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RESUMEN

El objeto de este proyecto es diseñar las instalaciones específicas de un campo
de fútbol de hierba artificial con su graderío, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper
de Barcelona.

Se tendrá que realizar instalaciones de iluminación, electricidad y contra
incendios. El proyecto, se ceñirá en todo momento a la normativa vigente que le
corresponde a cada instalación.

Se trata de un nuevo campo de futbol destinado al futbol base del F.C.Barcelona,
en el cual los juniors podrán tanto entrenar como disputar partidos de
competición.

Este proyecto no abarca la construcción ni del campo ni del graderío, sino que
está destinado a proporcionar iluminación, electricidad y un buen sistema
antiincendios a la obra ya construida.

Para la instalación de luz se utilizará el programa de cálculo Dialux para obtener
unos resultados óptimos.

Para la instalación eléctrica se calcularán todas las líneas receptoras así como
todos los elementos de la instalación, basándonos en el Reglamento Eléctrico de
Baja Tensión.

Finalmente, para el sistema antiincendios se hará un seguimiento del Documento
Básico SI para poder proteger la instalación.

El proyecto contara con una memoria descriptiva, un apartado de anexos y
cálculos, donde irá incluido el presupuesto, y un apartado de planos, realizados
con el programa Autocad.



Instalaciones específicas  para un campo de futbol de hierba artificial

- 5 -

RESUM

L'objecte d'aquest projecte és dissenyar les instal·lacions específiques d'un camp
de futbol de gespa artificial amb grades, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de
Barcelona.

S'haurà de realitzar instal·lacions d'il·luminació, electricitat i contra incendis. Per
al projecte, es tindrà en compte en tot moment  la normativa vigent que li
correspongui a cada instal·lació.

Es tracta d'un nou camp de futbol destinat al futbol base del FC Barcelona, en el
qual els júniors poden tant entrenar com disputar partits de competició.

Aquest projecte no inclou la construcció ni del camp ni de la graderia, sinó que
està destinat a proporcionar il·luminació, electricitat i un bon sistema antiincendis
a l'obra ja construïda.

Per a la instal·lació de llum s'utilitzarà el programa de càlcul Dialux per obtenir
uns resultats òptims.

Per a la instal·lació elèctrica es calcularan totes les línies receptores així com tots
els elements de la instal·lació, basant-nos en el "Reglamento Eléctrico de Baja
Tensión".

Finalment, per al sistema antiincendis es farà un seguiment del "Documento
Bàsico SI" per poder protegir la instal·lació.

El projecte comptarà amb una memòria descriptiva, un apartat d'annexos i
càlculs, on anirà inclòs el pressupost, i un apartat de plànols, realitzats amb el
programa Autocad.
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ABSTRACT

The purpose of this project is to design specific facilities of an artificial grass
soccer field with stands, in the Ciutat Esportiva Joan Gamper, from Barcelona.

It will have lighting installations, electricity and fire. For the project, will be
considered and will be restricted at all times with current regulations that apply
to each facility.

This is a new football field base for FCBarcelona soccer, in which younger can
play all your training and competition matches.

This project does not include construction, but is intended to provide lighting,
electricity and a good set fire to the work already constructed.

For the installation of light is used Dialux calculation program for optimal results.

To the electrical installation it will calculate all receiving lines and all fixtures,
based on the "Reglamento Eléctrico de Baja Tensión".

Finally, for the fire protection system will monitor the "Documento Básico SI" in
order to protect the installation.

The project will have a memory, a section of appendices and calculations, which
will include the budgets, and a section of drawings made with AutoCAD software.
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CAPÍTULO 1:
Objeto del

proyecto

El objeto de este proyecto es realizar y diseñar las instalaciones específicas
para un campo de futbol de hierba artificial de buena calidad, con su
correspondiente graderío, vestuarios, y demás salas.

El campo de futbol será construido en la ciudad deportiva Joan Gamper
perteneciente al F.C.Barcelona, con el objeto de tener un campo de
competición para las categorías inferiores y con un graderío para albergar al
público.

El campo se construirá en la zona donde actualmente hay dos campos de
futbol de entrenamiento sin graderío y en un estado malo. El campo será
reconstruido encima del primer campo de futbol, ocupando también el
segundo para la instalación de graderío.

El proyecto tendrá tres instalaciones bien definidas: instalación de
iluminación, de electricidad y un sistema antiincendios.

El objeto final del trabajo, es, una vez adquiridos los conocimientos de toda la
carrera, y en especial de la asignatura de oficina técnica, poder diseñar un
buen proyecto que sea coherente y cumpliendo la normativa correspondiente,
así como hacer un balance del presupuesto de todas las instalaciones
específicas.

La motivación de  este proyecto es por varias razones. Para empezar el
proyecto está orientado al campo de oficina técnica,  es decir, poder instalar y
diseñar la instalación, abarcando todos los campos necesarios (luz,
electricidad…) para su correcto uso. Por otra parte, también me ha motivado
mucho la idea de instalar un complejo deportivo, y en la Ciutat Esportiva Joan
Gamper, ya que llevo cinco años entrenando cada día en ese complejo.

El proyecto, por supuesto, es totalmente inventado; no está previsto ninguna
construcción, ya que la zona ya cuenta con campos de sobra.
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CAPÍTULO 2:
Ubicación

En este capítulo, vamos a describir dónde se sitúa nuestro proyecto.

Como ya se comenta en el anteproyecto, nuestro nuevo campo de futbol de
situará dentro de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y será propiedad del
Futbol Club Barcelona.

La Ciutat deportiva está a las afueras de San Joan Despí, y cubre una
superficie de unos 136.839 m2.

Figura1.1.Terreno de la Ciutat Esportiva desde arriba.

Para acceder al sitio desde Barcelona, lo más fácil es coger la Diagonal o la
ronda de Dalt, hasta la autopista B-23, y salir por la tercera salida. Una vez
sales, está indicado por carteles. El mapa se puede encontrar en el
anteproyecto.

La Ciutat Esportiva cuenta con:
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 5 Campos de césped natural

 4 Campos de césped artificial

 1 Pabellón polideportivo

 1 Edificio de tribuna del campo 1

 1 Edificio de servicios

 Distintos espacios de entrenamiento específico de porteros y
tecnificación

Una vez entramos en la Ciutat, a nuestra izquierda encontramos las
instalaciones del primer equipo, y a la derecha el pabellón dedicado a las
secciones de básquet, balonmano, y futbol sala. Si seguimos unos 200 m
rectos desde la entrada, encontramos el terreno donde se situará el campo de
futbol.

Figura1.2.Zona donde instalaremos nuestro campo.

El nuevo campo, se construirá donde anteriormente había dos campos de
futbol de entrenamiento.

Para aparcar los coches hay dos parkings, el de los jugadores y empleados del
club, que está situado justo en la entrada de la Ciutat, y tiene vigilancia
permanente y el del público que quiera ver los partidos que está situado a las
afueras.

El acceso al público solo será permitido en los partidos, en ningún otro caso
puede entrar gente ajena al club, esto se hace para proteger y respetar la
intimidad de las plantillas profesionales.

Curiosamente, justo en frente de nuestro campo de fútbol, pero dentro de la
Ciutat, hay dos casas privadas de propietarios que no quisieron vender sus
terrenos al F.C.Barcelona.
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CAPÍTULO 3:
Descripción general del

proyecto

A continuación describiremos las partes del campo y sus diferentes
aplicaciones.

El proyecto se realizará sobre dos campos viejos de futbol de césped artificial,
reconstruyendo un solo campo, y ampliándolo con su apropiado graderío.

En cuanto a los accesos, en el edificio existen recorridos diferenciados
dependiendo de la naturaleza del usuario; ya sea deportista o espectador.

En la parte que no hay graderío del campo, es decir en la zona oeste
(montaña), se situará la futura Masía, lugar donde vivirán las  promesas del
club.

El campo de futbol estará limitado en uno de los laterales (este) por las
estructuras de los vestuarios y el graderío. La estructura constará de dos
plantas: la planta baja que será la interior, donde se hallaran los vestuarios,
las oficinas, las salas de masaje, enfermería etc., y la planta exterior, que
será la parte superior del graderío. El graderío estará situado en el lateral de
la zona mar, es decir, en el lateral de abajo.

La planta baja del graderío abarcará unos 1000m²  aproximadamente, que se
repartirán en vestuarios, sala de árbitros, de masaje, lavabos etc. Para esta
planta habrá que instalar una adecuada iluminación, instalación eléctrica, y
también tener una buena prevención de incendios.

La planta superior será un patio exterior que donde se podrán ver los
partidos. De hecho, la planta será el último escalón del graderío.

Para especificar un poco más separaremos la estructura en 2 partes.
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3.1. Parte exterior

Abarca todo el graderío exterior y el campo de futbol.

El campo de futbol tendrá unas dimensiones de 105x65m, con una superficie
total de 6825m², éstas medidas son reglamentarias y cumplen con la
normativa para poder disputar partidos.

El pavimento del césped lo instalará una empresa especializada, y será
totalmente independiente de nuestro proyecto.

Nuestro objetivo sobre el campo de futbol es el de instalar una correcta
iluminación para que los equipos puedan entrenar y competir correctamente.

La parte del graderío exterior consiste en unas gradas  que irán desde el raso
del campo hasta la segunda planta del graderío. En ellas el público podrá
estar sentado para ver los partidos. Podrán estar sentadas unas 4000-5000
personas aproximadamente, pero esto dependerá de lo apretados que estén,
ya que no habrá asientos individuales ni personalizados.

Por otra parte está la segunda planta o patio exterior, que será de unos
1000m²  y la gente podrá ver el partido de pie. En este patio se construirá
probablemente una cubierta para no mojarse los días de lluvia. También se
prevé la instalación de una futura cafetería o bar en este patio, para que el
público pueda comprar comida y bebida mientras hay partidos.

En los primeros planos se puede ver detalladamente las cotas y la situación
del campo y del graderío.
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3.2. Parte Interior

3.2.1. Descripción

La planta baja será de unos 1000m² aproximadamente y en ella estarán
situados todos los vestuarios, y salas necesarias para el trabajo físico y
preparación de partidos necesarios.

La planta tendrá un total de 8 vestuarios: 4 colectivos para los diferentes
equipos (20 personas), 2 para los árbitros, y 2 más para el cuerpo técnico de
los equipos.

También contará con dos salas de masajes, y sus respectivas camillas,
destinados a la recuperación y vendaje de jugadores.

Al lado del pasillo de salida de jugadores, habrá dos lavabos, siempre
abiertos, con el fin de que los jugadores puedan ir al servicio sin tener que
abrir los vestuarios.

También habrá dos salas de oficina, que será el lugar donde habrá reuniones,
ya sea con los árbitros, o charlas jugador con entrenador o representante. En
las oficinas el cuerpo técnico también podrá preparar los videos, montajes o
entrenamientos escritos. Al lado de las oficinas estarán las salas de video,
donde los jugadores podrán preparar los partidos y tener reuniones técnicas
antes de los partidos.

La planta dispondrá también de una sala de objetos perdidos, donde el
conserje dejará el material que se hayan dejado los jugadores.

En la entrada estará la recepción, donde se situaran los cuadros eléctricos.

Habrán 2 gimnasios, uno destinado a las maquinas de fuerza, y el otro a las
máquinas de correr y bici.

Por último también se dispondrá de un gran almacén, para guardar todo el
material deportivo, y una sala donde se guardará todo el material de
limpieza.

La planta tendrá  un total de 4 salidas, aunque en principio solo se podrá
acceder a la planta baja por la entrada principal, y por el túnel de vestuarios.



Alberto Miralles Anguera de Sojo

- 14 -

3.2.2. Superficies de las salas

En la siguiente tabla se puede ver las diferentes superficies de cada zona.

Descripción Superficie m²
Vestuario colectivo 1 60
Vestuario colectivo 2 60
Vestuario colectivo 3 60
Vestuario colectivo 4 60
Vestuario árbitros 1 16
Vestuario árbitros 2 16
Sala de masajes 1 30
Sala de masajes 2 30
Vestuario cuerpo técnico 1 30
Vestuario cuerpo técnico 2 30
Lavabo 1 8
Lavabo 2 8
Oficina 1 40
Oficina 2 40
Sala de video 30
Sala de caldera 20
Gimnasio pesas 68
Gimnasio 2 80
recepción 8
Cuarto de limpieza 30
Almacén 60
Pasillos largo 200
Pasillo ancho 16

Tabla 3.1 Superficies

En el plano 3 se puede ver las ubicaciones de cada sala.
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CAPÍTULO 4:
Instalación de Iluminación

4.1. Objeto

La iluminación es muy importante en los proyectos de ingeniería, pues es una
instalación de uso permanente, y que afecta directamente con la higiene y
salud de las personas. Se han dado muchos casos de problemas de vista por
causa de una mala iluminación, de allí la importancia de iluminar espacios de
tal manera que el ojo no sufra ni por exceso ni por defecto.

En este capítulo describimos toda la instalación de iluminación, tanto en el
interior de las gradas como en la zona del campo. Pero primero expondremos
tanto aspectos de la iluminación como la normativa utilizada.

4.2. Normativa
La normativa que se sigue será:

-UNE-EN-12193:2000 (Iluminación de instalaciones deportivas).

- UNE-EN-12464-1:2003 ( Iluminación de zonas interiores).

-CTE DB HE3 (Eficiencia energética de las instalaciones de Iluminación).

- Recomendación de los fabricantes.
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4.3. Descripción general de iluminación
La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al
conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos
luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende,
en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación, o iluminancia, adecuado al
uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea
que los usuarios hayan de realizar.

Para empezar explicamos cuatro conceptos importantes:

El flujo luminoso y la Intensidad luminosa: Son magnitudes características de
las fuentes; el primero indica la potencia luminosa propia de una fuente, y la
segunda indica la forma en que se distribuye en el espacio la luz emitida por
las fuentes.

La iluminancia o nivel de iluminación: Es una magnitud característica del
objeto iluminado, ya que indica la cantidad de luz que incide sobre una unidad
de superficie del objeto, cuando es iluminado por una fuente de luz.

La Luminancia: Es una característica propia del aspecto luminoso de una
fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada.

Para poder instalar una buena iluminación, tenemos que definir diferentes
aspectos que trataremos:

 El deslumbramiento
 Lámparas y luminarias
 El color
 Sistemas de alumbrado
 Métodos de alumbrado
 Niveles de iluminación
 Uniformidad media
 Eficiencia energética


4.3.1. Deslumbramiento

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la
luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que
ocurre cuando miramos directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo
del sol en el agua.

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El
primero consiste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión
borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa;
un ejemplo muy claro lo tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza
un coche con las luces largas. El segundo consiste en una sensación molesta
provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa
produciendo fatiga visual. Esta es la principal causa de deslumbramiento en
interiores.

Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera es por
observación directa de las fuentes de luz; por ejemplo, ver directamente las
luminarias. Y la segunda es por observación indirecta o reflejada de las
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fuentes como ocurre cuando las vemos reflejada en alguna superficie (una
mesa, un mueble, un cristal, un espejo...)

4.3.2. Lámparas y luminarias

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los
tipos existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes,
etc.). Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas
características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de
instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y
características de cada instalación (nivel de iluminación,  dimensiones del
local, ámbito de uso, potencia de la instalación...)

En la siguiente tabla se puede ver las luminarias típicas empleadas en
diferentes lugares.

Tabla 4.1 Tipo de luminarias

Ámbito de uso Tipos de lámparas más
utilizados

Incandescente

Fluorescente

Doméstico

Halógenas de baja potencia

Alumbrado general:
fluorescentes

Oficinas

Alumbrado localizado:
incandescentes y halógenas
de baja tensión

Comercial Incandescentes
Halógenas

Todos los tipos
Luminarias situadas a baja

altura: fluorescentes

Industrial

Luminarias situadas a baja
altura: fluorescentes

Luminarias situadas a gran
altura: lámparas de vapor de
mercurio a alta presión,
halogenuros metálicos y vapor
de sodio a alta presión

Deportivo
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La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el
entorno de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil
hacer una clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará
entre las más funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de
forma eficiente como pasa en el alumbrado industrial a las más formales
donde lo que prima es la función decorativa como ocurre en el alumbrado
doméstico.

Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación
básico en la iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la estética sobre
la eficiencia luminosa. Sólo en aplicaciones comerciales o en luminarias para
iluminación suplementaria se buscará un compromiso entre ambas funciones.
Son aparatos que necesitan apantallamiento pues el filamento de estas
lámparas tiene una luminancia muy elevada y pueden producir
deslumbramientos.

En segundo lugar tenemos las luminarias para lámparas fluorescentes. Se
utilizan mucho en oficinas, comercios, centros educativos, almacenes,
industrias con techos bajos, etc. por su economía y eficiencia luminosa. Así
pues, nos encontramos con una gran variedad de modelos que van de los
más simples a los más sofisticados con sistemas de orientación de la luz y
apantallamiento (modelos con rejillas cuadradas o transversales y modelos
con difusores).

Por último tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión.
Estas se utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y
grandes naves con techos altos) o en iluminación de pabellones deportivos,
aunque también hay modelos para pequeñas alturas. En el primer caso se
utilizan las luminarias intensivas y los proyectores y en el segundo las
extensivas.

4.3.3. El color

Para hacernos una idea de como afecta la luz al color consideremos una
habitación de paredes blancas con muebles de madera de tono claro. Si la
iluminamos con lámparas incandescentes, ricas en radiaciones en la zona roja
del espectro, se acentuarán los tonos marrones de los muebles y las paredes
tendrán un tono amarillento. En conjunto tendrá un aspecto cálido muy
agradable. Ahora bien, si iluminamos el mismo cuarto con lámparas
fluorescentes normales, ricas en radiaciones en la zona azul del espectro, se
acentuarán los tonos verdes y azules de muebles y paredes dándole un
aspecto frío a la sala. En este sencillo ejemplo hemos podido ver cómo afecta
el color de las lámparas (su apariencia en color) a la reproducción de los
colores de los objetos (el rendimiento en color de las lámparas).
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La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de
color correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de
la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las
que dan luz blanca y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo.

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones
producirá una instalación a los usuarios. Por ejemplo, es posible hacer que una
instalación con fluorescentes llegue a resultar agradable y una con lámparas
cálidas desagradable aumentando el nivel de iluminación de la sala. El valor de la
iluminancia determinará conjuntamente con la apariencia en color de las
lámparas el aspecto final.

El rendimiento en color de las lámparas es un medida de la calidad de
reproducción de los colores. Se mide con el Índice de Rendimiento del Color (IRC
o Ra) que compara la reproducción de una muestra normalizada de colores
iluminada con una lámpara con la misma muestra iluminada con una fuente de
luz de referencia. Mientras más alto sea este valor mejor será la reproducción del
color, aunque a costa de sacrificar la eficiencia y consumo energéticos. La CIE ha
propuesto un sistema de clasificación de las lámparas en cuatro grupos según el
valor del IRC.

4.3.4. Sistemas de alumbrado

Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la
sala directamente o indirectamente por reflexión en paredes y techo. La cantidad
de luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de
iluminación con sus ventajas e inconvenientes.

Figura 4.1 Tipos de luz

 Luz directa

 Luz indirecta proveniente del techo

 Luz indirecta proveniente de las paredes
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La iluminación directa se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigido
hacia el suelo. Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece
mayor rendimiento luminoso. Por contra, el riesgo de deslumbramiento directo
es muy alto y produce sombras duras poco agradables para la vista. Se consigue
utilizando luminarias directas.

En la iluminación semidirecta la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el
suelo y el resto es reflejado en techo y paredes. En este caso, las sombras son
más suaves y el deslumbramiento menor que el anterior. Sólo es recomendable
para techos que no sean muy altos y sin claraboyas puesto que la luz dirigida
hacia el techo se perdería por ellas.

Si el flujo se reparte al cincuenta por ciento entre procedencia directa e indirecta
hablamos de iluminación difusa. El riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay
sombras, lo que le da un aspecto monótono a la sala y sin relieve a los objetos
iluminados. Para evitar las pérdidas por absorción de la luz en techo y paredes es
recomendable pintarlas con colores claros o mejor blancos.

Cuando la mayor parte del flujo proviene del techo y paredes tenemos la
iluminación semiindirecta. Debido a esto, las pérdidas de flujo por absorción son
elevadas y los consumos de potencia eléctrica también, lo que hace
imprescindible pintar con tonos claros o blancos. Por contra la luz es de buena
calidad, produce muy pocos deslumbramientos y con sombras suaves que dan
relieve a los objetos.

Por último tenemos el caso de la iluminación indirecta cuando casi toda la luz va
al techo. Es la más parecida a la luz natural pero es una solución muy cara
puesto que las pérdidas por absorción son muy elevadas. Por ello es
imprescindible usar pinturas de colores blancos con reflectancias elevadas.

4.3.5. Métodos de alumbrado

Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas
iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres casos:
alumbrado general, alumbrado general localizado y alumbrado localizado.

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área
iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente
en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue
distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo del local
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Figura 4.2 Alumbrado general

El alumbrado general localizado proporciona una distribución no uniforme de la
luz de manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del
local, formado principalmente por las zonas de paso se ilumina con una luz más
tenue. Se consiguen así importantes ahorros energéticos puesto que la luz se
concentra allá donde hace falta. Claro que esto presenta algunos inconvenientes
respecto al alumbrado general. En primer lugar, si la diferencia de luminancias
entre las zonas de trabajo y las de paso es muy grande se puede producir
deslumbramiento molesto. El otro inconveniente es qué pasa si se cambian de
sitio con frecuencia los puestos de trabajo; es evidente que si no podemos mover
las luminarias tendremos un serio problema. Podemos conseguir este alumbrado
concentrando las luminarias sobre las zonas de trabajo. Una alternativa es
apagar selectivamente las luminarias en una instalación de alumbrado general.

Figura 4.3 Alumbrado general localizado
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Empleamos el alumbrado localizado cuando necesitamos una iluminación
suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. El
ejemplo típico serían las lámparas de escritorio. Recurriremos a este método
siempre que el nivel de iluminación requerido sea superior a 1000 lux., haya
obstáculos que tapen la luz proveniente del alumbrado general, cuando no sea
necesaria permanentemente o para personas con problemas visuales. Un aspecto
que hay que cuidar cuando se emplean este método es que la relación entre las
luminancias de la tarea visual y el fondo no sea muy elevada pues en caso
contrario se podría producir deslumbramiento molesto.

Figura 4.4 Tipos de luz

4.3.6. Niveles de iluminación recomendados

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las
actividades que se vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre
tareas con requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes.

En el primer caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los
locales poco utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria...) con iluminancias
entre 50 y 200 lx. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros
locales de uso frecuente con iluminancias entre 200 y 1000 lx. Por último están
los lugares donde son necesarios niveles de iluminación muy elevados (más de
1000 lx) porque se realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que
se puede conseguir con iluminación local.

En el apartado de iluminación interior, se podrá ver una tabla con los niveles de
iluminación recomendados.
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4.3.7. Uniformidad media

La uniformidad media es un dato importante a la hora de escoger una buena
iluminación. Ésta, se define como la relación entre la iluminación mínima
respecto a la iluminación media del local. En nuestro caso, la uniformidad media
nos la dará nuestro programa de cálculo.

4.3.8. Eficiencia energética

Desde que la sociedad ha comenzado a sentir las dificultades para proveerse de
energía por efecto de sequías ó de agotamiento de los recursos naturales,
expresiones como utilización eficiente de la energía y uso racional de la energía,
se escuchan y escriben a menudo.

La utilización eficiente implica que se usa la menor cantidad posible de energía
para lograr el fin deseado, por ejemplo al calentar una cierta porción de agua, al
enfriar alimentos en un refrigerador, al trasladar personas de un piso a otro
mediante un ascensor o escala mecánica o al iluminar un recinto acorde a los
requerimientos visuales, etc.

 El concepto de Eficiencia para un sistema puede ser definido como la relación
entre la energía que éste entrega como resultado de su funcionamiento dividida
por la energía de entrada al sistema, siendo las pérdidas en el proceso la
diferencia entre ambas; en la medida que se reduzcan estas pérdidas la
Eficiencia del sistema mejorará.

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado se define como la
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en
servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada.

Nuestro programa de cálculo también nos indica la eficiencia energética de cada
sala. En la siguiente tabla de la HE3, se ven los valores límite de eficiencia
energética de cada parte posible de un edificio.
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Tabla 4.2 Valores límite de eficiencia energética

En nuestro proyecto, ninguna sala podrá superar una eficiencia energética de 10
W/m²/100 lx.
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4.4. Iluminación interior

Para la iluminación interior se hará una separación específica de todas las zonas,
que a continuación se citarán:

- Vestuarios colectivos

- Vestuarios de árbitros

- Vestuarios del cuerpo técnico

- Sala de masajes

- Recepción

- Sala de video

- Pasillos

- Lavabos

- Oficinas

- Gimnasio de maquinas

- Gimnasio de pesas

- Almacén

- Cuarto de limpieza

- Objetos perdidos

Para iluminar todas estas zonas se ha utilizado el programa dialux y las
luminaras son de la marca indal. Los valores de reflexión tanto de las paredes
como del suelo se han cogido los estándares del programa. En los anexos se
pueden ver muy detalladamente los informes de cada zona.

En la tabla siguiente se puede ver los niveles de iluminación aconsejables para
cada zona, así como el nivel de iluminación media.
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Tabla 4.3 Valores de iluminación

A continuación describimos los resultados recibidos de cada una de las zonas
iluminadas.

4.4.1. Modelos de luminarias utilizadas

Para nuestro proyecto de iluminación interior  utilizaremos 4 luminancias
diferentes, de la marca indal, las cuales se instalarán en las diferentes zonas
donde mayor convenga. Las características de las luminancias se pueden
encontrar en los anexos.

Descripción Superficie m²
Iluminación
recomendable Iluminación real

Vestuario colectivo 1 60 200 211
Vestuario colectivo 2 60 200 211
Vestuario colectivo 3 60 200 211
Vestuario colectivo 4 60 200 211
Vestuario árbitros 1 16 200 176
Vestuario árbitros 2 16 200 176
Sala de masajes 1 30 300 252
Sala de masajes 2 30 300 252
Vestuario cuerpo técnico 1 30 200 173
Vestuario cuerpo técnico 2 30 200 173
Lavabo 1 8 100 153
Lavabo 2 8 100 153
Oficina 1 40 500 418
Oficina 2 40 500 418
Sala de video 30 500 526
Sala de caldera 20 100 114
Gimnasio pesas 68 200 190
Gimnasio 2 80 200 218
recepción 8 500 559
Cuarto de limpieza 30 150 130
Almacén 60 150 173
Pasillos largo 200 100 155
Pasillo ancho 16 100 77
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Las luminarias serán las siguientes:

- INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M

Figura 4.5

Se usara para las zonas más húmedas como lavabos y vestuarios.

- INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL

Figura 4.6
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- INDAL Z7043003s 400128MEL

Figura 4.7

Se usara en las oficinas y otras zonas.

- INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D

Figura 4.8

Se usara en los pasillos y otras zonas
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4.4.2. Iluminación de vestuarios colectivos

Para la iluminación de los cuatro vestuarios colectivos se utilizará la misma
iluminación, ya que todos son exactamente iguales.

Los vestuarios colectivos miden 15m de largo por 4m de ancho, con una altura
de 4m. Por lo tanto la superficie será de 60m².

Para estas zonas usaremos un total de 20 luminarias INDAL Z2061711
19126PB+D-010M de potencia 26 W, empotradas en falso techo. La potencia
total será de 520 W. La iluminación media será de  211 lux, con una uniformidad
media de 0.589 y una eficiencia energética de 4.11 W/m²/100 lx. El plano de
trabajo esta situado a 0.85m de altura.

4.4.3. Iluminación de vest. del cuerpo técnico

Para la iluminación de los dos vestuarios colectivos se utilizará la misma
iluminación.

Los vestuarios de los entrenadores miden 7.5m de largo por 4m de ancho, con
una altura de 4m. Por lo tanto la superficie será de 30m².

Para estas zonas usaremos un total de 9 luminarias INDAL Z2061711
19126PB+D-010M de potencia 26 W, empotradas en falso techo. La potencia
total será de 234 W. La iluminación media será de  173 lux, con una uniformidad
media de 0.654 y una eficiencia energética de 4.50W/m²/100 lx. El plano de
trabajo esta situado a 0.85m de altura.

4.4.4. Iluminación de vestuarios de árbitros

Para la iluminación de los dos vestuarios de los colegiados se utilizará la misma
iluminación.

Los vestuarios de los entrenadores miden 4m de largo por 4m de ancho, con una
altura de 4m. Por lo tanto la superficie será de 16m².

Para estas zonas usaremos un total de 6 luminarias INDAL Z2061711
19126PB+D-010M de potencia 26 W, empotradas en falso techo. La potencia
total será de 156 W. La iluminación media será de  176 lux, con una uniformidad
media de 0.727 y una eficiencia energética de 5.55W/m²/100 lx. El plano de
trabajo esta situado a 0.85m de altura.
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4.4.5. Iluminación de sala de masajes

Para la iluminación de las dos salas de masajes se utilizará la misma iluminación.

Las salas de masajes miden 7,5m de largo por 4m de ancho, con una altura de
4m. Por lo tanto la superficie será de 30m².

Para estas zonas usaremos un total de 12 luminarias INDAL Z7043003s
400128MEL de potencia 28 W, empotradas en falso techo. La potencia total será
de 336 W. La iluminación media será de 252 lux, con una uniformidad media de
0.682 y una eficiencia energética de 4.44W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta
situado a 0.85m de altura.

4.4.6. Iluminación de la recepción

La recepción mide 4m de largo por 2m de ancho, con una altura de 4m. Por lo
tanto la superficie será de 8m².

Para la recepción usaremos 2 luminarias INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
de potencia 58 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 116 W.
La iluminación media será de  559 lux, con una uniformidad media de 0.801 y
una eficiencia energética de 2,60W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.

4.4.7. Iluminación de la sala de video

La sala de video mide 5m de largo por 4m de ancho, con una altura de 4m. Por
lo tanto la superficie será de 20m².

Para la recepción usaremos 4 luminarias INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
de potencia 58 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 232 W.
La iluminación media será de  526 lux, con una uniformidad media de 0.626 y
una eficiencia energética de 1,47W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.
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4.4.8. Iluminación pasillos

Los pasillos los separaremos en dos, aunque están enlazados; el pasillo largo y el
ancho.

El pasillo largo mide 100 de largo por 2m de ancho, es decir un área de 200m², y
con una altura de 4m. Utilizamos 10 Piezas INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
de potencia 58 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 580 W.
La iluminación media será de  155 lux, con una uniformidad media de 0.190 y
una eficiencia energética de 1,88 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.

El pasillo ancho mide 8m de largo por 2m de ancho, es decir un área de 16m², y
con una altura de 4m. Utilizamos 6 INDAL Z7062502s 400114EL de potencia 14
W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 84 W. La iluminación
media será de  77 lux, con una uniformidad media de 0.634 y una eficiencia
energética de 5.44 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a 0.85m de
altura.

4.4.9. Iluminación de lavabos

Para la iluminación de los dos lavabos se utilizará la misma iluminación.

Los lavabos miden 4m de largo por 2m de ancho, con una altura de 4m. Por lo
tanto la superficie será de 8m².

Para estas zonas usaremos un total de 4 luminarias INDAL Z2061711
19126PB+D-010M de potencia 26 W, empotradas en falso techo. La potencia
total será de 104 W. La iluminación media será de  153 lux, con una uniformidad
media de 0.787 y una eficiencia energética de 8,48/m²/100 lx. El plano de
trabajo esta situado a 0.85m de altura.
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4.4.10. Iluminación de oficinas

Para la iluminación de las dos oficinas se utilizará la misma iluminación.

Las oficinas miden 10m de largo por 4m de ancho, con una altura de 4m. Por lo
tanto la superficie será de 40m².

Para la recepción usaremos 4 luminarias INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
de potencia 58 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 232 W.
La iluminación media será de  418 lux, con una uniformidad media de 0.477 y
una eficiencia energética de 1.39 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.

4.4.11. Iluminación del gimnasio de máquinas

El gimnasio de máquinas mide 20m de largo por 4m de ancho, con una altura de
4m. Por lo tanto la superficie será de 80m².

Para esta zona usaremos un total de 24 luminarias INDAL Z7043003s
400128MEL de potencia 28 W, empotradas en falso techo. La potencia total será
de 672 W. La iluminación media será de  218 lux, con una uniformidad media de
0.604 y una eficiencia energética de 3.85 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta
situado a 0.85m de altura.

4.4.12. Iluminación del gimnasio de pesas

El gimnasio de pesas mide 17m de largo por 4m de ancho, con una altura de 4m.
Por lo tanto la superficie será de 68m².

Para esta zona usaremos un total de 18 luminarias INDAL Z7043003s
400128MEL de potencia 28 W, empotradas en falso techo. La potencia total será
de 504 W. La iluminación media será de  190 lux, con una uniformidad media de
0.602 y una eficiencia energética de 3.90 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta
situado a 0.85m de altura.

4.4.13. Iluminación del almacén

El almacén mide 15m de largo por 4m de ancho, con una altura de 4m. Por lo
tanto la superficie será de 60m².

Para esta zona usaremos un total de 4 luminarias INDAL L402IFSz_36Fa2M1
402-IFS-Z/EL de potencia 36 W, empotradas en falso techo. La potencia total
será de 144 W. La iluminación media será de  173 lux, con una uniformidad
media de 0.474 y una eficiencia energética de 2.40 W/m²/100 lx. El plano de
trabajo esta situado a 0.85m de altura.
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4.4.14. Iluminación del cuarto de limpieza

El cuarto de limpieza mide 7.5m de largo por 4m de ancho, con una altura de
4m. Por lo tanto la superficie será de 30m².

Para esta zona usaremos un total de 6 luminarias INDAL Z7043003s 400128MEL
de potencia 28 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 168 W.
La iluminación media será de  130 lux, con una uniformidad media de 0.670 y
una eficiencia energética de 4.32 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.

4.4.15. Iluminación de objetos perdidos

El cuarto de objetos perdidos mide 4m de largo por 2m de ancho, con una altura
de 4m. Por lo tanto la superficie será de 8m².

Para esta zona usaremos un total de 4 luminarias INDAL Z7043003s 400128MEL
de potencia 28 W, empotradas en falso techo. La potencia total será de 112 W.
La iluminación media será de  140 lux, con una uniformidad media de 0.738 y
una eficiencia energética de 4.89 W/m²/100 lx. El plano de trabajo esta situado a
0.85m de altura.

4.5. Iluminación Exterior

La iluminación exterior alumbrará el campo de futbol por las noches. Este
capítulo lo dividiremos en dos, el alumbrado para los partidos, que será de
mayor intensidad, y el del los entrenamientos. Para los dos alumbrados se
utilizarán las mismas torres, pero para el alumbrado de entrenamiento no
estarán todos los focos encendidos.

En nuestra instalación se proyectará una red de iluminación en la que los
elementos de iluminación deportiva, se dispongan sobre cuatro columnas de 16m
de altura, para iluminar uniformemente el campo de fútbol.
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4.5.1. Iluminación para partidos

Para este proyecto utilizaremos el programa indalwin para proyecciones, el cual
es muy rápido y cómodo de utilizar.

Contaremos con un total de cuatro torres de 16 metros situadas en las esquinas
del campo, en el plano se puede ver la ubicación de las torres.

Cada torre tendrá 20 proyectores IZM-M1-V, de la  marca indal. Cada proyector
con una potencia de 2000 W. En los anejos se puede ver las características de
los proyectores.

Nuestro proyecto cumplirá la norma UNE-EN 12193, en la siguiente tabla se
pueden observar las comparaciones:

Clase 1 Nivel de competición Norma UNE-EN 12193 Proyecto
Iluminación media (lux) 500 531,89
Factor de mantenimiento 0,8 0,8

Tabla 4.4 Iluminación media proyecto exterior partido

Otras características de nuestro proyecto, calculadas por el programa indalwin
son:

-Uniformidad media: 0.41
-Potencia instalada: 24.38 W/m²
-Eficiencia energética: 21.8 m²·lux/W
-Eficiencia energética mínima: 22.0 m²·lux/W
-Eficiencia energética de referencia: 32.0 m²·lux/W
-Índice de eficiencia energética: 0.68
-Índice de consumo energético ICE: 1.47
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En el siguiente dibujo se puede ver la orientación de los proyectores y la
iluminación del campo.

Figura 4.9 Dibujo Indalwin proyección exterior

4.5.2. Iluminación para entrenos

Para este proyecto utilizaremos también el programa indalwin para proyecciones.

Contaremos con un total de cuatro torres de 16 metros situadas en las esquinas
del campo, las mismas que para la iluminación del partido. En el plano se puede
ver la ubicación de las torres.

De los 20 proyectores IZM-M1-V instalados en cada torre, para el alumbrado de
entrenamiento estarán encendidos 8. Cada proyector cuenta con una potencia de
2000 W. En los anejos se puede ver las características de los proyectores.

Nuestro proyecto cumplirá la norma UNE-EN 12193, en la siguiente tabla se
pueden observar las comparaciones:
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Clase 2 Nivel de entrenamiento Norma UNE-EN 12193 Proyecto
Iluminación media (lux) 200 205,03
Factor de mantenimiento 0,8 0,8

Tabla 4.5 Iluminación media proyecto exterior entreno

Otras características de nuestro proyecto, calculadas por el programa indalwin
son:

-Uniformidad media: 0.39
-Potencia instalada 9.06 W/m²
-Eficiencia energética: 22.6 m²·lux/W
-Eficiencia energética mínima: 22.0 m²·lux/W
-Eficiencia energética de referencia: 32.0 m²·lux/W
-Índice de eficiencia energética: 0.71
-Índice de consumo energético ICE: 1.41

En el siguiente dibujo se puede ver la orientación de los proyectores y la
iluminación del campo.

Figura 4.10 Dibujo Indalwin proyección exterior
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CAPÍTULO 5:
Instalación contra

incendios

5.1. Objeto

En este capítulo, seguiremos estrictamente la normativa para poder hacer un
plan de protección contra cualquier tipo de incendios que se produzca dentro
de la zona cerrada, es decir la planta baja del graderío.

5.2. Propagación interior

En este apartado se limitará el riesgo de propagación del incendio por el
interior del edificio. Según el riesgo que reciba los diferentes locales, habrá
que tener una mayor protección y prevención. Según sea el local y sus
características, encontraremos tres tipos de riesgo, riesgo alto, bajo y medio.

5.2.1. Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las
condiciones que se establecen en la tabla 5.1 de esta Sección. Las superficies
máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de
extinción. En nuestro caso, no habrá instalación automática e extinción.
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Tabla5.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Debido al extenso tamaño de la tabla completa, solo esta puesta la parte que
nos interesa, que es el tipo de local definido para nuestra planta. Nuestro
local será de pública concurrencia con una superficie de 1.000m². Como
vemos, nuestra planta cumple con la normativa, ya que la superficie no
supera los 2.500m².

En la tabla 5.2 está indicada la resistencia al fuego de los elementos
separadores, tales como las paredes, techos y puertas que delimitan sectores
de incendio.

Tabla5.2 Resistencia al fuego de elementos separadores.
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En nuestro caso, siendo un local de pública concurrencia hecha bajo rasante,
hemos escogido una EI 120, donde EI es el significado de resistencia al fuego
de elementos separadores, y 120 es el tiempo en minutos.

5.2.2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se
establecen en la tabla 5.3

Tabla5.3 Clasificación de locales en edificios.
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Todos nuestros locales, son clasificados de riesgo bajo, por lo tanto toda la
planta será construida según la tabla 5.4, los locales y las zonas deben
cumplir las condiciones que se establecen en siguiente planta.

Tabla5.4 Condiciones de las zonas de riesgo.

Para nuestro proyecto solo tendremos locales de riesgo bajo, y los datos que
tenemos que tener en cuenta para toda la planta son:

Riesgo BAJO
Bajo R90
Resistencia al fuego de la estructura
portante EI 90
Vestíbulo de independencia NO
Puertas de comunicación con el
resto del edifico

EI2 45-
C5

Máximo recorrido hasta salida del
local ≤ 25m

Tabla5.5 Datos a tener en cuenta

Estos datos se enviarán a la empresa constructora, para tener en cuenta las
puertas paredes y techos de la estructura, y así cumplir con la normativa.
Además como se puede ver en los planos de planta del edificio, no hay ningún
local que exceda de los 25m hasta cualquiera de las cuatros salidas del
edificio.



Instalaciones específicas  para un campo de futbol de hierba artificial

- 41 -

5.3. Propagación Exterior

Este apartado lo tendrá que tener en cuenta la empresa constructora, pero como
el edificio no tiene ningún otro local a tres metros de distancia, podemos
adelantar que los elementos de la fachada no tendrán una EI superior a 60, y la
cubierta no tendrá ninguna EI especifica.

5.4. Evacuación de ocupantes

El reglamento nos dice:  Los establecimientos de uso Comercial o Pública
Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario,
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que
1.500m², si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea
distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual
forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante,
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras
zonas del edificio

b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común
de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia,
siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado
teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como nuestro edificio no ocupa 1500m² sino 1000m², no tendremos zonas
independientes de evacuación, sino las propias salidas normales serán las de
emergencia, además, ninguna habitación tiene una distancia superior a 25m de
cualquier salida, así que la evacuación cumple la normativa.
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5.4.1. Cálculo de ocupantes

Tabla5.6 Densidades de ocupación.



Instalaciones específicas  para un campo de futbol de hierba artificial

- 43 -

Como dice el reglamento: Para calcular la ocupación deben tomarse los
valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 5.6 en función de
la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de
alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos
o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes
a los que sean más asimilables. En la siguiente tabla veremos el cálculo de
ocupación. Como ya hemos dicho todo va destinado a la planta baja, el
graderío y las zonas exteriores no necesitan plan antiincendios.

Descripción Superficie m²
Factor de
ocupación Ocupación

Vestuario colectivo 1 60 2 30
Vestuario colectivo 2 60 2 30
Vestuario colectivo 3 60 2 30
Vestuario colectivo 4 60 2 30
Vestuario árbitros 1 16 2 8
Vestuario árbitros 2 16 2 8
Sala de masajes 1 30 2 15
Sala de masajes 2 30 2 15
Vestuario cuerpo técnico 1 30 2 15
Vestuario cuerpo técnico 2 30 2 15
Lavabo 1 8 2 4
Lavabo 2 8 2 4
Oficina 1 40 10 4
Oficina 2 40 10 4
Sala de video 30 5 6
Objetos perdidos 20 0 Nulo
Gimnasio pesas 68 5 13,6
Gimnasio 2 80 5 16
recepción 8 5 1,6
Cuarto de limpieza 30 0 Nulo
Almacén 60 0 Nulo
Pasillos y accesos 216 4 54
Total 1000 303,2

Tabla5.7 Calculo de ocupación.

Este es el cálculo de ocupación máximo, pero se ha de tener en cuenta que
probablemente, nunca se llegue a esa cifra de personas en el local, ya que lo
normal es que solamente hallan dos o tres equipos en la planta.
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5.4.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

Siguiendo la normativa, nuestro edificio cumple el apartado de salidas y
longitud, ya que como hemos comentado antes, tenemos cuatro salidas, tres
normales y una de salida al campo. Las salidas habituales serán las de la
recepción y la del túnel de vestuarios, las otras dos se usaran exclusivamente
como salida de emergencia, y al abrirse sonara una alarma para avisar al
encargado de la utilización de esas puertas. Las puertas de emergencia,
estarán indicadas, y se situara un cartel indicando “solo salida de
emergencia”. Los ocupantes no podrán usar las salidas de emergencia salvo
imprevisto de riesgo.

5.4.3. Dimensionado de los medios de evacuación

El reglamento nos dice:

1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba
existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de
paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo
debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de
la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es
preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas,
de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores
de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y
estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la
utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de
determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las
plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.

Nuestro proyecto cumple con este apartado, y puesto que no hay escaleras ni
rampas, solo tendremos que tener en cuenta el dimensionado de las puertas
y pasillos.
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5.4.4. Dimensionado de puertas y pasillos

Las puertas y pasillos del edificio superan las dimensiones mínimas que nos
pone la tabla 5.6.

Tabla5.8 Dimensionado de los elementos de ocupación.

Además, las puertas situadas en los recorridos e evaluación deberán cumplir
los requisitos de la DB SI4 (Instalaciones de protección contra incendios):

1  Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para
la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin
tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son
aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
2  Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009,
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación
conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.
3  Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
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a)  prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso
Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.
b)  prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté
situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se
deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.

4  Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de
apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas
en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo
de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior
a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático
después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total
prevista. Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en
caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia,
cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:

a)  Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga
la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la
evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220
N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en
un itinerario accesible según DB SUA.

b)  Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-
batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el
sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no
exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según
DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el
borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000±10mm,

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las
condiciones de  mantenimiento conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009.

5.4.5. Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988,
conforme a los siguientes criterios:

a)  Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos,
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50m², sean
fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.
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b)  La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c)  Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d)  En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.

e)  En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las
puertas.

f)  Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida.

5.4.6. Control del humo de incendio

Como dice el reglamento, en los casos que se indican a continuación se debe
instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho
control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda
llevar a cabo en condiciones de seguridad:

1) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento
abierto;

2) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación
exceda de 1000 personas;

3) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien
cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500
personas

Nuestro edificio, no supera las 1000 personas, por lo tanto, no hará falta instalar
un sistema de control de humo de incendio.
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5.5. Alumbrado de emergencia.

La planta dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo
del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar la planta baja, evite
las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Debido a la simplicidad de la planta baja y la ausencia de escaleras, el diseño del
alumbrado de emergencia no es muy sofisticado.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las
condiciones que cita el CTE. El REBT también determina algunos parámetros
fundamentales a la hora de diseñar la iluminación de emergencias.
Está previsto que los equipos de alumbrado de emergencia entren en servicio
cuando falté la tensión a la red de la empresa distribuidora de energía eléctrica,
o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

5.5.1. Criterios

Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo
de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación
  directa (en nuestro caso no es menester dado que no existen escaleras en todo
  el recorrido de evacuación de la planta baja).
En cualquier otro cambio de nivel.
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo y a 2,20 cuándo
sea posible.

Debe ser fija y proporcionar 3 lux mínimos en vías de evacuación y 5 lux
en inicios de evacuación y donde se precise maniobrar instalaciones.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes
propias de energía. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

La alimentación del alumbrado de emergencia, se tomará de las mismas líneas
de los tramos de iluminación normal, sin la utilización de una línea expresa.
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5.6. Instalaciones de protección contra
incendios

En este apartado hablaremos de los dispositivos necesarios que tendremos que
instalar, según el reglamento, de protección contra incendios.

5.6.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra
incendios que se indican en la tabla 5.7. El diseño, la ejecución, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que
le sea de aplicación.

Tabla5.9 Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

Como se ve en la tabla, en nuestro edificio necesitaremos instalar extintores y
bocas de incendio equipadas, también podríamos colocar sistemas de detección
de incendios, pero puesto que tenemos cuatro salidas bien situadas, y la
normativa no nos lo exige, no los instalaremos.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores,
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y
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dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no
exceda de 10 m;
b) 420 x 420mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 10 y 20m;
c) 594 x 594mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003.

5.6.2. Extintores

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para
apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero)
que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una
válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego.
Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el
cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.

De forma más concreta se podría definir un extintor como un aparato autónomo,
diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que
usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica,
lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.

Los hay de muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños, que suelen
llevarse en los automóviles, hasta los grandes que van en un carrito con ruedas.
El contenido varía desde 1 a 250 kilogramos de agente extintor.

Nosotros situaremos un total de 9 extintores por la planta, de hecho estarán en
el pasillo, y cumplirán la normativa de no mas de 15m de distancia entre ellos.

Usaremos los extintores de la empresa Chubb Parsi, y en concreto los de 6kg en
polvo-presión incorporada. En la imagen siguiente vemos nuestro extintor.
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Figura5.1 Extintor

Las dimensiones son:

Altura: 515mm

Diámetro: 150mm

Espesor mínimo pared: 1,50mm

Volumen: 6,72 litros

Peso: 9,30Kg

Las características del extintor se pueden ver en los anejos, en la parte de
incendios.
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5.6.3. BIES (bocas de control de incendio)

Las Bocas de Incendio Equipadas, también conocidas como BIE/BIES, son
equipos de protección contra incendios que se instalan de manera fija en una
pared y que cuentan con conexión a la red de abastecimiento de agua. En una
estructura de armario realizada con materiales ignífugos se incluyen los diversos
elementos necesarios para su utilización, a saber, manguera, devanadera,
válvula y lanza-boquilla.

Estos sistemas de protección contra incendios se consideran eficaces e
inagotables, y gracias a su fácil manejo pueden ser utilizados por los ocupantes
del edificio durante la fase inicial de un incendio

Figura5.2. Bies PETTY 45.

La normativa nos dice:

- Las BIES se montarán sobre un soporte rígido de forma que la altura

de su centro quedará a 1,5 metros sobre el nivel del suelo.

- La separación máxima entre BIES será de 50 metros con lo que la

distancia máxima de cualquier punto del local a la BIE más cercana será de

25 metros.

- Se mantendrá alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos de

manera que se permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.

Para nuestro proyecto instalaremos dos Bies petty 45, en el plano 5 y en los
anejos contra incendios podemos ver las características de este, y donde estará
ubicado.
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CARACTERISTICAS BIES PETTY 45:

Boca de Incendios Equipada PETTY de 45mm y 20metros. Fabricada
según norma UNE-EN 671-2.

MEDIDAS: 630x500x120mm

ARMARIO: Construido en chapa blanca pintado en RAL 3000 con troquelado
lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la
parte inferior para desagüe. Cerradura
ABS abre fácil.

PUERTA: Para cristal de metacrilato desmontable.
DEVANADERA: de radios de 385 Ø mm con ángulo de giro superior a 180º
MANGUERA: Plana de 45mm Ø con 20 metros de longitud, fabricada según
norma UNE 23091/2A y según proyecto de norma prEN 14540 con marca N de
AENOR.

LANZA: De 45mm Ø y tres efectos.

5.7. Intervención de los bomberos

Puesto que nuestro campo esta situado en el interior de la Ciutat Esportiva, el
acceso de los bomberos ya esta en norma y cumple todo lo que a
continuación se va a citar, correspondiente al DB SI- 5.

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios
de maniobra, deben cumplir las condiciones siguientes:

a)  Anchura mínima libre  3,5 m;
b)  Altura mínima libre o gálibo  4,5 m;
c)  Capacidad portante del vial  20 kN/m².

El espacio de maniobra de lo bomberos podrá ser o bien por la parte trasera
del graderío, o entrando por el campo de futbol. La parte trasera de las
gradas estará libre de mobiliario urbano para facilitar maniobras, además la
zona esta libre de incendios forestales, ya que es un recinto cerrado.
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Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior
al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir
las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea
mayor que 1,20m;

b)  Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y
1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de
dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la
fachada;

c)  No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción
de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya
altura de evacuación no exceda de 9m.

     La estación de bomberos mas cercana a la Ciutat Esportiva esta en la
Carretera del Sansón, Sant Feliu de Llobregat, a unos 8 minutos de distancia. En
la siguiente imagen podemos observar el recorrido.

Figura5.3 Mapa de ubicación. A) Bomberos B) Ciutat esportiva
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CAPÍTULO 6:
Instalación de Electricidad

6.1. Objeto

El objetivo de la instalación eléctrica es la de alimentar el campo y el graderío
en su totalidad de corriente eléctrica. Desde principios del siglo pasado la
electricidad se ha convertido en un bien vital para el desarrollo de la vida y de
los acontecimientos.

A partir de la centralización de contadores, la creación de una caja general de
protección y una serie de subcuadros se destinará la corriente eléctrica
necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios  para un correcto
funcionamiento de las diferentes  luminarias o tomas de corriente que
compone. Cabe pensar que en continuamente se empleará el uso de la
electricidad para cualquiera que sea su servicio.

6.2. Normativa
La normativa a seguir para instalaciones eléctricas es la siguiente:

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de

    agosto de 2002, BOE 224. Y sus Instrucciones técnicas complementarias

-Normas UNE referenciadas en el REBT 2002.

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C.T.E.
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6.3. Descripción General

6.3.1. Tipo de instalación

En el punto 3 de la ITB-BT-04, nos indica las instalaciones que precisan un
proyecto de instalación eléctrica. En nuestro caso, la instalación se sitúa en el
apartado i de la tabla, es decir, locales de pública concurrencia, y por lo tanto
no hay límites de valores de la potencia a preveer.

Tabla6.1 Clasificación de la instalación
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6.3.2. Verificaciones e inspecciones

-Verificaciones:

Según la ITC-BT-05,  las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser
verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función
de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61.

- Inspecciones:

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia, deberán ser
objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la
medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de
dichas instalaciones.

Las inspecciones podrán ser:

- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.

- Periódicas;

Nuestra instalación, como local de pública concurrencia, deberá tener según el
R.E.B.T. inspecciones periódicas cada 5 años, y también la inicial.

6.3.3. Potencia instalada

 A continuación vemos la potencia total necesaria para nuestro proyecto.

NOMBRE Potencia contratada total coeficiente simultanedad Potencia simultanea
SC1 18444 1 18444
SC2 15084 1 15084
SC3 166400 1 166400
Total 199928

Tabla6.2  Tabla de potencias

Como vemos, nuestro proyecto necesitará un total de 199.928 w de potencia.

En los anejos de electricidad se puede ver como hemos llegado a obtener la
potencia total.
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6.3.4. Transformador

El transformador  convierte la red que llega en alta tensión en baja tensión.
Dado que nos alimentamos en baja tensión, el transformador está a cargo de
la empresa suministradora, la cual nos facilitará corriente a baja tensión para
todo el estadio. Nuestros cálculos empezaran a partir del cuadro general de
protección y medida.

6.3.5. Acometida

La acometida conduce la corriente eléctrica subministrada por la empresa
hasta la Caja General de Protección y Medida. Como dice el ITC-BT-11, los
tipos de acometidas pueden ser según la tabla  6.1.

TIPO SISTEMA DE
INSTALACIÓN

Posada sobre
fachadaAéreas

Tensada sobre poste

Con entrada y salida
Subterráneas

En derivación

Mixtas Aero-Subterráneas

Tabla6.3 Tipo de acometida en función del sistema de instalación.

La nuestra será subterránea, y será diseñada por la empresa suministradora.

6.4. Descripción de la instalación

En este apartado describiremos todo lo correspondiente a nuestra instalación
eléctrica. A continuación iremos describiendo por partes nuestra instalación.
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6.4.1. Prescripciones de carácter general

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las
condiciones de carácter general que a continuación se señalan:

a. El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más
próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se
colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección
establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la
instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto
un dispositivo de mando y protección.
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente
los aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las
que se conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de
distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores
que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el
cuadro general o desde los secundarios.

b. El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios,
se instalarán en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el
público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro
acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas
de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de
incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán
instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de
energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

c. En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán
dispositivos de mando y protección contra sobreintensidades,
cortocircuitos y contactos indirectos para cada una de las líneas generales
de distribución, y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada
uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del
circuito al que pertenecen.

d. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se
reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación
con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del
total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas
en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra
contactos indirectos.

e. Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e
ITC-BT-20 y estarán constituidas por:
o Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V,

colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente
empotrados en especial en las zonas accesibles al público.

o Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V,
con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción,
totalmente construidos en materiales incombustibles de grado de
resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo.

o Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 0,6/1
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.
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f. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendrán
propiedades especiales frente al fuego, siendo no propagadores del
incendio y con emisión de humos y gases tóxicos muy reducida. Los cables
con características equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 ó 5, o a
la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con
esta prescripción.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123
parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del
cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a
los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta
prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no
autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas,
deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo
conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán
emisión de humos y gases tóxicos muy opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6,
cumplen con esta prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.

g. Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar
tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión
pública que alimenten al local de pública concurrencia.

6.4.2. Caja general de protección y medida

La caja general de protección sirve para conectar la instalación eléctrica de los
clientes a la red de la empresa distribuidora, en nuestro caso en baja tensión.
Además de realizar físicamente la conexión, delimita la propiedad y
responsabilidad entre la empresa distribuidora y el cliente, y contiene fusibles
para evitar que averías en la red del cliente se extiendan a la red de la
distribuidora y, por tanto, que afecten a otros clientes.

Nuestra CGP estará situada en la pared exterior, podemos verlo en el plano
general.

Como la acometida es subterránea, se instalará  en un nicho en la pared, que
se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección
IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo
de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La
parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general,
conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.
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Como dice la ITC-BT-13, En el caso de edificios que alberguen en su interior
un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del
cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de
la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de
protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección
serán de la empresa suministradora.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se
indica en la Norma UNE- EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según
se indica en la UNE- EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de
protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE- EN 50.102 y serán
precintados.

6.4.3. Derivación individual

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea
general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de
usuario. Es decir, es la línea que lleva la corriente del cuadro general de
protección y medida al cuadro general de distribución.

En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32mm,
en nuestro caso será de 80mm de diámetro Cuando por coincidencia del
trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales,
éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal
protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación
necesaria entre derivaciones individuales.

En la siguiente tabla observamos las secciones del los conductores de la
derivación individual.

Tramo NOMBRE Tensión(V) POTENCIA (w) INTENSIDAD (A) LONGITUD (m) Sreal(mm) Ct (v) CT %

DI
Derivación
individual 380 199928 350 7 240,00 0,26 0,11

Tabla6.4 Derivación individual

En este caso, las secciones de los conductores serán  de 4x240+1x120mm²
en cobre y los cables serán FLEXTEL 200 VV-K, e irán enterrados con un tubo
de 80mm de diámetro, en el anexo se puede ver las características.

6.4.4. Cuadro General de Mando y Protección

El cuadro general de mando y protección, es el dispositivo  que se coloca en
una instalación individual, que contiene: interruptor diferencial e interruptores
automáticos y todos los dispositivos de seguridad, de protección y de
distribución de la instalación interior.

Como dice el ITC-BT-17, los dispositivos generales de mando y protección, se
situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual
en el local o vivienda del usuario, en nuestro caso se situará en la recepción,
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junto con los diferentes subcuadros. El CGMP, no será de fácil acceso, y se
situará a  1,5m del suelo.

El envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e
IK07 según UNE-EN 50.102.

El CGMP, contendrá un IGA (interruptor General de Corte), que tendrá un
poder de corte suficiente para que pueda producirse en la instalación.

6.4.5. Interruptor de Control de Potencia y I.G.A

El ICP (Interruptor de Control de Potencia), es un dispositivo que se situará
junto con el CGMP. Cuando los aparatos conectados a la instalación demandan
una potencia superior a la contratada, el ICP “salta” automáticamente dejando
dicha instalación sin servicio.
Para volver a poner la instalación en servicio hay que desconectar primero
alguno de los aparatos enchufados para reducir la potencia conectada por
debajo de la contratada, esperar un par de minutos y subir manualmente la
palanca.

El IGA es el interruptor general automático, y estará situado junto con el ICP.
Según el reglamento, el IGA es obligatorio y no puede ser sustituido por el
ICP. Nuestro IGA no permitirá una intensidad de corriente superior a la
contratada, si lo hiciera, saltaría el interruptor y se detendría el suministro.

6.4.6. Subcuadros

Tendremos un total de 3 subcuadros, estos se situaran en la recepción. Los
dos primeros subcuadros alimentaran la iluminación y las tomas de corriente
del interior del graderío, y el tercero alimentará la iluminación del campo de
futbol. Cada subcuadro tendrá diferentes líneas y protecciones que citaremos
en el apartado de “protecciones”.

NOMBRE DEFINICIÓN Ubicación
Potencia
(w)

SC1
Iluminación y tomas de corriente de la parte
A de la planta Recepción 18444

SC2
Iluminación y tomas de corriente de la parte
B de la planta Recepción 15084

SC3 Iluminación campo de futbol Recepción 166400
Total 199928

Tabla6.4 Subcuadros Derivación individual
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Los subcuadros y líneas tendrán que cumplir con la normativa de los
apartados ITC BT 19, 20 y 21, que a continuación resumiremos.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre
o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre
aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20. La sección de los conductores
a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de
la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en
las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para
cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o
receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta
caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de
tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las
derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a
la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de
esquema utilizado.

Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión
mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la
instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del
transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán
del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se
determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas
en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las
indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de
los aparatos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas
debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por
cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las
fases.

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo
indicado en la Norma UNE 20.460 -5-523 y su anexo Nacional, que tenemos
en la tabla de anexos.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le
identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su
caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón o negro.
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Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin
de:

 evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las
consecuencias de un fallo

 facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos
 evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que

pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

En los planos podemos ver los esquemas unificares de los subcuadros y las
ubicaciones de las líneas.

      SUBCUADRO 1

El SC1 es el destinado a alimentar las tomas de corrientes y la iluminación de
la parte A de la planta, (parte izquierda). Este subcuadro contara con un total
de 7 líneas, en las cuales hemos determinado sus potencias, sus intensidades,
sus secciones y sus caídas de tensiones, siempre cumpliendo la normativa,
situada en los apartados ITC BT 19, 20 y 21. En la siguiente tabla podemos
observar los resultados de cálculo. En los planos de subcuadros podremos ver
las distribuciones de las líneas.

TRAMO NOMBRE TENSIÓN(V) POT.(w) INTENSIDAD(A) L.(m) Sreal (mm) CT %
L1 Ilum. Pasillos 230 1195,20 6,11 101,50 4,00 2,05
L2 Ilum. Gimnasios 230 2116,80 10,83 43,30 2,50 2,48
L3 Ilum. Recepción + almacén + sala limpieza 230 770,40 3,94 27,70 1,50 0,96
L4 Ilum CC+sala vídeo+oficinas+baños 230 1224,00 6,26 62,00 2,50 2,05
L5 Tomas corriente 1 (gimnasios) 230 5630,40 28,80 41,00 6,00 2,60
L6 Tomas corr. 2 (Recep.+almacén+ limpieza) 230 2815,20 19,20 31,50 4,00 1,50
L7 Tomas corr. 3 (cc+sala video+oficinas+baños) 230 4692,00 35,20 65,40 10,00 2,07

Tabla6.5 SBC1

En la tabla encontramos:

- La tensión en Voltios (V).

- La potencia en Vatios (W).

- La intensidad en Amperios (A).

- La longitud en metros (m).

- La sección del cable en mm².

- La caída de tensión en %.
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En el anexo de cálculos, se puede ver como hemos llegado a estos resultados.
En la siguiente tabla veremos las características de los cables.

TRAMO NOMBRE Conductores Aislamiento
L1 Ilum. Pasillos   2x4+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L2 Ilum. Gimnasios   2x2,50+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L3 Ilum. Recepción + almacén + sala limpieza   2x1,50+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L4 Ilum CC+sala vídeo+oficinas+baños 2x2,50+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L5 Tomas corriente 1 (gimnasios)   2x10+1x4mm² cobre 0,6/1kV
L6 Tomas corriente 2 (recepción+almacén+sala limpieza)   2x4+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L7 Tomas corriente 3 (obj. Perd.+sala video+oficinas+baños)   2x10+1x4mm² cobre 0,6/1kV

Tabla6.6 Secciones SBC1

Estos cables irán empotrados en tubo corrugado que irán por las paredes
hasta el falso techo y después a las luminarias, las tomas de corriente irán
sobre canales Unex 73 color blanco.  Los conductores serán de cobre, y los
aislantes serán de Policloruro de vinilo (2PVC). Los cables serán FLEXTEL 200
VV-K. En los anejos encontraremos las características.

      SUBCUADRO 2

El SC2 es el destinado a alimentar las tomas de corrientes y la iluminación de
la parte B de la planta, (parte derecha). Este subcuadro contara con un total
de 5 líneas, en las cuales hemos determinado sus potencias, sus intensidades,
sus secciones y sus caídas de tensiones, siempre cumpliendo la normativa,
situada en los apartados ITC BT 19, 20 y 21. En la siguiente tabla podemos
observar los resultados de cálculo. En los planos de subcuadros podremos ver
las distribuciones de las líneas.

TRAMO NOMBRE
TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(w)

INTENSIDAD
(A)

LONGITUD
(m)

Sreal(
mm) CT %

L1 Ilum. Sala de masajes 230 1209,6 6,19 59,3 2,50 1,94

L2
Ilum. Vest. Árbitros+ vest.
Entrenadores 230 1684,8 8,62 70,5 4,00 2,00

L3 Ilum. Vestuarios colectivos 230 3744 19,15 103,7 10,00 2,62

L4
Tomas corr. 1 (masa. + árbitros+
entrena.) 230 4692 24,00 69,4 10,00 2,20

L5 Tomas corr. 2 (vestuarios colectivos) 230 3753,6 19,20 102,8 10,00 2,61

Tabla6.7 SBC2
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En el anexo de cálculos, se puede ver como hemos llegado a estos resultados.
En la siguiente tabla veremos las características de los cables.

TRAMO NOMBRE Conductores Aislamiento
L1 Ilum. Sala de masajes   2x2,5+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L2 Ilum. Vest. Árbitros+ vest. Entrenadores 2x4+1x2,5mm² cobre 0,6/1kV
L3 Ilum. Vestuarios colectivos   2x10+1x4mm² cobre 0,6/1kV
L4 Tomas corr. 1 (masajes + árbitros+ entrenadores)   2x10+1x4mm² cobre 0,6/1kV
L5 Tomas corr. 2 (vestuarios colectivos)   2x16+1x4mm² cobre 0,6/1kV

Tabla6.8 Secciones SBC2

Estos cables irán empotrados en tubo corrugado que irán por las paredes
hasta el falso techo y después a las luminarias, las tomas de corriente irán
sobre canales Unex 73 color blanco. Los conductores serán de cobre, y los
aislantes serán de Policloruro de vinilo (2PVC). ). Los cables serán
FLEXTEL 200 VV-K. En los anejos encontraremos las características.

SUBCUADRO 3

El SC2 es diferente a los otros dos, es el que mas potencia requiere ya que es
el encargado de iluminar el campo de futbol. Este subcuadro contara con un
total de 4 líneas, una por cada torre, y cada línea tendrá dos ramales, una
para el encendido de partido, y la otra para el de entrenamiento. En cada
línea hemos determinado sus potencias, sus intensidades, sus secciones y sus
caídas de tensiones, siempre cumpliendo la normativa, situada en los
apartados ITC BT 19, 20 y 21. En la siguiente tabla podemos observar los
resultados de cálculo. En los planos de subcuadros podremos ver las
distribuciones de las líneas.

TRAMO NOMBRE TENSIÓN(V) POTENCIA(w) INTENSIDAD (A) LONGITUD (m) Sreal(mm) CT %
L1 iluminación torre 1 230 41600 212,79 23,3 120,00 0,55
L2 iluminación torre 2 230 41600 212,79 141,3 150,00 2,65
L3 iluminación torre 3 230 41600 212,79 224,3 240,00 2,62
L4 iluminación torre 4 230 41600 212,79 104,3 120,00 2,44

Tabla6.9 SBC3

En el anexo de cálculos, se puede ver como hemos llegado a estos resultados.
En la siguiente tabla veremos las características de los cables.
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TRAMO NOMBRE Conductores Aislamiento
L1 iluminación torre 1   2x120+1x70mm² cobre 0,6/1kV
L2 iluminación torre 2   2x150+1x70mm² cobre 0,6/1kV
L3 iluminación torre 3   2x240+1x120mm² cobre 0,6/1kV
L4 iluminación torre 4   2x120+1x70mm² cobre 0,6/1kV

Tabla6.10 Secciones SBC3

Estos cables irán en tubos protectores subterráneos, y con aislantes de
Polietileno reticulado (XLPE). Serán cables POWERFLEX RV-K, irán en tubos
enterrados de 80mm de diámetro. En los anejos podremos encontrar las
características de este cable.

6.4.7. Puesta a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora
no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

 Uniones a tierra

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o
separadamente, por razones de protección o razones funcionales, según las
prescripciones de la instalación.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben
ser tales que:

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas
de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta
manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales
indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones
Técnicas aplicables a cada instalación.

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular
sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones
térmicas, mecánicas y eléctricas.

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia
de las condiciones estimadas de influencias externas.
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 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar
a otras partes metálicas.

En el esquema 6.1 se indican las partes típicas de una instalación de puesta a
tierra:

Leyenda
1 Conductor de protección.
2 Conductor de unión equipotencial principal.
3 Conductor de tierra o línea de enlace con el

electrodo de puesta a tierra.
4 Conductor de equipotencialidad suplementaria.
B Borne principal de tierra.
M Masa.
C Elemento conductor.
P Canalización metálica principal de agua.
T Toma de tierra.

Esquema6.1 Circuito puesta tierra de la ITC-BT-18



Instalaciones específicas  para un campo de futbol de hierba artificial

- 69 -

Tomas de tierra

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

-picas

-barras, tubos;

-pletinas, conductores desnudos;

-placas;

-anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus
combinaciones;

-armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras
pretensadas;

-otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales
que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros
efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima
del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales
que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la
corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la
instalación

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases
inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de
tierra por razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean
susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas
como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las
precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido
de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a
tierra.

Cálculo puesta a tierra
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Se procederá a la instalación de puesta a tierra según la norma ITC-BT-18
vigente. La naturaleza del terreno es: Arena Arcillosa ( = 50 a 500 Ohm).

Para calcular el número de picas, se cogerá el valor de resistencia del terreno
más desfavorable, es decir, R = 37  / m:

La longitud de las picas es de 2m:

PicasPicasN 775,6
2
51,13º 

Por lo tanto se insertarán un total de siete picas de dos metros de dos metros
de longitud cada una, insertadas todas de manera vertical.

6.5. Protecciones

6.5.1. Descripción general

Es muy importante y además necesario proteger nuestros circuitos de
sobretensiones y sobreintensidades. De hecho en reglamento de baja tensión
hay varios apartados de cómo se tiene que hacer. A continuación resumimos
un poco el reglamento.

Protección contra sobreintensidades.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito
se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de
aislamiento de gran impedancia.

 Cortocircuitos.
 Descargas eléctricas atmosféricas

m
R

L 51,13
37

500
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a. Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada
por el dispositivo de protección utilizado.
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un
interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de
corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas.

b. Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se
admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de
uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo
general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para
todos los circuitos derivados.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y
los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

Protección contra sobretensiones.

Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores
contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de
distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las
descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas.

El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel
isoceraúnico estimado, tipo de acometida aérea o subterránea, proximidad del
transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la
seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la
continuidad del servicio es función de:

 La coordinación del aislamiento de los equipos
 Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones,

su instalación y su ubicación.
 La existencia de una adecuada red de tierras.



Alberto Miralles Anguera de Sojo

- 72 -

6.5.2. Elementos de protección

A continuación describimos las siguientes protecciones que vamos a utilizar,
las cuales son necesarias según los puntos ITC-BT-23 y ITC-BT-24.

    Fusibles

En electricidad, se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un
soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo
punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación
eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, cuando la intensidad de
corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado
valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la
instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros
elementos.

En el caso que nos envuelve no es necesaria la implantación de fusibles, ya
que dicha acción corre a cargo de la empresa suministradora de corriente
eléctrica. Ellos se encargarán de aplicar los fusibles necesarios, con sus
características particulares y su precintado correspondiente.

    Interruptores diferenciales

Un interruptor diferencial exponencial, también llamado disyuntor por
corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se
coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de
las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores
activos y tierra o masa de los aparatos.

    En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie
con los conductores de alimentación de corriente y que producen campos
magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo
mecánico adecuado puede accionar unos contactos.

Figura6.1 Interruptor diferencial.
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En nuestro proyecto situamos un interruptor diferencial en cada línea de
los diferentes subcuadros, se podrán ver su características en los
esquemas unifilares (Potencia de corte e Intensidad nominal).

      Interruptores termomagnéticos

Un interruptor termomagnético, o disyuntor termomagnético, es un
dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando
ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos
de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un
circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por
tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas
en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.

Igual que en el caso anterior,  tendremos un interruptor termomagnético
en cada línea de los subcuadros, y las características se pueden ver en el
esquema unifilar.
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CAPÍTULO 7:
Presupuesto

En este capitulo se calcula el presupuesto total de las instalaciones específicas
del proyecto.

El presupuesto es una de las partes más importantes del proyecto. Gracias al
presupuesto obtenido se puede hacer una valoración del proyecto, también de
si como si se ha podido optimizar, y si es un proyecto lógico. En los anexos se
pueden ver con detalle el presupuesto de todas las instalaciones, de una
manera más especifica.

En la siguiente tabla podemos observar el presupuesto final que ha costado el
proyecto.

Precio total Instalaciones 93.239,9
Honorarios 7% 6.526,8
Imprevistos 12% 11.188,8
IVA 18 % 16.783,2
TOTAL 127.738,6

Tabla 7.1 Presupuesto Total

El presupuesto total será de CIENTO VEITISIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS.
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