued
nsumo total de

l de distribu

Zona 

rgencia perm

acén y patio 

macén y patio 

acén 1 

acén 2 

macén 3 

pachos gases y

cuitos 5,6 i 7 

erior presenci

erior calle val

erior posterio

minación exte

T

de alumbrado

nación 

a la iluminació

de observar en
e cada zona en

ución líneas 

manente 

y aceites 

ia 

lés i 

r i entrada 

erior 

Tabla 22 Distri

 en el cuadro 

ón de la nave 

n las tablas la
n su cuadro y 

de iluminac

Circuit
o 

E1G 
L

E2G F

EM1G 
L

E3G 

E4G 

EM2G 
L

E5G 

E6G 

E7G 

EM3G 
L

E8G 

E9G 

E10G 

EM4G 

ibución ilumin

o general = 6,0

es de 29,44 kW

a distribución
subcuadro cor

ción 

Tipo de lám

Luminaria em
(1x18W

Fluorescentes

Luminaria em
(1x8W

Lámparas esp
(1x400W

Lámparas esp
(1x400W

Luminaria em
(1x8W

- 

- 

- 

Luminaria em
(1x8W

Focos 1(1x1
Focos  2(1X

Focos 1(1x

Focos 1(1X

- 

ación cuadro g

056 Kw. 

W. 

n del tipo de l
rrespondiente

mpara 

mergencia 
W) 

(2x58W) 

mergencia 
W) 

peciales 
W) 
peciales 
W) 

mergencia 
W) 

mergencia 
W) 

150W)          
X70W) 

x70W) 

150W) 

general 

luminaria, las
e. 

Unidad
es 

P

2 

10 

3 

4 

4 

8 

- 

- 

- 

2 

1        
2 

9 

4 

- 

89 

s unidades 

Potencia 
(W) 

72 

1160 

24 

1600 

1600 

64 

- 

- 

- 

16 

290 

630 

600 

- 
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Subcuad

 

Producc

Producc

Despach

Emergen

Adminis

Compra

Salas de 

Emergen

Comedo

Reserva 

Reserva 

Emergen

Pasillo 

Servicios

Presenci

Emergen

Vestuari
herramie
escalera 

Reserva 

Reserva 

Emergen

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

 
- Potenc

 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

dro A líneas

Zona 

ión zona 1 

ión zona 2 

hos delegación

ncias cir. 1,2 

stración prod

s enc. i  tine. 

reuniones 

ncias cir. 4,5 

r 

ncia cir. 7,8 i 

s y archivos 

ia Pasillos 

ncia cir. 10,11

ios planta 1ª -
entas - sala c

ncias cir. 13,1

cia total de alu

s de distribu

n Catalunya 

i 3 

ducción 

i 6 

9 

1 i 12 

- Almacén 
omité – 

14,15 

Tabl

umbrado en e

ución ilumin

Circuito

E1A 

E2A 

E3A 

EM1A 

E4A 

E5A 

E6A 

EM2A 

E7A 

E8A 

E9A 

EM3A 

E10A 

E11A 

E12A 

EM4A 

E13A 

E14A 

E15A 

EM5A 

E16A 

E17A 

E18A 

E19A 

E20A 

E21A 

a 23 Distribuc

el Subcuadro A

nación 

Tipo d

Pantalla

Pantall

Downli

Luminaria em

Pantall

Pantalla

Downl

Luminaria em

Pantall

Luminaria em

Downlig

Downlig
Pantalla

Downlig

Luminaria em

Downlig
Pantalla

Floresen

Luminaria em

ción iluminació

A = 9,384Kw

de lampara 

as ( 4X18W)

las (4X18W)

ight (2x26W)

mergencia (1x

las (4X18W)

as ( 4X18W)

light (2x18) 

mergencia (1x

las (4X18W)

- 

- 

mergencia (1x

ghts (1X18W)

ghts 6(1x18W)
as 7(4x18W)

ghts (1x18W)

mergencia (1x

ght 12(1x18W)
as 6(4x18W)  
nte 6(2x58W)

- 

- 

mergencia (1x

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ón subcuadro A

w 

Unidad

18 

18 

14 

x8W) 3 

18 

12 

18 

x8W) 4 

9 

- 

- 

x8W) 3 

) 17 

)      6   
7 

5 

x8W) 14 

)      
    

12  
6   
6 

- 

- 

x8W) 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A 

des Potencia

1296

1296

728

24 

1296

864

648

32 

648

- 

- 

24 

306

       
612

90 

112

       
       1344

- 

- 

64 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

a (W)

6 

6 

8 

6 

4 

8 

8 

6 

2 

2 

4 
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Sub

 

Desp

Secr

Dep

Eme

Ofic

Desp

Rese

Eme

Serv

Serv

Ofic

Eme

Ofic

Serv

Pres

Eme

Pasi

Esca

Rese

Eme

Rese

Rese

Rese

 
- Po

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bo Hernández  
s Paredes 

bcuadro B lín

Zo

pachos direcc

retaría direcc

artamento co

ergencia cir. 1

cina técnica 

pachos RRHH

erva 

ergencias cir.

vicios central

vicios central

cina técnica B

ergencia cir.7

cina técnica B

vicios 

sencia pasillo

ergencia cir.1

illo 

alera principa

erva 

ergencia cir.1

erva 

erva 

erva 

otencia total d

neas de dist

ona 

ción 

ción 

omercial 

1,2 i 3 

H 

4,5 i 6 

es 

es 

Buigas 

7,8 i 9 

Buigas 

 

10,11 i 12 

al 

13,14 i 15 

de alumbrado

ribución ilu

Circu

E1.B

E2.B

E3.B

EM1B

E4.B

E5.B

E6.B

EM2B

E7.B

E8.B

E9.B

EM3B

E10.B

E11.B

E12.B

EM4B

E13.B

E14.B

E15.B

EM5B

E16.B

E17.B

E18.B

Tabla 24 Distr

 en el Subcua

uminación 

uito T

Downlig
Downlig

Pantalla 

Pantalla 

B Luminar

Pantalla 

Downlig
Downlig

- 

B Luminar

Pantalla 

Pantalla 

Pantalla 

B Luminar

B Pantalla 

B 
Downlig
Pantalla 

B Downlig

B Luminar

B Downlig

B   

B - 

B Luminar

B - 

B - 

B - 

ribución ilumin

adro B = 7,22

ipo de lámpa

ght 10(2x26W
ght  4(2x18W)

(4x18W) 

(4x18W) 

ria emergencia

(4x18W) 

ght 10(2x26W
ght 10(2x18W

ria emergencia

(4x18W) 

(4x18W) 

(4x18W) 

ria emergencia

(4x18W) 

ght 9(1x18W) 
2(4x18W) 

ghts (1x18W)

ria emergencia

ghts (1x18W)

ria emergencia

nación subcua

8Kw 

ara Un

W)               
) 

10 
4 

9 

10

a (1x8W) 6 

12

W)           
W) 

10 
10

- 

a (1x8W) 4 

8 

8 

8 

a (1x8W) 2 

8 

                9   
2 

5 

a (1x8W) 9 

14

3 

- 

a (1x8W) 1 

- 

- 

- 

dro B 

nidades Pote

0              
664 

648 

0 720 

48 

2 864 

0              
0 

880 

- 

32 

576 

576 

576 

16 

576 

              
306 

90 

72 

4 252 

324 

- 

8 

- 

- 

- 

91 

encia (W)
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Subcuad

 

Direcció

FM vend

Informá

Emergen

Sala reu
Racks 

Servicios

Pasillo 

Emergen

Presenci

Vestíbul

Reserva 

Emergen

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

 
- Potenc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

dro C líneas

Zona

n FM y secre

ding 

tica 

ncias cir. 1,2 

niones almac

s 

ncias cir. 4,5 

ia pasillo 

lo 

ncia cir. 7,8 i 

cia total de alu

s de distribu

a 

etaría FM 

i 3 

cén, inf. Sala 

i 6 

9 

Tabl

umbrado en e

ución ilumin

Circui
o 

E1C

E2C

E3C

EM1C

E4C

E5C

E6C

EM2C

E7C

E8C

E9C

EM3C

E10C

E11C

E12C

E12C

a 25 Distribuc

el Subcuadro 

nación 

it
Tipo

Downl
Panta

Downl
Panta

Pant

C 
Lumin

Downl
Panta

Down

Down

C 
Lumin

Down

C 
Lumin

C 

C 

C 

C 

ción iluminació

C = 3,566Kw

o de lampara

light 4(2x26W
alla 12(4x18W

light 2(1x18W
alla 8(4x18W)

talla (4x18W)

aria emergenc
(1x8W) 

light 6(2x18W
alla 4(4x18W)

lights (1x18W

lights (1x18W

aria emergenc
(1x8W) 

lights (1x18W

  

- 

aria emergenc
(1x8W) 

- 

- 

- 

- 

ón subcuadro C

w 

Unida
s 

W)        
W) 

4 
12

W)        
) 

2 
8 

8 

cia 
  

W)        
) 

4 
6 

W) 9 

W) 4 

cia 
8 

W) 3 

9 

- 

cia 
1 

- 

- 

- 

- 

C 

ade Poten
(W

       
2 

107

       
612

576

64

       
504

162

72

64

54

378

- 

8 

- 

- 

- 

- 

ncia 
) 

2 

2 

6 

4 

2 

8 
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Sub

 

Sala

Adm

Jefe 
reun

Eme

Sala

Serv

Pres

Eme

Pasi

Rese

Rese

Eme

Rese

Rese

Rese

Rese

 
- Po
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bcuadro D lí

a reuniones 1 

ministración 

administraci
niones 3 

ergencias cir.

a polivalente 

vicios 

sencia pasillo

ergencias cir.

illo 

erva 

erva 

ergencia cir. 7

erva 

erva 

erva 

erva 

otencia total d

neas de dist

Zona 

i 2 

ión y sala de 

 1,2 i 3 

s 

 4,5 i 6 

7,8 i 9 

Tabla

de alumbrado

ribución ilu

C

E

E

E

E

E

E

E

a 26 Líneas de

 en el Subcua

uminación 

Circuit
o 

E1D D

E2D 

E3D 
D
D

EM1D 
Lu

E4D D

E5D D

E6D D

EM2D 
Lu

E7D D

E8D 

E9D 

EM3D 
Lu

E10D 

E11D 

E12D 

E13D 

e distribución i

adro D = 3,20

Tipo de lám

Downlight (2x

Pantalla (4x1

Downlight 4(2
Downlight 4(2

uminaria eme
(1x8W)

Downlight (2x

Downlights (1x

Downlights (1x

uminaria eme
(1x8W)

Downlights (1x

- 

- 

uminaria eme
(1x8W)

- 

- 

- 

- 

iluminación su

06Kw 

para 
U

x26W) 

18W) 

x26W)        
x18W) 

rgencia 

x26W) 

x18W) 

x18W) 

rgencia 

x18W) 

rgencia 

bcuadro D 

Unidade
s 

P

12 

12 

4        
4 

6 

16 

10 

5 

7 

8 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

93 

Potencia 
(W) 

624 

864 

352 

48 

832 

180 

90 

56 

144 

- 

- 

16 

- 

- 

- 

- 
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3.1.7.3 
 

eléctrica 
directame

 

Estas tom
los orden

 

de 221,6k
se produc

 

consume 
 

 
Cuadro

Puert

Puer

Puer

Pue

Puer

Fuer

Fu

Calefac

Fu

Fu

Fu

Fu

Fu

 

- Potenc
 

 

 

ernández  
edes 

Potencia d

El consumo 
que en caso

ente al trabaja

Cada puesto d
mas de corrien
nadores estarán

La potencia t
kW. Esta pote
cirá. 

En las tablas
 cada línea po

o General de

Zona 

Montacarg

Ascensor per

ta corredera 

rta corredera 

rta corredera 

erta correder

rta basculant

Fuerza alma

Fuerza alma

rza despacho

erza general 

cción vestuar

uerza unidad 

uerza unidad 

uerza unidad 

uerza unidad 

uerza unidad 

cia total de Fu

de fuerza nor

de fuerza no
o de fallo en 
ador o a la seg

de trabajo dis
nte serán para 
n conectados 

otal necesaria
encia sería la m

s que se mue
or fuerza norm

e distribució

gas 

rsonal 

de delante 

almacén 1 

almacén 2 

ra detrás 

te almacén 

acén 1 

acén 2 

os almacén 

almacén 

rios planta 1ª 

exterior 

exterior 

exterior 

exterior 

exterior 

Tabla 27 Di

uerza Normal

rmal 

ormal está co
la red eléctr

guridad del mi

pondrá de 4 t
el uso de lám
a las líneas de

a prevista para
máxima cuand

stran a contin
mal distribuida

ón líneas de F

Circuito

F6G 

F7G 

F8G 

F9G 

F10G 

F11G 

F12G 

F13G 

F14G 

F15G 

F16G 

F17G 

F18G 

F19G 

F20G 

F21G 

F22G 

istribución líne

l en el Cuadro

ompuesto por 
rica ya sea p
ismo o a la pro

tomas de corr
mparas sobrem
e Fuerza de SA

a la instalació
do todos los e

nuación se pu
a en cuadros y

Fuerza Nor

Tomas de 
corriente 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

- 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

eas de fuerza n

o general = 86

todos los eq
or cortocircui
opia empresa.

riente, para un
mesa, cargador
AI. 

ón eléctrica de
equipos están c

uede observa
y subcuadros e

mal 

Potenc
individ

6

14

0

0

0

0

0

0

3

1

0

1

12

12

13

8

9

normal cuadro 

6,8kW 

quipos de con
ito, microcort
  

n consumo de 
res de móvil y

e la fuerza nor
conectados a l

ar el resumen 
eléctricos.  

ia equipo 
dual (kW) 

6,60 

4,70 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,30 

,60 

,80 

0,60 

,60 

2,00 

2,00 

3,50 

8,00 

9,50 

general 

nsumo de en
rtes, etc. no a

300W por pu
y pantallas. Y

ormal de la na
la vez, caso qu

n de potencias

Potenc
prevista (

6,60

14,70

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,90

3,60

1,80

0,60

1,60

12,00

12,00

13,50

8,00

9,50

nergía 
afecte 

uesto. 
a que 

ave es 
ue no 

s que 

cia 
(kW)

0 

0 

0 

0 



Jacob
Denis

 

Sub

D

pro

C

Sala

C

V

Ma

C

C

C

C

C

C

- Po
 
 

bo Hernández  
s Paredes 

bcuadro A lí

Zona 

Producción z

Producción z

espachos ven
CRA. 

Administra
oducción y Al

Compras enca

a reuniones y

Comedo

Comedo

Comedo

Pasillo 

Enchufes Pa

Vending

Reserva

Reserva

Secaman

Calentador pl

Reserva

Vestuarios Pl

aquina comité

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

Cassetes máq

otencia total d

neas de dist

C

zona 1 

zona 2 

ntanas y 

ación 
lmacenes 

argados  

y comedor 

or 

or 

or 

asillo 

g 

a 

a 

nos 

lanta 1 

a 

lanta 1 

é AA.CC 

a 

a 

a 

a 

a 

quina 2 F

quina 2  F

quina 2 F

quina 3 F

quina 3  F

quina 3 F

T

de Fuerza Nor

ribución fue

Circuito
To

d
corr

F1A 4

F2A 4

F3A 3

F4A 4

F5A 4

F6A 1

F7A 

F8A 

F9A 

F10A 

F11A 

F12A 

F14A 

F15A 

F13A 

F16A 

F17A 

F18A 

F19A 

F20A 

F21A 

F22A 

F23A 

F24A 

FAC1A 

FAC2A 

FAC3A 

FAC4A 

FAC5A 

FAC6A 

Tabla 28 Subcu

rmal en el Su

erza normal

omas 
de 
riente

Equ

48 12 P

48 12 P

36 9 Pu

44 11 P

40 10 P

16 4 Pu

3 3

3 3

2 

7 
1 As

3 
1 As

4 2 M

- 

- 

2 2

1 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

uadro A distrib

ubcuadro A = 

l 

uipo de consu

Puestos de trab

Puestos de trab

uestos de traba

Puestos de trab

Puestos de trab

uestos de traba

3 Microondas

3 Microondas

1 Nevera 

spirador (1500
Uso General

spirador (1500
Uso General

Máquinas vendi

- 

- 

2 Secamanos

1 Calentador

- 

2 secadores 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

bución fuerza n

41,7kW 

mo 

Pot
equ

indiv
(k

bajo 0

bajo 0

ajo 0

bajo 0

bajo 0

ajo 0

1

1

1

0W)    1,
1,

0W)    1,
1,

ing 1

1

1

1

0,1

0.

0

0,6

0,0

0,0

normal 

tencia 
uipo 
vidual 

kW) 

P
p

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

,00 

,00 

,50 

,500          
,500 

,500          
,500 

,50 

- 

- 

,20 

,20 

- 

,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1375 

011 

0,01 

6875 

0550 

0550 

95 

Potencia 
prevista 

(kW) 

3,60 

3,60 

2,70 

3,30 

3,00 

1,20 

3,00 

3,00 

1,50 

3,00 

3,00 

3,00 

- 

- 

2,40 

1,20 

- 

3,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,2750 

0,0220 

0,02 

0,2750 

0,2750 

0,3300 
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Ench

Casse

Casse

Casse

 
- Potenc

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

dro B líneas

Zona 

ón secretaría,
reuniones 

achos ventan

mercial oficin
técnica 

cina técnica c
ocesos, PRL. 

B impresoras

Offices 

Secamanos 

chufes pasillo

hufes despach

Plotter 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

ettes máquina

etes máquina

etes máquina

cia total de Fu

s de distribu

Circu

, Sala 
F1B

nas F2B

na 
F3B

c. 
F4B

s F5B

F6B

F7B

o F8B

hos F9B

F10B

F11B

F12B

F13B

F14B

F15B

F16B

a 1 FAC

a 1 FAC2

a 1 FAC3

Tabla

uerza Normal

ución fuerza

uito 
Tomas

de 
corrient

B 16 

B 32 

B 40 

B 16 

B 24 

B 3 

B 2 

B 6 

B 10 

B 2 

B - 

B - 

B - 

B - 

B - 

B - 

1B - 

2B - 

3B - 

29 Subcuadro

l en el Subcua

a normal 

s 

te
Equipo d

4 Puesto

8 Puesto

10 Puesto

4 Puesto

6 Puesto

2 Máqui

2 sec

1 Aspirad
Uso 

1 Aspirad
Uso 

1 P

o B distribució

adro B = 22kW

de consumo

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo

os de trabajo 

os de trabajo 

nas vending 

camanos 

dor (1500W)  
General 

dor (1500W)  
General 

Plotter 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

4 

n fuerza norm

W 

Potencia
equipo 

individua
(kW) 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

1,50 

1,20 

  1,5    
1,5 

  1,500  
1,500 

0,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0550 

0,0550 

0,0825 

mal 

a 
o 
al 

Poten
previ

(kW

1,2

2,4

3,0

1,2

1,8

3,0

2,4

         
3,0

         
3,0

0,2

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 0,27

 0,27

 0,33

ncia 
ista 

W) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

50 

00 
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bcuadro C lí

Zona 

ección FM y s
FM 

FM  

Informáti

ala reuniones
informáti

Secaman

Pasillo 

Vending

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

assettes máq

assettes máq

Aire acondici
recepció

e acondiciona
informáti

e acondiciona
Racks 

e acondiciona
Racks 

otencia total d

neas de dist

C

secretaría 

ica 

s i taller 
ica 

nos 

g 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

uina P1 F

uina P1 F

ionado 
ón 

F

ado taller 
ica 

F

ado.1 Sala 
F

ado.2 Sala 
F

T

de Fuerza Nor

ribución fue

Circuito
To

d
corr

F1C 2

F2C 3

F3C 2

F4C 

F5C 

F6C 

F7C 

F8C 

F9C 

F10C 

F11C 

F12C 

F13C 

FAC1C 

FAC2C 

FAC3C 

FAC4A 

FAC5A 

FAC6A 

Tabla 30 Subcu

rmal en el Su

erza normal

omas 
de 
riente

Equ

24 6 Pu

32 
4 Pu

24 6 Pu

8 2 Pu

2 

5 
1 As

4 2 M

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

uadro C distrib

ubcuadro C = 

l 

uipo de consu

uestos de traba

uestos de traba
4 impresora

uestos de traba

uestos de traba

2 secamanos

spirador (1500
Uso General

Máquinas vend

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

bución fuerza n

16,6kW 

mo 

Pot
equ

indiv
(k

ajo 0

ajo     0
0

ajo 0

ajo 0

1

0W)    1,
1,

ing 1

0

0.

0

0.

0.

0.

normal 

tencia 
uipo 
vidual 

kW) 

P
p

0,30 

0,3            
0,5            

0,30 

0,30 

,20 

,500          
,500 

,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,07 

095 

0,03 

060 

060 

060 

97 

Potencia 
prevista 

(kW) 

1,80 

3,20 

1,80 

0,60 

2,40 

3,00 

3,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,28 

0,28 

0,10 

0,06 

0,06 

0,06 
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Sala d

R

Ad

Jefe a
s.

S

Sal

puer

Cassette

Cassette

Cassette

 
- Potenc
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dro D de lín

Zona 

e reuniones 1

Recepción 

dministración

administració
reuniones 3 

Vending 

Secamanos 

la polivalente

Pasillo 

Reserva 

rta automátic

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

es A.C. planta

es A.C. planta

es A.C. planta

cia total de Fu

neas de distr

Circu

1 i 2 F1D

F2D

n F3D

ón y 
F4D

F5D

F6D

e F7D

F8D

F9D

ca F10D

F11D

F12D

F13D

F14D

F15D

F16D

a baja FAC

a baja FAC2

a baja FAC3

Tabla 

uerza Normal

ribución fuer

uito 
Tomas

de 
corrient

D 16 

D 4 

D 48 

D 24 

D 3 

D 2 

D 6 

D 2 

D - 

D 1 

D - 

D - 

D - 

D - 

D - 

D - 

1D - 

2D - 

3D - 

31 Subcuadro

l en el Subcua

rza normal

s 

te
Equipo d

4 Puesto

1 Puesto

12 Puesto

3 Puesto
3 imp

2 Maáqui

2 sec

2 Puesto

1 Aspirad
Uso 

1 Puerta

o D distribució

adro D = 16,3

de consumo

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo

os de trabajo   
presoras      

inas vending

camanos 

os de trabajo 

dor (1500W)  
General 

- 

a automática 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

2 

ón fuerza norm

3kW 

Potencia
equipo

individu
(kW) 

0,30 

0,30 

0,30 

  0,3    
0,5 

1,50 

1,20 

0,30 

  1,500  
0,115 

- 

0,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,03 

0,06 

0.165 

mal 

a 
o 
ual 

Poten
previ

(kW

1,2

0,3

3,6

         
2,4

3,0

2,4

0,6

         
1,6

- 

0,5

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1

0,2

0,3

ncia 
ista 

W) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

8 

3 
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trica ya sea p
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terrumpida). 
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ndo la tensión 

 
 

 
 
 
 
 
 

cia de Fuerz

na nave indust
por cortocircui

para evitar es

ta en marcha
os diferentes 
descienda por

za de SAI 

trial destinada
ito, microcort
ste tipo de rie

a del SAI se 
suministros p
r debajo del 7

Ilustración 21

a a oficinas se
tes, etc. se pie
esgo será la in

realizará al 
procedentes po
70% de su valo

1 Esquema mul

e corre el ries
erda informac
nstalación de 

producirse la
or la empresa
or nominal.  

tifilar ejemplo 

go de que en 
ción en los eq
un SAI.  (Sis

a falta de ten
a distribuidora

de SAI 

 caso de fallo
quipos inform
stema de Alim

ensión en los
a de energía e

99 

o en la red 
máticos. El 
mentación 

circuitos 
eléctrica o 
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suministr
A y B). E

Tra

CUA
GENER

 
Caída
Tens

Parcial 
(%) 

0,478 

 

observar 
 

de 63,5kW
se produc

 

Estas tom
 

consume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ernández  
edes 

La potencia q
rarán la energí
Esta instalació

amo 
N

L

ADRO 
RAL SAI 

a de 
sión 

1,5
%Total 

(%) 

0,8 ok

En los esquem
la denominac

La potencia t
W. Esta poten
cirá. 

Cada puesto d
mas de corrien

En las tablas
 cada línea de

que suministra
ía eléctrica al 

ón protegerá to

ombre 
de la 
Línea 

Pote
(k

QGS 6

0
% 

3% 
Iluminac

ón 

k - 

mas eléctrico
ción y distribu

otal necesaria
ncia sería la m

de trabajo dis
nte serán para 

s que se mue
e Fuerza SAI d

an las baterías 
cuadro de SA

odo lo relacion

encia 
kW) 

cos 
φ 

60 0,89

ci
5 %   

Fuerz
a 

- 

Tabla 32 C

s del ANEXO
ución de todas 

a prevista para
máxima cuand

pondrá de 3 t
el uso de orde

stran a contin
distribuida en 

acumuladoras
AI y éste a su v
nado con las l

 

Intensidad 
Nominal 

(A) 

97,306 

Caracterí
Conduc

Tipo P

B2 

Cuadro genera

O V y planos
 las líneas de 

a la instalació
do todos los eq

tomas de corr
enadores, neve

nuación se pu
cuadros y sub

s instaladas se
vez a sus dos 
líneas que alim

Intensidad
de cálculo

(A) 

97,306 

sticas 
ctor 

Sin Tubo 
Protector 
(sistema) E

- 

al SAI 

s de planta N
SAI. 

ón eléctrica de
quipos están c

riente, para un
eras, sistema d

uede observa
bcuadros eléct

erá de 60 kW. 
subcuadros (S

mentan sistem

d 
 

Secció
n por 
fase 

(mm²)

L

35 

Tipo de 
canalizacio

Bajo tubo: Ø
mm. 

Encasta
do 

Enc

- 

Nº9 del ANEX

e la fuerza de 
conectados a l

n consumo de 
de vigilancia, 

ar el resumen 
tricos.  

 Estas 
Subcuadro de 

mas informático

Longitu
d (m) 

Mom

Elé

(kW

25 15

e 
ones 

Con
o

Neu
(m

Ø en 

Sin 
castad

o 

- 3

XO VIII, se p

SAI de la na
la vez, caso qu

300W por pu
etc.  

n de potencias

SAI 
os. 

ment
o 
ctric
o 

W·m) 

500 

nduct
or 
utro 
m²) 

35 

puede 

ave es 
ue no 

uesto. 

s que 



Jacob
Denis

 

Cua

 

Dir

Ad

Ad

Ad

C

C

D
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s Paredes 

adro general

Zona 

rección secret

FM 

Informáti

dministración
Baja 

dministración
Baja 

dministración
Baja 

Sala polival

Recepción 
administra

Impresoras 

Reserva

Reserva

Reserva

Racks 

Racks 

Racks 

Racks 

Racks 

Control de ac

Central de inc

CCTV 

Megafon

Despacho alm

Interfoní

Reserva

Reserva

Reserva

otencia total d

l de SAI líne

C

taría FM 

ica 

n Planta 

n Planta 

n Planta 

lente 

jefe 
ción 

i fax 

a 

a 

a 

ccesos 

cendios 

nía 

macén F

ía F

a F

a F

a F

Ta

de Fuerza de  

eas de distri

Circuito
To

d
corr

FS1C 1

FS2C 1

FS3C 1

FS1D 1

FS2D 1

FS3D 1

FS4D 

FS5D 

FS6D 

FS7D 

FS8D 

FS9D 

FSG1 

FSG2 

FSG3 

FSG4 

FSG5 

FSG6 

FSG7 

FSG8 

FSG9 

FSG10 

FSG11 

FSG12 

FSG13 

FSG14 

abla 33 Cuadr

SAI en el Cu

ibución 

omas 
de 
riente

Equ

18 6 Pu

12 4 Pu

18 6 Pu

16 4 Pu

16 4 Pu

16 4 Pu

2 

3 1 Pu

6 

- 

- 

- 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ro general SAI 

uadro General

uipo de consu

uestos de traba

uestos de traba

uestos de traba

uestos de traba

uestos de traba

uestos de traba

1 proyector   
uso general 

uestos de traba

6 impresoras

- 

- 

- 

equipo de rack

equipo de rack

equipo de rack

equipo de rack

equipo de rack

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

líneas de distr

l de SAI = 38K

mo 

Pot
equ

indiv
(k

ajo 0

ajo 0

ajo 0

ajo 0

ajo 0

ajo 0

         0
0

ajo 0

0

k 3,

k 3,

k 3,

k 3,

k 3,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

ribución 

Kw 

tencia 
uipo 
vidual 

kW) 

P
p

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,7            
0,3 

0,3 

0,5 

- 

- 

- 

,680 

,680 

,680 

,680 

,680 

,150 

,150 

,150 

,150 

,150 

,150 

- 

- 

- 

101 

Potencia 
prevista 

(kW) 

1,80 

1,20 

1,80 

1,20 

1,20 

1,20 

1,00 

0,30 

3,00 

- 

- 

- 

3,68 

3,68 

3,68 

3,68 

3,68 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

- 

- 

- 
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Subcuad

 

Prod

Prod

Prod

Desp

Ad
p

Op

- Potenc
 

Subcuad

 

Direc

Desp

D. co

Of. Téc

Cen

- P

ernández  
edes 

dro A de SA

Zona 

ducción zona 

ducción zona 

ducción zona 

achos ventan

dministración
producción 

Compras  

pr. Comedor 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

cia total de Fu

dro B de SA

Zona 

cción despach
ventanas 

achos ventan

mercial oficin
técnica 

. control proc
PRL 

OTB 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

ntral intrusión

Potencia tota

AI líneas de 

Circu

1 FS1

2 FS2

3 FS3

nas FS4

n 
FS5

FS6

FS7

FS8

FS9

FS10

FS11

FS12

Tabla

uerza de  SAI 

AI líneas de d

Circu

hos 
FS1

nas FS2

na 
FS3

cesos 
FS4

FS5

FS6

FS7

FS8

FS9

n FS10

Tabla

al de Fuerza d

distribución

uito 
Tomas

de 
corrient

A 24 

A 24 

A 24 

A 15 

A 24 

A 30 

A 4 

A - 

A - 

0A - 

1A - 

2A - 

a 34 Subcuadro

I en el Subcua

distribución

uito 
Tomas

de 
corrient

B 9 

B 15 

B 30 

B 15 

B 18 

B - 

B - 

B - 

B - 

0B - 

a 35 subcuadro

de  SAI en el S

n 

s 

te
Equipo d

8 Puesto

8 Puesto

8 Puesto

5 Puesto

8 Puesto

10 Puesto

Uso 

o A SAI líneas

adro A de SAI

n 

s 

te
Equipo d

3 Puesto

5 Puesto

10 Puesto

5 Puesto

6 Puesto

o D SAI líneas 

Subcuadro B 

de consumo

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo

general          

- 

- 

- 

- 

- 

s de distribució

I = 15,3kW 

de consumo

os de trabajo 

os de trabajo 

os de trabajo

os de trabajo 

os de trabajo 

- 

- 

- 

- 

1 

de distribució

de SAI = 10,1

Potencia
equipo

individua
(kW) 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

  0,3 

- 

- 

- 

- 

- 

ón 

Potencia
equipo 

individua
(kW) 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

- 

- 

- 

1,15 

ón 

1kW 

a 
o 
al 

Poten
previ

(kW

2,4

2,4

2,4

1,5

2,4

3,0

1,2

- 

- 

- 

- 

- 

a 
o 
al 

Poten
previ

(kW

1,2

1,5

3,0

1,5

1,8

- 

- 

- 

- 

1,1

ncia 
ista 

W) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ncia 
ista 

W) 

0 

0 

0 

0 

0 

5 
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7.5 Potenc

Aplicarem
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7.6 Determ
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alaciones perm
a será de 218 k

  
 El conju
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La instal
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La instru

alaciones eléct
Generalidad d
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La línea 

rtidora serán 
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ularidad en el 

 
Los cond

alación cumpl
ribución de en

  

ansformador

Como es
ercialización, 
l punto 5 del 
uperior a 100

cia eléctrica 

mos un coefic
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uestra instalac
yecto de insta
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terísticas que 
uperior a 15 k

medida, a trav

ENDESA a la

n y ubicación 

a la document
as ante los Se
ción como un
lación eléctric

écnico de Ba
n cuenta para 

ución y la caj
máxima, la ten
adora para que
vigente Reglam

los materiale
das en la ITC

r el cual se re
ación de insta
ubicado en su

su posterior u

llo de la activ

otencia instala
W 

dida y poten

aciones de enl
ncia a contra

de tipo TMF
x5 y tamaño D

han de cump
kW con acome

vés de la caja 

a Caja Genera

según la Guía

tación técnica 
ervicios Territ
na industria g
ca. 

aja Tensión, 
la proyección 

ja general de 
sión de sumin
e la tensión a
mento de Ver

es utilizados 
C-BT 07 para 

egulan las act
alaciones eléct
uelo urbano y
so para la em

vidad indust

ada que es de

ncia a contra

lace, el cual se
atar que nos p

F10, con un 
DIN3, tal y co

plir las instala
etida subterrán

a General de P

al de Protecci

a Vademécum

a que deben cu
toriales de Ind
general con P

nuestra insta
n de la instalac

protección d
nistro y las d

a las cajas gen
rificaciones El

y las condic
a redes subter

tividades de t
tricas que se 

y la potencia a
mpresa distrib

103 

trial. 

e 276,829. 

atar. 

e refiere a 
permite la 

contador 
mo indica 

aciones de 
nea. 

Protección 

ón (CGP) 

m. 

umplir las 
dustria de 

P> 20KW, 

alación no 
ción. 

de la línea 
densidades 
nerales de 
léctricas y 

ciones de 
rráneas de 

ransporte, 
especifica 

a contratar 
buidora de 



Jacobo He
Denis Pare

104 
 

acuerdo 
distribuid
vía públi
de red de

 
En e

observar 
 

3.1.8.2 
 

D
protecció
la acome

 
En el AN
 

3.1.8.2.1
 

generales
 

la Comp
Instalacio
metálica,
caracterís
normaliz
además, l
 

las acom
canalizac
 

límite en
de distrib
agua, gas
 

observar 
 

3.1.8.2.2
 

mediante
 

cables ai
especific

conducto
los tubos
 

0,6/1 kV

El trazad

ernández  
edes 

con las cond
dora y aproba
ica, para la ub
e suministro aé

el plano Nº2 
el espacio res

Instalacion

Denominamo
ón, incluida és
etida y termina

NEXO V de es

1 Caja	Gen

La Caja Gene
s de alimentac

La Caja Gene
pañía Sumini
ones de Enlac
, con grado de
sticas del ento
ado por la em
los dispositivo

En el nicho se
metidas subte
ciones empotr

La fachada n
ntre las propie
bución públic
s, teléfono, etc

En el plano N
el espacio res

2 Línea	ge

Enlaza la Caj
e conductores 

 
Los tubos y c
islados y con
ado en la ITC
Como indica 

ores de fase se
s rígidos serán

Los conducto
. Serán no pro

do de la línea g

diciones técnic
adas por la ad
bicación de un
éreo o subterr

de distribuci
servado para l

nes de enlac

os instalación d
sta, con las ins
ará en los disp

squemas eléctr

neral	de	Prot

eral de Protecc
ción.  

eral de Protecc
istradora, de 
ce de la comp
e protección IK
orno y estará 

mpresa sumini
os de lectura d

e dejarán prev
erráneas de l
adas. 

no pertenece a
dades pública

ca y queda ale
c. según se ind

Nº2 de distribu
servado para l

neral	de	alim

ja General de
aislados en el

canales así com
nductores de 

C-BT-07. 
la ITC-BT-21

erán de 240m
n roscadas o em

ores a utilizar
opagadores de

general de alim

cas reglament
ministración c
n centro de tra
ráneo destinad

ón exterior a
a instalación d

ce 

de enlace en n
stalaciones int
positivos gene

ricos adjuntam

tección	(CGP

ción es la caja

ción estará situ
fácil acceso

pañía distribui
K 10 según UN
protegida con
stradora. La p
de los equipos

vistos los orifi
la red gener

a la vía públi
as y privadas. 
ejada y proteg
dica en ITC-B

ución exterior
a CGP 

mentación

e Protección c
l interior de tu

mo su instala
protección e

1, el tubo ente
m², el conduc
mbutidas, de m

, serán de co
el incendio y c

mentación será

tarias y las n
competente, c
ansformación 

do exclusivam

adjunto en el 
de un posible 

nuestra instala
teriores o rece
erales de mand

mos un esquem

P)	

a que aloja los 

tuada en el zag
o. Según lo 
idora eléctrica

UNE-EN 50.10
ntra la corrosi
parte inferior d
s de medida es

icios necesario
ral, conforme

ica, así que la
La situación 

gida adecuada
BT-06 y ITC-B

r adjunto en e

con la central
ubos enterrado

ación, cumplir
en el interior 

errado será de
ctor neutro ten
modo que no p

obre tipo XPL
con emisión de

rá rectilíneo, u
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ores aislados 
e un útil. 
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cuadro A pla

cuadro  B pla

cuadro C pla

cuadro  D pla

adro de SAI 

ntacargas 
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rta corredera

rta corredera

rta corredera

rta corredera
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EA 

anta 2ª 
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anta 1ª 

anta baja 

al 

a de delante 

a almacén 1 
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almacén 

uarios planta

xterior 
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darios y su c
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aja  Subcuad
rimera  Sub
egunda  Sub

contienen las 
os en el ANEX

eneral 

NOM

F1G

F2G

F3G

F4G

F5G

F6G

F7G

F8G

F9G

F10G

F11G

F12G

F13G

F14G

F15G

F16G

a 1ª F17G

F18G

F19G

F20G

F21G

F22G

composición

dros distribuid

dro D 
cuadro C y cu

bcuadrdos A,B

protecciones 
XO V, y su ub

M  

Ilumina

Ilumina

Emerge

Ilumina

Ilumina

Ilumina

Ilumina

Reserva

Reserva

G Emerge

G Ilumina

G Ilumina

G Ilumina

G Emerge

G Reserva

G Reserva

G Reserva

G Reserva

G Reserva

G Reserva

G Reserva

G Reserva

Tabla 36 CG

n 

dos por toda la

uadro General
B y subcuadro

adecuadas pa
bicación en el

LIN

ación Perman

ación almacén

ncias almacé

ación almacén

ación almacén

ación almacén
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ación exterior

ación exterior

ación exterior
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NOM  

E1G 

E2G 

EM1G 

E3G 

E4G 

EM2G 

E5G 

E6G 

E7G 

EM3G 

E8G 

E9G 

E10G 

EM4G 

R32G 

R33G 

R34G 

R35G 

R36G 

R37G 

R38G 

R39G 

bar en los 
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Producc

Despach

Emergen

Adminis

Compra

Salas reu

Emergen

Comedo

Reserva 

Reserva 

Emergen

Pasillo 

Servicios

Presenci

Emergen

Vestuari

Reserva 

Reserva 

Emergen

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Producc

Producc
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LÍNEAS

ión zona 1 

ión zona 2 

hos delegación

ncias cir. 1,2 

stración prod

s enc. i  tine. 

uniones 

ncias cir. 4,5 

r 

ncia cir. 7,8 i 

s 

ia pasillo 

ncia cir. 10,11

io planta 1ª 

ncias cir. 13,1

ión zona 1 

ión zona 2 

del subcuad

S 

n Cataluña 

i 3 

ducción 

i 6 

9 

1 i 12 

14,15 

dro A (SCB)

NOMBRE

E1A 

E2A 

E3A 

EM1A 

E4A 

E5A 

E56A 

EM2A 

E7A 

E8A 

E9A 

EM3A 

E10A 

E11A 

E12A 

EM4A 

E13A 

E14A 

E15A 

EM5A 

E16A 

E17A 

E18A 

E19A 

E20A 

E21A 

F1A 

F2A 
Tabla 37 Resu

):   

E 

Despachos

Administr

Compras e

Sala reuni

Comedor

Comedor

Comedor

Pasillo 

Enchufes d

Vending 

Reserva 

Reserva 

Secamano

Calentado

Reserva 

Vestuarios

MÁQUIN

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Cassetes m

Cassetes m

Cassetes m

Cassetes m

Cassetes m

Cassetes m

umen líneas sub

LÍNEA

s ventanas i c

ración produc

encargados it

iones i comed

despachos 

os 

or 1 planta 1

s Planta 1 

A COMITÉ 

máquina 2 

máquina 2 

máquina 2 

máquina 3 

máquina 3 

máquina 3 

bcuadro A 

S 

cra. 

cción i almac

tinerantes 

dor 

AA.CC 

NOMB

F3A

cén F4A

F5A

F6A

F7A

F8A

F9A

F10

F11

F12

F14

F15

F13

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

FAC

FAC

FAC

FAC

FAC

FAC

BRE 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

0A 

A 

A 

4A 

A 

A 

6A 

A 

A 

A 

0A 

A 

A 

A 

4A 

1A 

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 
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Depa

Emer

Ofici

Desp

Rese

Emer
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Servi
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Emer

Ofici
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Emer

Pasil

Esca

Rese

Emer

Rese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bo Hernández  
s Paredes 

umen de lín

LÍNE

pachos direcc

etaría direcci

artamento co

rgencia cir. 1

ina técnica 

pachos RRHH

erva 

rgencias cir.4

icios centrale

icios centrale

ina técnica B

rgencia cir.7,

ina técnica B

icios 

encia pasillo 

rgencia cir.10

llo 

alera principa

erva 

rgencia cir.13

erva 

neas del subc

EAS 

ión 

ión 

mercial 

1,2 i 3 

H 

4,5 i 6 

es 

es 

uigas 

,8 i 9 

uigas 

0,11 i 12 

al 

3,14 i 15 

cuadro B (SC

NOMBR

E1.B

E2.B

E3.B

EM1B

E4.B

E5.B

E6.B

EM2B

E7.B

E8.B

E9.B

EM3B

E10.B

E11.B

E12.B

EM4B

E13.B

E14.B

E15.B

EM5B

E16.B

Tabla 38

CB):    

RE 

B Reserv

B Reserv

B Direcci

B Despac

B D.come

B Oficina

B OTB im

B Offices

B Secama

B Enchuf

B Enchuf

B Plotter

B Reserv

B Reserv

B Reserv

B Reserv

B Reserv

B Reserv

B Cassett

B Cassett

B Cassett

 

Resumen línea

LÍN

va 

va 

ión secretaría

chos ventanas

ercial oficina

a técnica c.pr

mpresoras 

s 

anos 

fes pasillo 

fes despachos

r 

va 

va 

va 

va 

va 

va 

tes máquina 

tes máquina 

tes máquina 

as subcuadro B

NEAS 

a, Sala reunio

s 

técnica 

rocesos PRL. 

s 

1 

1 

1 

B 

N

ones 
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OMBRE 

E17.B 

E18.B 

F1B 

F2B 

F3B 

F4B 

F5B 

F6B 

F7B 

F8B 

F9B 

F10B 

F11B 

F12B 

F13B 

F14B 

F15B 

F16B 

FAC1B 

FAC2B 

FAC3B 
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Resume

 

Direcció

FM vend

Infotmát

Emergen

Sala reu
Racks 

Servicios

Pasillo 

Emergen

Presenci

Vestíbul

Reserva 

Emergen

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Direcció

FM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ernández  
edes 

en de líneas 

LÍNEA

n FM i secret

ding 

tica 

ncias cir. 1,2 

niones almac

s 

ncias cir. 4,5 

ia pasillo 

lo 

ncia cir. 7,8 i 

n FM i secret

del subcuad

AS 

taría FM 

i 3 

cén inf. Sala 

i 6 

9 

taría FM 

dro C (SCC)

NOM
E

E1C

E2C

E3C

EM1

E4C

E5C

E6C

EM2

E7C

E8C

E9C

EM3

E10

E11

E12

E12

F1C

F2C

Tabla 39 L

): 

MBR
E 

C Inform

C Sala re

C Secam

1C Pasillo

C 
Vendin

C Reserv

C Reserv

2C Reserv

C Reserv

C Reserv

C Reserv

3C Casset

0C Casset

1C Aire ac

2C 
Aire ac
inform

2C Aire ac

C Aire ac

C 
 

Líneas subcua

LÍNE

mática 

euniones i tal

manos 

o 

ng 

va 

va 

va 

va 

va 

va 

tes máquina P

tes máquina P

condicionado

condicionado
mática 

condicionado

condicionado

adro C 

EAS 

ler informáti

P1 

P1 

o recepción 

o taller 

o 1 Sala Rack

o 2 Sala Rack

NOM
E

F3

ica F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F1

F12

F13

FAC

FAC

FAC

FAC

ks FAC

ks FAC

MBR
E 

3C 

4C 

5C 

6C 

7C 

8C 

9C 

0C 

1C 

2C 

3C 

C1C 

C2C 

C3C 

C4A 

C5A 

C6A 
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Resu

 

Sala

Adm

Jefe 

Eme

Sala

Serv

Pres

Eme

Pasi

Rese

Rese

Eme

Rese

Rese

Rese

Rese

Sala

Rece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bo Hernández  
s Paredes 

umen de lín

L

a reuniones 1 

ministración 

administraci

ergencias cir.

a polivalente 

vicios 

sencia pasillo

ergencias cir.

illo 

erva 

erva 

ergencia cir. 7

erva 

erva 

erva 

erva 

as reuniones 1

epción 

neas del subc

LÍNEAS 

i 2 

ión i sala de r

 1,2 i 3 

 

 4,5 i 6 

7,8 i 9 

1 i 2 

cuadro D (S

reuniones 3 

Tabla

SCD): 

NOMBRE

E1D 

E2D 

E3D 

EM1D 

E4D 

E5D 

E6D 

EM2D 

E7D 

E8D 

E9D 

EM3D 

E10D 

E11D 

E12D 

E13D 

F1D 

F2D 
a 40 Líneas su

Administrac

Jefe adminis

Vending 

Secamanos 

Sala polivale

Pasillo 

Reserva 

puerta autom

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Cassettes A.C

Cassettes A.C

Cassettes A.C

bcuadro D 

LÍNEAS 

ción 

stración i s.re

ente 

mática 

C. planta baj

C. planta baj

C. planta baj

N

euniones 3 

ja 

ja 

ja 
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NOMBRE

F3D 

F4D 

F5D 

F6D 

F7D 

F8D 

F9D 

F10D 

F11D 

F12D 

F13D 

F14D 

F15D 

F16D 

FAC1D 

FAC2D 

FAC3D 
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Resume

 

A SAI 

Direcció

FM 

Informá

Adminis

Adminis

Adminis

Sala poli

Recepció

Impreso

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Racks 

Racks 

 
Resume

 

Producc

Producc

Producc

Despach

Adminis

Compra

 

Resume

 

Direcció

Despach

D.comer

Of. Téc. 

OTB 

ernández  
edes 

en de líneas 

LÍNEA

n secretaría F

tica 

stración Plant

stración Plant

stración Plant

ivalente 

ón jefe admin

ras i fax 

en de líneas 

LÍNEA

ión zona 1 

ión zona 2 

ión zona 3 

hos ventanas 

stración prod

s enga. Itiner

en de líneas 

LÍNEA

n despachos 

hos ventanas 

rcial oficina té

control proc

del cuadro g

AS 

FM 

ta Baja 

ta Baja 

ta Baja 

nistración 

del subcuad

S 

ducción 

rantes 

del subcuad

AS 

ventanas 

écnica 

esos PRL 

general de S

NOM

S

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS
Tabla 41 Lín

dro A de SA

NOMBR

FS1A

FS2A

FS3A

FS4A

FS5A

FS6A
Tabla 42 lín

dro B de SAI

NOM

FS

FS

FS

FS

FS
Tabla 43 Lín

SAI (FSG):

MBRE 

S1 Rac

S1C Rac

S2C Rac

S3C Con

1D Cen

2D CCT

3D Meg

4D Des

5D Inte

6D Res

7D Res

8D Res

9D Sub

G1 Sub

G2 De S

neas cuadro gen

AI (FSG15):

RE 

A Opr. Co

A Reserva

A Reserva

A Reserva

A Reserva

A Reserva

neas subcuadro

I (FSG16):

MBRE 

S1B Res

S2B Res

S3B Res

S4B Res

S5B Cen

neas subcuadr

LÍNE

cks 

cks 

cks 

ntrol de acces

ntral de incen

TV 

gafonía 

pachos almac

erfonía 

erva 

erva 

erva 

bcuadro SAI A

bcuadro SAI  

SAI 

neral SAI 

LÍNEA

omedor 

a 

a 

a 

a 

a 

o A SAI 

LÍNE

erva 

erva 

erva 

erva 

ntral intrusión

ro B SAI 

EAS 

sos 

ndios 

cén 

A 

B 

S 

EAS 

n 

NOMB

FSG3

FSG4

FSG5

FSG6

FSG7

FSG8

FSG9

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

FSG1

E1 

NOMBR

FS7A

FS8A

FS9A

FS10A

FS11A

FS12A

NOMB

FS6B

FS7B

FS8B

FS9B

FS10B

RE 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RE 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

RE 

B 

B 

B 

B 

B 
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8.4 Puesta

Las puest
efiere a tierra
portan una av

La conex
ductora media
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eno no aparezc
as corrientes d

lección e insta

El valor de la
funcionamien
Las corrientes
vista térmico,
La protección
influencias ex
se contemplar

El terreno
ea. A este tipo

istema protec
re, dispuesto d
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Según la 
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alación se har
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mbrado de 
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Los equi
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n todos los rec

os recorridos g
e más de 100 p
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a a tierra 
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a resistencia de
nto de la instal
s de defectos 
, mecánico y e
n mecánica qu
xternas. 
rán los posible

o en el que se
o de terreno le

tor de puesta
de forma perim
rra. 

ITC-BT-18 y
zar es de 37Ω

que utilizare
rá enterradas 
distancia no in

brados espec

emergencia 

aran equipos 
300 lúmenes y
ANEXO VII.  
ipos instalado
o la tensión de

seguridad 

mbrado de seg
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personas. 

nerales de pla

instalarán prin
metálicas pu
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ión se tendrá 
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 materiales de
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un electrodo o

que conseguir
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ierra estará co

corrientes de f

ada con indepe

bidos a la elec

mplazada nue
e una resistivid
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a instalación,
ve y que irá u
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un total de 21
as de 2 metro
una distancia
veces su longi
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utonomía com
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me un valor inf

 siguientes zo
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con el objetivo
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y que al mismo
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26 nos indica
1.621 metros 
os de largo, se
a entre ellas d
itud. 

n de emergen
mo mínimo. P
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personas. 
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o de limitar la
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otección y 

ligro desde el

s estimadas de

n composición
m. Escogemo

conductor de
, clavadas a u

ificios sin par
a cubrir la nec
un total de 10 
ya que según 

zación con lá
ntrar su distri

suministro d
minal. 

istos para la ev

113 

por lo que 
esgos que 

una parte 

óximas del 
so a tierra 

es: 

 punto de 

e 

n de arena 
s un valor 

Ωm. 
esnudo de 
un mínimo 

arrayos la 
cesidad, si 

picas. La 
norma se 
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3.2.1
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para 

 

3.2.1

 

 

Dó

 

400V

 

 

bo Hernández  
s Paredes 

2 MEM

 CÁLCU.1

1.1 Líneas

ónde: 

In = Int

P = Pot

V = Te

Cos φ =

 

punto 2.a de
instalaciones

1.2 Líneas

ónde: 

In  (A) 

P (W) =

V (V) =

Cos φ =

* El punt
V para instalac

MORIA 

ULO DE IN

s Monofásica

tensidad nomi

tencia (W) 

ensión de fase 

= Factor de po

l artículo 4 d
 monofásicas.

s Trifásicas 

= Intensidad 

= Potencia  

= Tensión de f

= Factor de po

to 2.a del artíc
ciones trifásic

co


V

P
In

3 


V
In

DE CÁ

NTENSIDA

as 

 

inal de línea (

(V) 

otencia de líne

el Reglamento
. 

 

nominal de lín

fase  

otencia de líne

culo 4 del Reg
cas. 

os

P

cosV

P

ÁLCULO

ADES NOM

(A) 

ea. 

to Electrotécn

nea  

ea. 

glamento Elec

O 

MINALES

Ecuaci

nico de Baja T

Ecuación 

ctrotécnico de

ión 2 Intensida

Tensión, indic

3 Intensidad n

 Baja Tensión

ad de la línea m

ca una tensión

nominal de líne

n, indica una t
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monofásica 

n de 230V 
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 3.2.2
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Motores 

Enchufes

 

D

 

* Coefici

 

 3.2.3
 

3.2.3.1 
 

D

 

ITC-BT-

 

 

ernández  
edes 

INTENSID

as de descarga

o fuerza motr

s:  

Dónde: 

In (A) = Int

Ic (A) = Int

ientes o factor

TENSIÓN

Líneas Mo

cd

Dónde: 

CDT(%) = 

P(W) = Pot

V(V)= Tens

S(mm2) = S

* Este cálculo
19 donde se li

DAD DE CÁ

:  

riz:  

 

tensidad nomi

tensidad de cá

res de arranqu

N NOMINA

onofásicas 
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(%)





P
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3.2.4
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3.2 Líneas

Dónde: 

CDT(%

P(W) =
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S(mm2

* Este cá
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 CÁLCU.4
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L (m) =

S (mm2
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V (V) = T
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sidad de Cort

 = Intensidad 

s) = Resistenci
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R

tensión en po
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el cable  
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1
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aislados en el

ndividuales 

 en su apartad

aislados en el 
aislados en el 
aislados en el 
aislados en el

es eléctricas p

E COND

GENERAL

a usar en la pr
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ección mínima

alimentación 

dos. 
os. 
je superficial.
oras cuya tapa

cumplir la norm
ados de obra d

iduales estarán

dos. 
os. 
je superficial.
oras cuya tapa

cumplir la norm

e primera cali
sión y demás 
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 mm² para los

Según la Inst
isponer del ca
ble será el rojo

os Interiores

Los conducto
siendo su ten
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y difícilmente

ores de protecc
te en los pasos

nes en estos co
de conexión d
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2.3 Identif
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o al medio amb

de corriente a
otección utiliz

otección contr
decuadas o los

conductores p
rse siempre 
tas de conexió
alizarse siemp

hacer las con
ptado es de to
nductores de s
ndo siempre q
s. 

miento de los 
n metálicos y 
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tección cont
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acidad de corte
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actos indirecto
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Los inter
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máticos con c
poder de corte
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230 V Para lo
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oder de corte 
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a interruptor d
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os interruptore
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os interruptore
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ntacargas 

ensor 

éctrico 

alaciones 

aceites 

1 

2 

Tabla 73 S

da de la nave i
o intrínseco M
tas líneas. 
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mínim
delim
acció
comp

(2) Como
a lo e

mentos	comp

tencia al fueg
e establecen e
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ta, según cual s
o especial, una e
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