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Anexo I. Cálculos Placas Solares

D=

En dicho apartado se procederá al estudio del cálculo de consumo y posterior dimensionado de la
instalación de energía solar térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) para la nave
objeto de trabajo.

h
tg (61 - L)

Siendo:
h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura
de sujeción.

Para poder desarrollar dicho apartado se ha tenido en cuenta toda normativa de aplicación en

L latitud del lugar.

relación a este tipo de instalaciones:
-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

-

Código Técnico de la Edificación (CTE)

Otros reglamentos autonómicos y municipales

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito
de distribución del calor solar acumulado.

En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados

1. Descripción de la instalación

hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de

el caudal y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de

acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado

cálculo y vencer la pérdida de carga.

mediante apoyo con termo eléctrico.

Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio.

secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores servirá
para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador
solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de

El campo de colectores se dispone orientado al sur, 45 º, y con una inclinación del plano del

cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su temperatura, si fuera

captador de 10 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio e ≥ D, que se puede obtener

necesario hasta la temperatura de consumo prefijada.

mediante la expresión
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de
trasvase, la función de esta bomba será:
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-

Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de

Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para

cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador de

impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa

ACS. De esta forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo complementario

vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así

el que reponga las pérdidas de disposición del acumulador de ACS.

mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y
acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2).

-

Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá realizar
un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente se eleva la
consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y simultáneamente se activa

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar

la bomba de trasvase, de esta forma el equipo complementario elevará la temperatura de

estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad.

ambos depósitos hasta los 70ºC.
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación,
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo

purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de

complementario de apoyo con termo eléctrico que, si fuera necesario terminará de preparar el agua

componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre

pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort.

elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico.

Como fluido calorportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que

anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol).

procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del

los

circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la
bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características de la
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución

instalación, para la activación y parada de la bomba

impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del
acumulador solar y de ACS

La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de
bombeo en el circuito primario.
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2. Datos de partida

Radiación horizontal media diaria:

4,2

kWh/m2
día

Radiación en el captador media diaria

4,4

kWh/m2
día

Temperatura media diurna anual:

18,8

ºC

-4

ºC

Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria:
-

Por el diseño del edificio se puede dar que el momento más desfavorable haya 40 personas
que necesiten de ACS.

-

Se considera un consumo diario de 15 litros por persona y día a una temperatura de 60ºC.
Temperatura mínima histórica:

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)
Ene
CONSUMO
TOTAL ACS:

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov
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14

13
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Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,0

3,0

4,0

4,5

5,8

6,3

6,7 5,7

4,6

3,4 2,4 1,8

Radiación en el plano de captador
(kWh/m2dia):
2,3

3,3

4,2

4,6

5,8

6,3

6,7 5,8

4,8

3,7 2,7 2,1

Temperatura ambiente media diaria
(ºC):
12

13

14

17

19

23

26 27

25

20

16

14

Temperatura media agua de red (ºC):

9

11

13

14

15

16 15

14

13

11

8

Dic

18600 16800 18600 18000 18600 18000 14880 11160 18000 18600 18000 18600

Temperatura
media agua 8
de red (ºC):

Ene

8
8

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de

Datos de Condiciones Climáticas

10º con respecto a la horizontal y una desviación de 45 º con respecto a la orientación sur.
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada
mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL
CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de

3. Carga de consumo

datos locales admitidos oficialmente.
Ciudad

Alcudia

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía

Latitud

39,6

Zona climática

IV

Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2.
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Se establece un consumo 15 l/ personas y día a una temperatura de uso de 60ºC, según CTE o en

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y

su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 600

equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el

l/día.

requisito de demanda solar.

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticos para cada instalación.

Para el edificio se establece una instalación de 12 captadores de 2,352 m2 de superficie útil,
resultando una superficie total de captación de 28,224 m2.

Demanda energética (KWh)
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 102,4 %.

1200
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800

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante

600

sistema de acumulación centralizado de 800 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente

400

a la demanda diaria.

200

0
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Figura Anexo I. 1 Resultado de las necesidades energéticas para la instalación

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un
valor tal que se cumpla la condición:
50< V/A<180
Siendo:

4. Superficie de captación y volumen de acumulación

A

la suma de las áreas de los captadores [m²];

V

el volumen del depósito de acumulación solar [litros].

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior
al 60% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin
perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de Alcudia.
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Este volumen de acumulación supone una relación de 28,34

litros por metro cuadrado de

captadores.

La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28ºC, superior a la
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035
g/cm3 a 20ºC.

A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar.

A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se
puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla
de agua y anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandada ambas por una sonda de
presión en el circuito primario.

APORTE SOLAR A.C.S.
120

1200

100

Cuando no haga falta rellenada con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a

80

la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca

Kwh

1000
800

60
600
40

400

% Cobertura

1400

el llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo.

20

200
0

0
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6. Campo de captadores

Dic

Cobertura (%)

La instalación se ha dimensionado para 12 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRH 2.3

Figura Anexo I. 2 Comparativa de la necesidad mensual y el aporte solar para el ACS

5. Fluido calorportador
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por 1,2propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión.

η

0,801

K1 (W/m2K)

3,320

K2 (W/m2K2)

0,023

Superficie Total (m2)

2,51

Superficie Neta (m2)

2,352
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Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de
45 º con respecto al Sur y con una inclinación de 10 º con respecto a la horizontal.

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto
para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad
y válvulas para llenado y vaciado del circuito.

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio,
dimensionados por el fabricante.

7. Pérdidas por sombra, orientación e inclinación

Figura Anexo I. 3 Gráfica de pérdida de calor por orientación solar

7.2.

Pérdidas por sombras

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez

7.1.

Pérdidas por orientación e inclinación

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 10 º. El azimut de los colectores es α =

introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo
de colectores, estos producirán las siguientes sombras:

45 º. Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la
instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 6,683%.

Figura Anexo I. 4 Gráfica por pérdida de calor por sombras
Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del 0 %
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7.2.1.

Presión máxima depósito (bar)

Pérdidas totales
SOMBRAS

ORIENTACION E
INCLINACIÓN

TOTAL

Límite
máximo

20

15 %

30 %

Calculadas

0%

6,683 %

6,68 %

8

9. Circuitos hidráulicos
Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una
instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y

Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e

accesorios.

inclinación, la instalación cumple con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE.

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado

8. Acumulación del calor solar

mediante Apoyo con termo eléctrico.

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central
común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 800 litros de capacidad,
compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):
1 ud(s) - BDLE 800
Depósito acumulador fabricado en acero vitrificado.

Se encuentran por tanto 4 circuitos:
-

Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador.

-

Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar.

-

Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo

Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo.
Dos bocas de inspección y limpieza

complementario centralizado.
-

Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo.

Aislamiento térmico desmontable
Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará a
Capacidad ACS (l)

800

Peso en vacío (kg)

170

cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y
regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de
trasvase.

Temperatura máx. ACS (ºC)
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Circuito Primario
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de
las siguientes características.

del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un local
destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de
expansión, regulador, …).

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de

- Capacidad:

0

l

- Presión máxima

6,0

bar

- Presión del gas

0

bar

- Presión de llenado

0

bar

diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de
1129 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta.
Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las

el vaso de expansión.

tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 0
mm.
- Capacidad

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la
unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos
(mediante accesorios de PPR u otros materiales).

0

l

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto
de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de presión del
circuito solar.

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio
de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la
exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será
de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas
temperaturas.
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Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de

Ejemplo:

espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado
con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio.

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico.

Circuito de acumulación de ACS
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS del
equipo complementario con el depósito de acumulación.

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar
Figura Anexo I. 5 Ejemplo del circuito hidráulico

Circuito Secundario

manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión.

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito

espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en

de acumulación.

aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado
con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio.

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la

manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión.

dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.
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10.

Sistema de energía convencional

Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación solar
en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por
Apoyo con termo eléctrico que calentará el ACS a través de un intercambiador de placas, siendo

3. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo
máximo posible la energía extraída del campo de captación
4. Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a
la prevención y control de la legionelosis

almacenada esta energía en depósito(s) acumulador(es) Saunier Duval.

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la
temperatura de uso, cuando sea necesario.

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación
solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula

11.

Regulación solar y sistema eléctrico

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las
sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes.

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo
de captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a 5ºC.

termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación.

Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el
El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar,
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de energía necesaria para
llegar a la temperatura de confort.

circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de
forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en
el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario
(a contracorriente).

Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos:
1. No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores.

La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.

2. Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.
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El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se alcancen

12.

Esquema hidráulico propuesto

temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes.

La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que
cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los
siguientes elementos:
-

Contador de agua.

-

Dos sondas de temperatura.

-

Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita).

El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra
sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar
situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita).
Figura Anexo I. 6 Esquema hidráulico de la instalación Termo Solar

El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización
para visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores
magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación.
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Anexo II. Cálculos Eléctricos

Por lo tanto la Intensidad;
I=


√    

1. Derivación Individual
La línea discurrirá de manera subterránea a una profundidad superior a 0.70m en todos los puntos
de su recorrido, en un terreno cuya resistividad térmica media será de 1 k*m/v y una temperatura

I=

de 25ºC. La longitud de la línea será de 11m.


√    ,

= 402,60 A.

La sección del cable por el método simplificado será:
Los cables serán una terna de cables unipolares en contacto mutuo introducidos dentro de un


mismo tubo. Los cables serán de cobre de tipo RZ1-K 0.6/1kV, con las siguientes características;

S = 

cable de tensión asignada 0,6/1kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), que responde a la
norma UNE 21.123, tal y como se específica en la ITC-BT-15 y en la ITC-BT-07.

La caída máxima de tensión de este cable será de 1.5% del voltaje que circule por la línea. Este valor
es debido a que al existir un único usuario no es necesario crear un L.G.A. por lo que se tomarán los

S=

 
    

= 20,55mm2.

Por lo tanto habría que ir a la sección inmediatamente superior normalizada. Por lo tanto
escogeremos 25 mm2.

parámetros de una derivación individual.
e = 1,5% de 400 v = 6 v.
Se dispondrá a comprobar si cumple con la Intensidad máxima admisible. Para ello, en la ITC-BT-07,
tabla 5, se obtendrá el valor en Amperios máximo del cable que se ha elegido para la instalación,
Para el dimensionado de la derivación individual se utilizaran los siguientes valores:
•

P (Potencia): 251.034 w.

•

V (Voltaje): 400 v.

•

Cos ϕ = 0,9

•

L = 11m.

por ello y siendo una terna de cables, aislados mediante XLPE y enterrados, la intensidad será:
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Las dimensiones de los tubos y de los canales protectores serán, según la ITC-BT-21, Tabla 9: Para
una sección nominal de 240 mm2, el diámetro exterior del tubo enterrado con un cable tipo RZ1-K
será de 50 mm2.

2. Dispositivos Generales de Mando y Protección
En la línea de fachada de la nave, se instalará el modulo general de mando y protección eléctrico.
Estará destinado a proteger la instalación interior contra cortocircuitos y sobrecargas, así como de
mando para toda la instalación interior. Los elementos que se instalarán serán los siguientes:
-

El Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.), es un dispositivo para controlar que la potencia
realmente demandada por el consumidor no exceda la contratada. El ICP se utiliza para

Tabla Anexo II. 1 Amperaje máximo según sección

suministros de baja tensión y hasta una intensidad de 63A.
En el proyecto, la potencia que se ha demandado a la compañía es de 451 Kw, por lo que la
2

S = 25 mm  160 A < 402,60 del proyecto  deberemos redimensionar el cable.

intensidad solicitada será de 403 A, superior al máximo.
En estos casos, se sustituirá por interruptores de intensidad regulable, maxímetros o
integradores incorporados al equipo de medida de energía eléctrica. Por ello, no será

Deberemos de buscar un cable con una sección superior para cumplir con la intensidad máxima
admisible.

preceptivo la instalación de la caja para el ICP.
-

Se colocarán Interruptores Generales Automático de corte omnipolar (IGA), como elemento
de protección y de desconexión de la instalación. Deberá cumplir con lo señalado en la
Instrucción ITC-BT-24.

Por otro lado, se ha de aplicar un coeficiente de corrección del 0.8, ya que toda la terna de cables

-

están situados dentro de un mismo tubo.

Interruptores Diferenciales para la protección contra contactos indirectos de los usuarios de
la instalación. Serán de sensibilidad de 30 mA y de 300 mA. También son una protección
eficaz contra incendios, para que limiten las fugas de energía eléctrica por defecto del

Sección = 240 mm2  550A x 0,8 = 440 A > 402,60 A

aislamiento a un valor muy reducido.
-

Interruptores Magnetotérmicos (P.I.A.), para cada uno de los circuitos independientes de la
instalación, protegerán contra sobrecargas y cortocircuitos cada una de las líneas. Serán de

Por lo que las dimensiones del cableado será de: 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2.

corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del
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circuito que protegen. Las características de interrupción estarán de acuerdo con las

Icc =

,  
√  ,

= 417,53 Ka

corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. Deberá cumplir con lo
señalado en la Instrucción ITC-BT-24.
-

Línea de toma a tierra a la cual se conectarán los conductores de protección de los circuitos

3. Subcuadros de distribución

interiores.

La instalación eléctrica de la nave estará dividida en 3 líneas, todos ellos se encuentran la planta
baja de la nave. Se encontrarán distribuidas de tal forma que faciliten su uso así como
Ahora procederemos a realizar un ejemplo de cálculo de las corrientes de cortocircuito:

encontrándose cerca de la zona de acción.

Para ello, escogeremos la derivación individual de acometida y la resistencia de la línea de
derivación 1.
Cada uno de estos cuadros estará dotado de las medidas de protección necesarias contra
sobrecargas y cortocircuitos.
En primer lugar se calculará la resistencia del conductor de fase de la línea de alimentación de la
nave:
Su montaje se realizará a una altura comprendida entre los 1.50 y 1.80 metros e irán colocados en
R=

,  





= 0,083 Ω

el interior de cajas aisladas e incombustibles. Los elementos que podremos encontrar en ellos
serán:

En segundo lugar, se calculará la resistencia del conductor de fase de la línea 1 de la nave:

-

Interruptores Diferenciales para la protección contra contactos indirectos de los usuarios de
la instalación. Serán de sensibilidad de 30 mA y de 300 mA. También son una protección

R=

,   


eficaz contra incendios, para que limiten las fugas de energía eléctrica por defecto del

= 0,36 Ω

aislamiento a un valor muy reducido.
Ahora se procederá a la suma de la resistencia total:

Interruptores Magnetotérmicos (P.I.A.), para cada uno de los circuitos independientes de la
instalación, protegerán contra sobrecargas y cortocircuitos cada una de las líneas. Serán de
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del

RTotal = 0,040 + 0,36 = 0,483 Ω

circuito que protegen. Las características de interrupción estarán de acuerdo con las
corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

Por último, la Icc será:

Deberá cumplir con lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.
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4. Líneas interiores
Las líneas interiores desde el Dispositivo General de Mando y Protección, hasta cada uno de los

cubierta de compuesto termoplástico a base de polioefina (Z1) que soportará temperaturas hasta
90ºC. Este tipo de cable estará regulado bajo la normativa UNE 21.123-4.

subcuadros y desde cada uno de los subcuadros hasta que cada uno de los elementos de la nave;
alumbrado, tomas de fuerza y maquinaria.
Las caídas de tensión admisibles para estos conductores serán de un 1.5 % para derivaciones
individuales, un 3 % para circuitos de alumbrado y un 5% para circuitos de fuerza.
Las líneas discurrirán de manera aérea sobre bandejas que según el apartado 2.2.9 de la ITC-BT-20,
el objetivo de estas bandejas será la protección mecánica de los conductores, por lo que se deberá
cumplir que cuando las bandejas se instalen en el interior de falsos techos, falsos suelos o bien a
una altura no inferior a 2.5 metros del nivel del suelo si las bandejas están adosadas a la pared o a

Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE
20.460 -5-523 y su anexo Nacional.

una altura no inferior a 4 metros desde el nivel del suelo en el resto de los casos. En el proyecto las
zonas de vestuarios y oficinas de la planta piso, las bandejas discurrirán dentro de los falsos techos,
mientras que en la zona de taller las bandejas volarán a una altura de 4 metros cumpliendo con la

En la nave industrial debido a su tipología de trabajo, no rebasara en ningún momento de los 40ºC
de temperatura. La tipología de la instalación será del tipo E; cables multiconductores sobre

normativa existente.
bandejas perforadas en horizontal o vertical.

Los conductores en el caso de maquinaría discurrirán enterrados por el suelo de la nave ya que la

Se recordará que se trabaja con cables multiconductores al aire libre, a distancias no inferiores a

propiedad lo ha pedido así, por lo que durante la realización de la solera se deberá prever el paso de
0.3D, y en esta parte del proyecto se pueden encontrar cables trifásicos (3x) y monofásico (2x), por
los cables eléctricos mediante la colocación de un tubo que servirá de guía y protección posterior al
cableado cuando se realice la instalación eléctrica. Dicho tubo cumplirá lo establecido en la ITC-BT-

último, el recubrimiento elegido es del tipo XLPE. Por lo que obtendremos de la tabla 1 de la ITC-BT19 los valores máximos admisibles para este tipo de instalación.

21. En las tomas de fuerza (enchufes), los cables discurrirán pegados a la pared, hasta el punto de
suministro. Las luces de alumbrado serán conectadas de forma que se prolongará el cable desde la
bandeja al punto de luz.

Resaltar que a partir del Cuadro General de Mando y Protección y de los diferentes subcuadros,
algunos cables multiconductores comparten una misma bandeja se aplicará un coeficiente corrector
de 0.8 sobre la Intensidad Máxima Admisible. Este coeficiente equivale hasta tener 7 conductores

Los cables serán multiconductores al aire libre, estarán en todo momento situados a una distancia
no inferior de la pared de 0,3m. El tipo de cable elegido será un RZ1-K (AS), un cable de tensión

multiconductores o circuitos juntos en una misma bandeja, siendo un valor holgado en el caso de
una posterior ampliación de la instalación.

asignada 0.6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y
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A modo de ejemplo se realizarán los cálculos del circuito; C.3 de la línea 2:

Procederemos a calcular la sección de cable, estando el cable a una temperatura de 40ºC:

Lo datos serán los siguientes:
•

Potencia: 60000w.

•

Coef. Pond.: 1,25.

•

Cos fi: 0.85.

•

Longitud: 25m

S=

  
    

= 4,19 mm2.

Por lo tanto, buscaremos un cable de una sección superior, la sección mínima para este tipo de
conducción es de 10 mm2.

En primer lugar, hallaremos la potencia de cálculo:
Recalcularemos la C.d.T. Máxima con este cable:
PCalc= P x Coef. Pond = 60.000 x 1,25 = 75.000w.

e=
e=



  
 

= 5,69 v.

Hallaremos la Intensidad de la línea, línea trifásica:
La caída de tensión que se producirá en ese cable, con esas condiciones será inferior a la máxima
I=

 
√    ,

= 127,36 A

permitida, que serán 20v. Por lo que el cable es Apto.

En segundo lugar, buscaremos que cumpla con Intensidad Máxima Admisible.
La Caída Máxima de Tensión, para este tipo de línea es de 5 % de voltaje:

Según la tabla 1 de la ITC-BT-19, a una temperatura de 40ºC, los cables multiconductores al aire
C.d.T. Max Adm = 5 % de 400 V = 20 v.

libre, sujetos mediante bandejas perforadas (Modelo E), siendo estos cables trifásicos (3x) y de
material aislante XLPE, un cable con una sección de 10 mm2, tendrá una Intensidad Admisible
Máxima de 68 A. Debido a que en el proyecto figura que discurrirán por una misma bandeja varios
multiconductores o varios circuitos, aplicaremos un factor de reducción.
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El factor de reducción se encontrará en la tabla A del ITC-BT-19. Siendo una única superficie
perforada horizontal o vertical (Ref. 4) y llegando a tener hasta un máximo de 7 cables
multiconductores juntos el factor de reducción será de un 0,8.

Por ello, el cable con una sección de 10 mm2. Que tiene una Intensidad Admisible Máxima de 68 A,
quedará reducido a: 68 x 0.8 = 54,4A.

La Intensidad Máxima Admisible del cable es de 54,4 A, siendo la Intensidad que circulará por él,
127,36 A, por lo que se concluye el cable no es apto, por lo que tenemos que mirar una sección
superior.

Para un cable de 50mm2 se permite una intensidad de 175 A, aplicando el factor de reducción la
intensidad admitida se queda reducida a 140 A. En este caso la intensidad permitida para el cable es
mayor que la que pasará por lo que se dará el cable como apto.

El cable será del tipo: 3 x 50 mm2 + 50 mm2.
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Línea

Circuito Tipo U (V)

Alimentación
L1
C. 1
C. 2
C. 3
C. 4
C. 5
C. 6
C. 7
C. 8
C.9
L2
C. 1
C. 2
C. 3
C. 4
C. 5
C. 6
C. 7
C. 8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
L3
C. 1
C. 2
C. 3
C. 4
C. 5
C. 6
C. 7
C. 8
C. 9
C. 10
C. 11
C. 12
C. 13
C. 14
C. 15
C. 16
C. 17

T
T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

400
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Descripción
Acometida General
Derivación
Al. General Nave
Alumbrado. Emergencia.
Al. Zona Derecha
Al. General Nave
Al. Centro
Al. Izquierdo
Al. General Nave
Fachada
Reserva
Derivación
Puente grúa 1
Puente grúa 2
Torno paralelo
Varias máquinas
Extractor 1
Extractor 2
Varias máquinas
Varias máquinas
Enchufes (III+T)
Enchufes (III+T)
Enchufes (III+T)
Enchufes (F+N+T)
Enchufes (F+N+T)
Enchufes (F+N+T)
Motores puerta
Derivación
Compresor
Tomas IV cobertizo
Tomas II cobertizo
Alumbrado oficinas
Tomas varias
Tomas planta baja y pasos
Cafetera
Emergencias
Alumbrado oficinas
Aseos
Termo + intercambiador
Alumbrado cobertizo
Alumbrado Almacén
Ordenadores
Bebidas
Tomas planta baja
Bomba calor

Coef.
P. Nom (W)
P. Calc (W) Cos fí
Pond.
358620
1
358620
0,9
15248
1
26684,8
1
952
1
952
1
300
1,8
540
1
2250
1,8
4050
1
1288
1,8
2318,4
1
4500
1,8
8100
1
2250
1,8
4050
1
1008
1,8
1814,4
1
2700
1,8
4860
0,85
248100
18400
18400
60000
13340
3420
3420
9180
16640
24000
27000
36000
4000
6000
8000
300
95272
9200
1200
1200
1736
5000
7000
1000
100
1736
1200
20000
1000
900
8000
5000
1000
30000

1
1
1
1,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,8
1
1,8
1
1
1
1
1
1
1,25

263100
18400
18400
75000
13340
3420
3420
9180
16640
24000
27000
36000
4000
6000
8000
300
103812
9200
1200
1200
1736
5000
7000
1000
180
1736
2160
20000
1000
900
8000
5000
1000
37500

1
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1
0,85
0,85
0,85
1
0,85
0,85
0,85
1
1
1
0,85
1
1
0,85
0,85
0,85
0,85

Int (A)
575,14
38,52
4,14
2,35
17,61
10,08
35,22
17,61
7,89
24,86
379,75
31,24
31,24
127,36
22,65
5,81
5,81
15,59
28,26
40,75
45,85
61,13
6,79
10,19
13,58
0,51
149,84
15,62
2,04
2,04
7,55
25,58
35,81
5,12
0,78
7,55
9,39
102,30
4,35
3,91
40,92
25,58
5,12
191,82

C.d.T.
Secc Calc.
Long (m)
Admisible
(mm2)
11
6
29,35
2
6
0,40
34
6,9
0,73
52
6,9
0,63
28
6,9
2,55
37
6,9
1,93
42
6,9
7,66
52
6,9
4,74
61
6,9
2,49
50
6,9
5,47
3
5
10
25
25
25
50
32
42
26
56
43
26
56
43
22
38
21
29
24
30
25
18
25
40
30
20
17
25
21
25
25
30
40

6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6
20
20
20
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

5,87
0,21
0,41
4,19
0,74
0,19
0,38
0,66
1,56
1,39
3,38
3,46
0,23
0,75
0,77
0,01
29,35
0,43
0,08
0,06
1,17
2,81
2,84
0,56
0,16
1,17
0,97
7,65
0,56
0,43
4,50
2,81
0,68
33,76

Tipo
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 3 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x
RZ1 -K 0,6/1kV 2 x

0,018
Caída de Tensión
Secc
Secc
Dens
C.d.T Secc
R x tramo
(mm2) Neutro (A/mm2) línea (V) Parcial (%) Total (%)
500
185
1,15
0,23
0,06
0,06
0,040
10
10
3,85
0,14
0,03
0,09
0,360
6
6
0,69
0,84
0,36
0,46
10,200
6
6
0,39
0,73
0,32
0,41
15,600
6
6
2,93
2,93
1,28
1,37
8,400
6
6
1,68
2,22
0,97
1,06
11,100
10
10
3,52
5,28
2,30
2,39
7,560
16
16
1,10
2,04
0,89
0,98
5,850
10
10
0,79
1,72
0,75
0,84
10,980
16
16
1,55
2,77
1,21
1,30
5,625
10
10
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35
10
10
10
6
10
10
10
6
6
6
25
6
6
10
10
10
70

10
10
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35
10
10
10
6
10
10
10
6
6
6
25
6
6
10
10
10
50

37,98
3,12
3,12
2,55
2,27
0,58
0,58
1,56
2,83
4,08
4,58
6,11
0,68
1,02
1,36
0,05
4,28
1,56
0,20
0,20
1,26
2,56
3,58
0,51
0,13
1,26
1,57
4,09
0,72
0,65
4,09
2,56
0,51
2,74

2,03
0,28
0,56
1,14
1,01
0,26
0,52
0,89
2,12
1,89
4,58
4,69
0,32
1,02
1,04
0,02
2,91
0,59
0,11
0,09
1,35
2,28
2,30
0,46
0,19
1,35
1,12
2,48
0,65
0,49
3,65
2,28
0,55
3,91

0,51
0,07
0,14
0,28
0,25
0,06
0,13
0,22
0,53
0,47
1,15
1,17
0,08
0,25
0,26
0,01
0,73
0,15
0,03
0,02
0,59
0,99
1,00
0,20
0,08
0,59
0,49
1,08
0,28
0,21
1,59
0,99
0,24
1,70

0,57
0,63
0,70
0,85
0,82
0,63
0,69
0,79
1,09
1,04
1,71
1,74
0,64
0,82
0,83
0,57
0,78
0,93
0,81
0,80
1,37
1,78
1,78
0,98
0,86
1,37
1,27
1,86
1,06
1,00
2,37
1,78
1,02
2,48

0,540
0,900
1,800
0,900
4,500
4,500
9,000
5,760
7,560
4,680
10,080
7,740
4,680
10,080
7,740
3,960
1,954
3,780
5,220
4,320
9,000
4,500
3,240
4,500
12,000
9,000
6,000
1,224
7,500
6,300
4,500
4,500
5,400
1,029

0,8
R tot

Icc (A)

0,04
0,40
10,60
16,00
8,80
11,50
7,96
6,25
11,38
6,02

4665,59
462,36
17,36
11,50
20,91
16,00
13,35
17,00
9,34
17,63

0,58
1,48
2,38
1,48
5,08
5,08
9,58
6,34
8,14
5,26
10,66
8,32
5,26
10,66
8,32
4,54
1,99
5,77
7,21
6,31
10,99
6,49
5,23
6,49
13,99
10,99
7,99
3,22
9,49
8,29
6,49
6,49
7,39
3,02

318,77
216,27
134,48
216,27
63,00
36,37
19,29
29,14
22,70
35,13
17,33
22,21
35,13
17,33
22,21
40,70
92,66
55,42
44,36
50,68
16,74
16,36
20,30
16,36
7,59
9,66
13,29
33,01
19,38
22,19
28,33
28,33
24,89
60,88
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5. Elementos interiores
Instalación de motores:

proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0.5 lux en todo el espacio considerado, desde el
suelo hasta una altura de 1 m, durante una hora como mínimo.

Todos los motores y las herramientas portátiles de uso exclusivamente profesional, se instalarán
según se específica en la ITC-BT-47 del R.E.B.T. y la norma UNE 20.640.

Todos estos elementos motores, estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en
todas las fases, y en los motores el riesgo de falta de tensión en una de las fases.

Los conductores de conexión que alimentan motores estarán dimensionados para una intensidad
no inferior a 125% de la intensidad máxima. En los casos en que el motor tenga un funcionamiento
intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de

6. Circuito de toma de tierra

funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrá sección inferior a la correspondiente al

La puesta a tierra de la nave va desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta la todas

85% de la intensidad en plena carga.

las masas distribuidas en la nave.

Alumbrado de Emergencia y Señalización.

El objetivo de la conexión a tierra es poner un potencial de tierra en todas las masas metálicas que

Las zonas donde se puedan encontrar a personas, quedan afectadas por el requerimiento de
existencia de alumbrado de emergencia y de señalización.

son accesibles por los usuarios de las instalaciones, para limitar la tensión respecto a tierra, que se
pueda presentar en un momento determinado, disminuyendo el riesgo que supone una avería del
material utilizado.

Tanto el alumbrado de emergencia como el de señalización permitirán el paso hacia las zonas de
evacuación con una iluminación de 1 lux a nivel de tierra en todos los recorridos de evacuación y de
5 lux en los puntos de seguridad (extintores y cuadro eléctrico). De esta forma se asegura la

Todos los receptores o masas metálicas estarán conectados a tierra, con un conductor aislado de
color rojo o verde, instalado bajo el mismo tubo que los conductores de fase.

posibilidad de evacuación, que se habrá de asegurar durante un período mínimo de 1 hora
mediante fuentes propias de alimentación.
Electrodos.
Se colocarán varias picas verticales de cobre, dimensionadas de forma que su resistencia a tierra en
Así mismo, se dispondrá de un alumbrado de ambiente o anti pánico, que permita a los ocupantes

cualquier circunstancia previsible no pueda tener lugar tensiones de contacto superiores a 24V, en

identificar y acceder a las vías de evacuación e identificar obstáculos. Este alumbrado habrá de

local o emplazamiento conductor y 50V en el resto de casos.
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El único objetivo de las picas enterradas bajo el nivel de tierra será la puesta a tierra de las partes
metálicas de la instalación. Estas picas irán conectadas entre sí con un conductor de cobre de 70
mm2 de sección.

Cálculo de la puesta a tierra.
La red de conexión a tierra cumplirá con las especificaciones dictadas por R.E.B.T. en el ITC-BT-18.

El terreno donde se han colocado las picas verticales presenta las siguientes características:
Los pozos de inspección.
El pozo de inspección, o punto de puesta a tierra, es un hueco realizado en tierra donde se colocará

•

Resistividad: 250 Ωm

la pica y donde se realizará la conexión del conductor de tierra con esta. Además, sirve para realizar
la medida a tierra, por el inspector y el encargado de mantenimiento.

Las picas elegidas para la instalación son picas de 2 m de longitud, y se colocarán 4 picas. Por lo
tanto;

La salida del conductor de tierra de las líneas principales se realizará a través de un tubo protector

R=

aislado para evitar potenciales peligrosos alrededor del conductor.





R =  = 31.25 Ω

Líneas principales a tierra.
La Resistencia del terreno medida en obra es de 15Ω. Por lo tanto: Como la Resistencia del terreno
La línea principal a tierra es la línea que sale de la pica o electrodo colocada en el punto de puesta a
tierra hacia el exterior. Esta conexión se hará con soldadura aluminotérmica. Esta línea principal

(15Ω.) es inferior a la 31.25 Ω le daremos el visto bueno.

llegará al Cuadro General de Mando y Distribución donde saldrán las derivaciones hacia los
receptores correspondientes.

La resistencia del electrodo en función de la sensibilidad del interruptor diferencial de menor
sensibilidad (30mA) es:

El cable será de cobre de 70 mm2 de sección, y en ningún caso será inferior a las secciones de las



R = , = 800 Ω > 31.25 Ω

derivaciones que le llegue a él. La salida al exterior se hará en cajas o en tubos aislados.

Por lo tanto la instalación de puesta a tierra de Apta.
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Para los cálculos eléctricos, de Intensidad de Cortocircuito, resistencia de aislamiento y rigidez

7. Cálculos
Los cálculos de las diferentes líneas eléctricas que intervienen en las instalaciones del proyecto han
sido realizados mediante archivo Excel.

dieléctrica.
Debido a que se desconoce la impedancia del circuito de alimentación de la red, se admite la
siguiente fórmula:
Icc =

Los conductores han sido calculados según la Intensidad Máxima Admisible, que queda fijada en la

,



Tabla 1, de la ITC-BT-19 de R.E.B.T. y por la caída de tensión de la línea.
Donde:
R=
Para líneas monofásicas:
P
I=U

c.d.t. (%) =






100
x U








es la resistencia del conductor de fase entre receptor y alimentación.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores:
El poder de corte de los seccionadores instalados será siempre superior al valor de esta fórmula, y la

Para líneas trifásicas:

instalación de estos seguirá la especificaciones de la ITC-BT-22 de la norma UNE 20.640 -4-473 que
I=


√



c.d.t. (%) =






 

100
x U

define la aplicación de las medidas de protección expuesta en la norma UNE 20.460 -4-43 para
protecciones de sobrecargar o cortocircuitos.

La densidad de corriente será para cada caso:
I
D=S

La instalación tendrá que presentar una resistencia de aislamiento no inferior a 0.5 MΩ (500.000 Ω)
y una rigidez dieléctrica que resista durante un minuto, una prueba de tensión de 1.800V a 50Hz,
realizada entre conductores de fase y conductores de protección.

Donde:
P = Potencia [ W ].

U = Tensión [V]. (mono:230 V tri: 400V)

L = Longitud [ m ].

cos ϕ = Factor de potencia.

Para los cálculos de puesta a tierra de la instalación se harán siguiendo la Instrucción ITC-BT-18. Con

S = Sección del conductor [ mm ].

c.d.t. = caída de tensión.

la tabla 4, de la ITC-BT-18, utilizaremos la fórmula:

I = Intensidad [ A ].

D = Densidad de corriente [ A/mm ].

2

2

2

ρ = Resistividad conductores [ Ω*mm /m ].

(ρ cobre = 1/56 ; ρ Aluminio = 1/35 )

ρ
R= L

[ Ω ].
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Donde:
ρ = resistividad del terreno (Ωm)
L = longitud de les picas (m)

La resistencia del electrodo en función de la sensibilidad del interruptor diferencial de menor
sensibilidad (300mA) es:

U
R = Is

[Ω]

Donde:
U = Tensión Admisible de Contacto
Is = Intensidad de defecto del interruptor diferencial.

115

Estudio de viabilidad para cambio de emplazamiento del actual taller de la
Central Térmica “Es Murterar” a otro solar dentro de la misma Central
Autora: Carmen Muñoz Castellanos

Anexo III. Cálculo Instalación de Incendios

1.2.

Características de la nave industrial por su nivel de riesgo intrínseco

Para la nave tipo C, se considera “sector de incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos

1. Caracterización de la nave industrial en relación con la seguridad
contra incendios

resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

Para las zonas de almacenamiento, en este caso, almacén de herramientas, se utilizará la fórmula:

Según el anexo 1 del Real Decreto 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales, el edificio se caracterizará por:

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno.
b) Su nivel de riesgo intrínseco
Dónde:

1.1.

Características de la nave industrial por su ubicación y configuración

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o

con relación a su entorno

Mcal/m2.

Según el apartado 2.1 del Anejo I del RD 2267/2004, la nave que se proyecta pertenece a

Q = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el

establecimientos industrial tipo C, ya que el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio,

sector de incendio.

que está a una distancia de más de 3 metros del edificio más próximo. Además, dicha distancia está

H = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.

libre de mercancías combustibles o elementos intermedio susceptibles de propagar el incendio.

C = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,
reparación, almacenamiento, etc.
S = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente
en el sector de incendio en m².
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2.

Figura Anexo III. 1 Tipo de establecimiento industrial
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Para el resto de zonas se aplicará la siguiente fórmula:

Dónde:
Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o
Mcal/m2.
Q = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)

Tabla Anexo III. 1 Nivel de riesgo intrínseco en función de la densidad de carga de
fuego

existente en el sector de incendio, en MJ/m³ o Mcal/m³.
C = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,

En la tabla 11.1 se muestra la correspondiente tabla del Anejo I del R.D. 2267/2004 Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, en la que se muestra el nivel de riesgo
según la densidad de carga de fuego Qs.

reparación, almacenamiento, etc.
S = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, así diferente, en
m 2.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m².

Según los cálculos mostrados en el siguiente apartado, se ha evaluado el nivel de riesgo para este
edificio de tipo C, a partir de la tabla 1.3 del Anejo I; y su resultado total es alto de nivel 8 dónde la
densidad de carga de fuego estará comprendida en 13600 <Qs.

1.3.

Estudio de las cargas de fuego según zonas

A continuación se expondrán las cargas de fuego, aplicando las fórmulas anteriormente citadas,
según la zona, el material y el volumen de éste:
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1.3.1.
1.3.1.1.
Material
Automóviles,
almacén
accesorios
Mat. Plástico
Estanterías

1.3.2.2.

Zona almacenamiento
Almacén de herramientas

Taller secundario

Denominaremos taller secundario a los cuatro cuartos posteriores en los que se realizarán tareas

q (MJ/m3)

C

Ra

h (m)

S (m2)

A (m2)

Qs (MJ/m2)

800

1,3

1,5

2,93

36,918

52,74

3199,56

42
1500

1,6
1

2
1

2,93
2,93

5
15,822

52,74
52,74

37,33
1318,50
4555,39

muy específicas.

Debido a que en esta zona se encuentran líquidos se ha tenido que hacer, en primer lugar, unos
cálculos parciales para determinar la carga de fuego de la actividad por un lado y de los materiales
por otro, y posteriormente realizar la carga de fuego final:

A partir de esta tabla, se calcula que la densidad de carga de fuego total (Qs) de la zona de almacén
2

2

de herramientas, con una superficie de 52,74 m , será de 4555,4 MJ/m , por lo tanto, el nivel
intrínseco de la zona de almacén de herramientas será alto, 6.

1.3.2.

Zona taller

1.3.2.1.

Taller principal

Denominaremos taller principal al taller de la parte delantera de la nave, entradas principales, así

q (MJ/m3)
500
200

Material
Taller pintura
Taller mecánico

Material
Poliestireno
Grasas
Aguarrás

Peso (Kg)
100
5
200

C
1,6
1

q (MJ/Kg)
42
42
42

Ra
1,5
1,5

C
1,3
1,3
1,6

h (m)
3
3

S (m2)
20,66
21,452

A (m2)
91,11
91,106

Qs (MJ/m2)
816,37
211,92
1028,28

Ra
1
2
1

S (m2)
28,361
20,66
20,66

A (m2)
91,106
91,106
91,106

Qs (MJ/m2)
1699,68
123,82
3047,77
4871,27

S (m2)
8,152
1,47
1,443

A (m2)
67,86
67,86
67,86

como al que mayor superficie tiene.
Material
q (MJ/m3)
Aparatos taller
600
de reparación
Taller reparación
400
Taller mecánico
200
Estanterías
1500
Taller elec.
600

C

Ra

h (m)

S (m2)

A (m2)

Qs (MJ/m2)

1,3

1

1,5

38,789

614,40

73,87

1,3
1,3
1
1,3

1
1
1
1

10,18
10,18
3
10,18

92,071
522,324
5,487
39,19

614,40
614,40
614,40
614,40

793,28
2250,16
40,19
515,66
3673,16

Para una superficie de la zona de taller principal de 614,40m2, la densidad de carga de fuego total
(Qs) tendrá un valor de 3673,16 MJ/m2, por lo que el nivel intrínseco del taller principal será alto, 6.

Qs= 1028,28 + 4871,27  Qs =5899,55 MJ/m2

1.3.3.
Material
Puertas metálicas
Puertas madera
Taquillas Met.

Vestuarios y distribuidor estancias
q (MJ/m3)
40
800
1500

C
1,3
1,3
1

Ra
1
1,5
1

h (m)
2,1
2,1
1,9

Qs (MJ/m2)
13,12
70,96
60,60
144,68
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Para una superficie de 67,86m2, la densidad de carga de fuego total (Qs) tendrá un valor de 144,68
MJ/m2, por lo que el nivel intrínseco de la zona será bajo, 1.

1.3.4.
Material
Muebles madera
Vidrio
Papel

Zona de oficinas
Peso (Kg) q (MJ/m3)
100
16,6
30
80
200
16,6

C
1
1
1

Ra
1,5
1
1

S (m2)
156,74
1,616
2

A (m2)
195,936
195,936
195,936

Qs (MJ/m2)
1991,89
19,79
33,89
2045,57

Para una superficie de 195,936m2 para oficina, la densidad de carga de fuego total (Qs) tendrá un
valor de 2045,58 MJ/m2, por lo que el nivel intrínseco de la zona de oficinas será medio, 5

Tabla Anexo III. 2 Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio

Dado que la nave industrial proyectada tiene 1124,43m2 construidos, entre la planta baja y la planta

1.4.

Sectorización de incendios

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte la

oficina, y es inferior a los 2000m2 que estipula la normativa para un nivel de riesgo intrínseco de 8,
la nave industrial contará con un único sector de incendio.

configuración de tipo C, según el anexo I.

1.5.
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la

Estabilidad al fuego de los elementos de la nave

1.5.1.

Estabilidad al fuego de los materiales

tabla 2.1. Máxima superficie admisible de cada sector de incendio
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen
determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos
materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”.

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán:
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a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva
clasificación europea.
b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la
clasificación que establece la norma UNE-23727.

1.5.1.1. Materiales de revestimiento

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se
acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un
organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre.

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los
métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE –EN y UNE-EN

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:

ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 13501-1.

En suelo: CFL-s1 (M2) o más favorable
En paredes y techos: C-s3 d0(M2) o más favorable
Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros,
hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0).

las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable.
Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más favorable.

1.5.2.

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen
por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o
Otros productos

capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las
incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para

Decisión 2003/629/CE de la Comisión.

aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan
conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más
favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean

reducida.

recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 11.3. Estabilidad al fuego
de elementos estructurales portantes
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Dado que la nave industrial se encuentra con un nivel de riesgo intrínseco alto y es un edificio de
Tipo C, se exigirá una estabilidad al fuego de R30 (EF-30) para las cubiertas ligeras.

1.5.3.

Estabilidad al fuego del almacén de herramientas

A partir de la Tabla Sistema de almacenaje independiente o autoportante operado manualmente del
Anexo II del RD 2267/2004 las estanterías de las zonas de almacén tendrán una resistencia al fuego
Tabla Anexo III. 3 Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes

R30 (EF-30) dando que existe un nivel de riesgo intrínseco elevado, la tipología del edificio es Tipo C
y no existen rociadores automáticos de agua.

Dado que la nave industrial se encuentra con un nivel de riesgo intrínseco alto y es un edificio de
Tipo C, se exigirá una estabilidad al fuego de R90 (EF-90) para los elementos estructurales
portantes.

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no
previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su
fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan
la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo
intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los

Tabla Anexo III. 5 Sistema de almacenaje independiente o autoportante operado
manualmente

valores siguientes de la tabla 11.4. Estabilidad al fuego de cubiertas ligeras:

1.5.4.

Naves industriales con entreplanta

En naves industriales con entreplanta como la que se está trabajando, también se podrá aplicar la
Tabla 11.4 (apartado anterior 11.4.3) siempre que se cumpla que el 90 por ciento de la superficie
del establecimiento, como mínimo, esté en planta baja, y el 10 por ciento en planta sobre rasante, y
se justifique mediante cálculos que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta, y que los
Tabla Anexo III. 4 Estabilidad al fuego de cubiertas ligeras
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recorridos de evacuación, desde cualquier punto del establecimiento industrial hasta una salida de

1.5.6.

Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento.

planta o del edificio, no superen los 25 metros.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o
delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las
siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de
las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la
Decisión 2003/629/CE de la Comisión:
a) Capacidad portante R.
b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
c) Aislamiento térmico I.

Figura Anexo III. 2 Nave industrial con entreplanta
Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093.

1.5.5.

Naves industriales con puente grúa

a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante).
b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.

Al igual que en el apartado anterior, la Tabla 11.4. será de aplicación a las estructuras principales de

c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.

cubierta ligeras que soporten además un puente grúa, considerada sin carga.

d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las
temperaturas que establece la norma correspondiente.

1. Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio
acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la
exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de
un m.

Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el ángulo formado
Figura Anexo III. 3 Nave industrial con puente grúa

por los dos planos exteriores de aquella sea menor que 135º, la anchura de la franja será,
como mínimo, de dos m.
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La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de que

No obstante, si la medianería o el elemento compartimentador se prolonga un m por encima de la

existan en ella salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podrá reducirse en la

cubierta, como mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior.

dimensión del citado saliente.

2. Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de

3. La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o

incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad

lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas

de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un m.

pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de

Esta franja podrá encontrarse:

cinco m.

4. Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al
a) Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras
el colapso de las partes de la cubierta no resistente.

menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o
bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.

b) Fijada en la estructura de la cubierta, cuando esta tenga al menos la misma estabilidad al
fuego que la resistencia exigida a la franja.
c) Formada por una barrera de un m de ancho que justifique la resistencia al fuego

Los elementos compartimentadores móviles no serán asimilables a puertas de paso a
efectos de la reducción de su resistencia al fuego.

requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería. La barrera no se
instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la
cubierta.

5. Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un
espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego
que no será menor de:
a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de
canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire.
b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de
paso de mazos o bandejas de cables eléctricos.
c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados
de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles.
d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de
paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles.

Figura Anexo III. 4. Barrera contra incendio cuando un elemento es compartido en dos
sectores de incendios
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e) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de
registro de patinillos de instalaciones.

Dónde:
P= Ocupación total

f) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de
galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios.
g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas
de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o

p= representa el número de personas que ocupa el sector de incendio.
Según la documentación laboral en la nave industrial como máximo estarán trabajando 35 personas
por los que:

comunicación vertical de otro uso.
P= 1,10 x 40 = 38,5 personas P= 38 personas
Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material
combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la

1.6.2.

tubería al fundirse o arder también queda sellado.

Cálculo y dimensionado de los elementos de la evacuación

Para la realización del dimensionado de los elementos de evacuación, se realizará mediante lo
Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen

estipulado en la Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación, del artículo 11.4 SI

elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas (extracción

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, del CTE.

de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar
adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al fuego

•

Para puertas y pasos:

que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables.



A ≥  ≥ 0,8m
* La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m y no exceder de 1,20m.

1.6.

Evacuación

1.6.1.

Cálculo de ocupación

•

Para pasillos:
A≥

Para determinar la ocupación del establecimiento industrial que, a su vez, determinará el
dimensionado de las salidas de evacuación, según la normativa del Código Técnico de la Edificación,

•




≥ 1m

Para escaleras protegidas

se efectúa la siguiente ecuación:
E ≤ 3 S + 160 As

Dónde:
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A= Anchura del elemento (m)

El pasillo tendrá una anchura mínima de 1m.

As= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio.
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
1.6.2.4.

dimensiona.
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las
situadas por encima de ella hasta la planta de salida del edificio.

Escalera


E ≤ 3 S + 160 As  As =



=

  , 


 As ≥ 0,102 m

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que
provienen las P personas.

1.6.3.

Recorridos y vías de evacuación

Para cada zona de la nave se estudia los diferentes recorridos y vías de evacuación. En el plano de
1.6.2.1.

Taller

Prevención Contra Incendios se detalla la ubicación de cada uno de ellos.



A= = 0,19m ≥ 0,80 m

Se ha de tener en cuenta que las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores
de incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente

Las puertas que dan acceso a la fábrica tendrán una anchura mínima por hoja de 1m y máxima de

cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96.

1,20m. La puerta que comunica con vestuarios, tendrá una anchura mínima de 0,80m y máxima de
1,20 m.

1.6.2.2.

Vestuarios
Tabla Anexo III. 6 Longitud de recorrido de evacuación

A≥ 0,19 m
Las puertas tendrán una anchura mínima de 0,8 m y una anchura de 1,20m. Las puertas de los aseos
podrán tener una anchura mínima de 0,60 m.

Para el cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación se tendrá en cuenta
el artículo 7.4.2 Cálculo de la NBE/CPI/96.

1.6.2.3.

Pasillo

La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos de evacuación será al menos igual a P/200,
siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las puertas de

A≥ 0,19 m
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salida de recintos de escalera protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente
una anchura igual al 80 por 100 de la calculada para la escalera.

1.7.

Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en

Los pasos y pasillos de evacuación como anchura mínima tendrán 0,5 m y las puertas de salida de

funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el

emergencia la anchura de hoja de la puerta será de 0,8 m el mínimo a un máximo de 1,20 m.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de

1.6.3.1.

A=




Taller

procedimiento y desarrollo de aquel.

= 0,19 m  min. 0,80 m pasos y pasillos; min. 0,80 m puertas

1.7.1.

Sistemas automáticos de detección de incendios

Se deberán instalara sistemas automáticos de detección de incendios en la zona del taller ya que la
1.6.3.2.

Vestuarios

actividad a desarrollar se emplaza en un edificio Tipo C con un nivel de riesgo intrínseco alto aunque
tiene una superficie inferior a los 2000 m2.



A =  = 0,19 m  min. 0,50 m pasos y pasillos; min. 0,80 m puertas

1.7.2.

Sistemas manuales de detección de incendios

No se requiere de este sistema ya que se dispondrá de un sistema automático de detección.

1.7.3.

Sistema de comunicación de alarma

No se requerirá sistema de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio ya que la
nave tiene una superficie inferior a los 10.000 m2.

1.7.4.

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios

Se debe hacer una previsión de abastecimiento de agua ya que dispondremos de dos sistemas de
extinción que necesitarán abastecerse de agua. Estos sistemas que se deberán abastecer son:
Figura Anexo III. 5. Recorridos de evacuación

-

Red de bocas de incendio equipadas (BIE)
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-

Red de hidrantes exteriores

-

Rociadores automáticos

1.7.4.1. Cálculo del caudal de reserva de agua

Categoría de abastecimiento (según normativa UNE 23.500)
BIE

Categoría III

Hidrantes

Categoría II

Rociadores automáticos (según Norma UNE-EN 12845)

Dado que coexisten varios sistemas de extinción de fuego, para la previsión de agua se tendrá en
cuenta:
o Sistemas de BIE, de hidrantes y de rociadores automáticos:


suma de caudales del 50 por ciento requerido para hidrantes (0,5 QH) según tabla del
apartado 7.3 del Anexo III del RD 2267/2004, y el requerido para rociadores
automáticos (QRA).



suma del 50 por ciento de la reserva de agua necesaria para hidrantes (0,5 RH) y la

1.7.4.2. Sistemas de hidrantes exteriores
Se dispondrá un sistema de hidrantes exteriores que protegerán, cada uno de ellos, una zona de 40
m de radio, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. Al menos uno de los
hidrantes tendrá una salida de 100 mm y la distancia entre cada hidrante y el límite exterior del
edificio, medido perpendicularmente a la fachada, será al menos de 5 m.

necesaria para rociadores automáticos (RRA).
El caudal requerido será de 2000 l/min y la autonomía de 90 minutos según estipula la Tabla
11.8.Necesidades de agua para hidrantes exteriores, dado que la nave es un Tipo de edificio C con
un nivel de riesgo intrínseco alto.

Tabla Anexo III. 8 Necesidades de agua para hidrantes

Tabla Anexo III. 7 Cuadro para cálculo de caudal y de reserva de agua en una instalación de
incendio

La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de 5 bares cuando se estén
descargando los caudales indicados
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1.8.

Equipos contra incendios a instalar en la nave

1.8.1.

Extintores de incendio

Se instalarán extintores portátiles en todos los establecimientos industriales. Se determinará el tipo
de extintor de cada sector con la Tabla 3.1 Determinación de la dotación de extintores portátiles en
sectores de incendio con carga de fuego aportada por combustible clase A y la Tabla 3.2
Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego
aportada por combustibles clase B del Anexo III del RD 2267/2004.

A partir de las tablas anteriores se extrae que el tipo de extintor a colocar en la nave industrial es
34A-113B.
Notas:
(1) Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector de incendio, V, supere los 200l, se
incrementará la dotación de extintores portátiles con extintores móviles sobre ruedas, de
50Kg de polvo BC, o ABC, a razón de:
Un extintor, si:
200l ≤ V ≤ 750l

Dos extintores, si:
750l < V ≤ 2000l
En nuestro caso sólo se necesitará de un extintor móvil sobre ruedas.

Para la extinción de fuego que se desarrollen en presencia de aparatos, cuadros, conductores y
otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V, se utilizarán extintores de dióxido de
Tabla Anexo III. 9 Dotación de extintores portátiles para combustibles Clase A (Tabla
3.1. R.D. 2267/2004)

carbono cuyo carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de
5kg de dióxido de carbono.

El emplazamiento de todos los extintores se realizará en lugares fácilmente accesibles y visibles,
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio
y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal , desde cualquier punto del sector de
incendio hasta el extintor , no supere 15m.

Tabla Anexo III. 10 Dotación de extintores portátiles para combustibles de Clase B
(Tabla 3.2. R.D. 2267/2004)
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1.8.2.

Bocas de Incendios Equipadas (BIE)

•

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de

El tipo de BIE a instalar según el nivel intrínseco de la nave es una BIE DN 45 mm que ha de tener

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda

una autonomía de 90 min. Se colocarán a una distancia de 25 m medida en horizontal.

la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la
suciedad de las luminarias.

Cuando se realice la instalación se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a
dos bares ni superior a cinco bares, si fuera necesario se dispondrán de dispositivos reductores de
presión

1.8.3.

Sistemas de rociadores automáticos de agua

Se dispondrá de sistemas de rociadores automáticos de agua en el cuarto de pintura ya que es un
lugar donde se haya una gran concentración de materiales altamente inflamable.

1.8.4.

Sistema de alumbrado de emergencia

Se dispondrá de sistema de alumbrado de emergencia por el nivel intrínseco alto. Dicha instalación
deberá cumplir unos requisitos:
•

Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio.

•

Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento
que se produzca el fallo.

•

Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los

Figura Anexo III. 6. Equipo contra incendio

recorridos de evacuación.
•

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los espacios o locales donde estén
instalados los cuadros, centro de control o mandos de las instalaciones técnicas de

•

1.8.5.

Señalización

servicios así como los espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros

Se señalizará las salidas de emergencia, los medios de protección contra incendios de utilización

de control de los sistemas de protección contra incendios.

manual de la forma como indica el Reglamento de señalización de los centros de trabajo del Real

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será

Decreto 485/1997, en sus disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
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1.8.5.1.

Señales de los equipos de lucha contra incendios

Serán de forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo.

Las dimensiones de las señales serán del tamaño tal y como indica la norma UNE 23033-1, con las
medidas siguientes:

•

594x594 mm cuando la distancia de observación sea de 20 a 30 m.

•

420x420 mm cuando la distancia de observación sea de 10 a 20 m.

•

210x210 mm cuando la distancia de observación sea menor de 10 m.

1.8.6.

Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión

Se dispondrá de ventilación para la eliminación de humos y gases de combustión en cubierta tanto
en las dos zonas del taller.
Figura Anexo III. 7 Señales de equipos contra incendios

La ventilación será natural, los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la cubierta de la
zona principal de taller y en la parte posterior de la nave, en los cuartos de actividades específicas.

1.8.5.2.

Señales salvamento o socorro

Los huecos serán practicables de forma manual.

Serán de forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo verde.

Figura Anexo III. 8 Señales de salida de evacuación y salvamento
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Anexo IV. Documentación Viabilidad cambio de emplazamiento.
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Taller Murterar

Cálculo de la tasa de oportunidad

Solar
Planta del edificio
Superficie constuida
Coste Solar
Coste Urbanización
Coste Maquinaria
Coste Mobiliario
Coste Construcción
Coste Seguridad y salud
Coste Honorarios

2.600,00
895,15
1.092,66
400,00
41,03
1.500.000,00
1.500,00
517,88
6.887,40
10%

m2
m2
m2
€/m2
€/m2
€
€/m2
€/m2
€
C. Ejecucion Mat

Coste Explotación

1.376.020,80

€/año

Valor Residual

Cash Flow Previo
Valor Residual
Menores Cost. Rep.
Menores Costes Per.
COBROS

POLÍTICA FINANCIERA
Porcentaje recursos propios

Porcentaje préstamo bancario
TOTAL

0

1

0,00 €
-1.040.000,00 €
-565.866,76 €
-69.950,00 €
-1.500.000,00 €
-296.265,00 €
-6.887,40 €
-56.586,68 €

2

2.882.020,29 €
1.965.744,00 €
4.847.764,29 €

3

2.997.301,10 €
2.044.373,76 €
5.041.674,86 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-3.535.555,83 €

-3.777.704,38 €
-3.852.704,38 €

-3.928.812,55 €
-4.003.812,55 €

C.F. (Cobros/Pagos)
C.F. Acumulado

-3.535.555,83 €
-3.535.555,83 €

995.059,92 €
-2.540.495,92 €

1.037.862,31 €
-1.502.633,61 €

VAN
Interés
TIR
PAY BACK

€17.725.919,34 van sobre inversión
6,25%
30,70% Rentabilidad inversión
6 AÑOS

Cash Flow Definitivo
Valor Residual
Recursos propios
Prestamo bancario
Menores costes
COBROS
Coste Solar
Coste Construcción
Coste Urbanizar
Coste Maquinaria
Coste Mobiliario
Costes S.S.
Coste Honorarios
Coste Explotación
Gastos Financieros
PAGOS
C.F. (Cobros/Pagos)
C.F. Acumulado

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

30,00%

8,00%

Rentabilidad mínima exigida

1.060.666,75 €

Coste gastos financieros

2.474.889,08 €

70,00%

5,50%

100,00%

6,25%

5

6

Coste financiación total

3.535.555,83 €

1% revalorización anual

Coste Solar
Coste Construcción
Coste Urbanizar
Coste Maquinaria
Coste Mobiliario
Coste S.S.
Coste Honorarios
Coste Explotación
PAGOS

Necesidad Financiera
Recursos propios
Prestamo bancario

COSTE FINANCIACIÓN

4

3.117.193,15 €
2.126.148,71 €
5.243.341,86 €

3.241.880,87 €
2.211.194,66 €
5.453.075,53 €

3.371.556,11 €
2.299.642,45 €
5.671.198,55 €

7

3.506.418,35 €
2.391.628,14 €
5.898.046,49 €

8

3.646.675,08 €
2.487.293,27 €
6.133.968,35 €

9

3.792.542,09 €
2.586.785,00 €
6.379.327,09 €

10

3.944.243,77 €
2.690.256,40 €
6.634.500,17 €

11

4.102.013,52 €
2.797.866,66 €
6.899.880,18 €

12

4.266.094,06 €
2.909.781,32 €
7.175.875,38 €

13

4.436.737,83 €
3.026.172,57 €
7.462.910,40 €

14

4.614.207,34 €
3.147.219,48 €
7.761.426,82 €

15

4.798.775,63 €
3.273.108,26 €
8.071.883,89 €

16

4.990.726,66 €
3.404.032,59 €
8.394.759,24 €

17

5.190.355,72 €
3.540.193,89 €
8.730.549,61 €

18

5.397.969,95 €
3.681.801,65 €
9.079.771,60 €

19

5.613.888,75 €
3.829.073,71 €
9.442.962,46 €

20

5.838.444,30 €
3.982.236,66 €
9.820.680,96 €

Total

2.044.814,91 €
6.071.982,07 €
85.821.026,65 €
4.141.526,13 €
58.536.079,29 €
10.213.508,20 € 144.357.105,94 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-4.085.965,05 € -4.249.403,65 € -4.419.379,80 € -4.596.154,99 € -4.780.001,19 € -4.971.201,24 € -5.170.049,29 € -5.376.851,26 € -5.591.925,31 € -5.815.602,32 € -6.048.226,42 € -6.290.155,47 € -6.541.761,69 € -6.803.432,16 € -7.075.569,45 €
-4.160.965,05 € -4.324.403,65 € -5.244.379,80 € -4.746.154,99 € -4.855.001,19 € -5.046.201,24 € -5.245.049,29 € -6.201.851,26 € -5.666.925,31 € -5.890.602,32 € -6.123.226,42 € -6.365.155,47 € -7.366.761,69 € -6.878.432,16 € -7.150.569,45 €

-7.358.592,22 €
-7.433.592,22 €

-7.652.935,91 €
-7.727.935,91 €

-1.040.000,00 €
-565.866,76 €
-69.950,00 €
-75.000,00 €
-5.325.000,00 €
-296.265,00 €
-6.887,40 €
-56.586,68 €
-7.959.053,35 € -112.492.777,72 €
-8.034.053,35 € -119.853.333,55 €

1.508.950,07 € 1.572.308,08 € 1.638.200,40 € 1.706.728,42 € 1.027.997,55 € 1.852.117,45 € 1.929.202,15 € 2.009.370,24 €
8.495.648,21 € 10.067.956,29 € 11.706.156,69 € 13.412.885,10 € 14.440.882,65 € 16.293.000,11 € 18.222.202,26 € 20.231.572,50 €

2.092.745,05 €
22.324.317,55 €

2.179.454,85 €
24.503.772,40 €

24.503.772,40 €

19

20

TOTAL

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-825.000,00 €

-150.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-825.000,00 €

1.082.376,80 €
-420.256,80 €

1.128.671,88 €
708.415,07 €

426.818,75 €
1.135.233,83 €

1.151.891,50 €
2.287.125,33 €

1.278.967,16 €
3.566.092,49 €

1.333.125,85 €
4.899.218,34 €

1.389.450,88 €
6.288.669,22 €

698.028,92 €
6.986.698,14 €

3

4

5

6

7

8

9

10

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-825.000,00 €

-75.000,00 €

3.535.555,83 €
1.060.666,75 €
2.474.889,08 €
0

1

2

11

12

13

14

15

16

17

18

2044814,915
1.060.666,75 €
2.474.889,08 €
3.535.555,83 €
-1.040.000,00 €
-565.866,76 €
-69.950,00 €
-1.500.000,00 €
-296.265,00 €
-6.887,40 €
-56.586,68 €

4.847.764,29 €
4.847.764,29 €

5.041.674,86 €
5.041.674,86 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-3.535.555,83 €

-1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 €

-1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 €

0,00 €
0,00 €

3.205.583,76 €
3.205.583,76 €

3.399.494,33 €
6.605.078,09 €

5.243.341,86 €
5.243.341,86 €

-75.000,00 €

5.453.075,53 €
5.453.075,53 €

-75.000,00 €

5.671.198,55 €
5.671.198,55 €

-825.000,00 €

5.898.046,49 €
5.898.046,49 €

-150.000,00 €

6.133.968,35 €
6.133.968,35 €

-75.000,00 €

6.379.327,09 €
6.379.327,09 €

-75.000,00 €

6.634.500,17 €
6.634.500,17 €

-75.000,00 €

6.899.880,18 €
6.899.880,18 €

-825.000,00 €

7.175.875,38 €
7.175.875,38 €

-75.000,00 €

7.462.910,40 €
7.462.910,40 €

-75.000,00 €

7.761.426,82 €
7.761.426,82 €

-75.000,00 €

8.071.883,89 €
8.071.883,89 €

-75.000,00 €

8.394.759,24 €
8.394.759,24 €

-825.000,00 €

8.730.549,61 €
8.730.549,61 €

-75.000,00 €

9.079.771,60 €
9.079.771,60 €

9.442.962,46 €
9.442.962,46 €

9.820.680,96 €
9.820.680,96 €

10.213.508,20 € 146.401.920,86 €
10.213.508,20 € 146.401.920,86 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-75.000,00 €

-1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 € -1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -2.392.180,53 € -1.717.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -2.392.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 € -2.392.180,53 € -1.642.180,53 € -1.642.180,53 €

-1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 €

-1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 €

-1.431.061,63 €
-136.118,90 €
-1.642.180,53 €

-1.040.000,00 €
-565.866,76 €
-69.950,00 €
-5.325.000,00 €
-296.265,00 €
-6.887,40 €
-56.586,68 €
-28.621.232,64 €
-2.722.377,99 €
-38.704.166,46 €

3.601.161,32 € 3.810.895,00 € 3.279.018,02 € 4.180.865,96 € 4.491.787,82 € 4.737.146,56 € 4.992.319,64 € 4.507.699,65 € 5.533.694,85 € 5.820.729,87 € 6.119.246,28 € 6.429.703,36 € 6.002.578,71 € 7.088.369,08 € 7.437.591,07 € 7.800.781,93 €
8.178.500,43 €
8.571.327,67 € 107.697.754,40 €
10.206.239,41 € 14.017.134,41 € 17.296.152,43 € 21.477.018,39 € 25.968.806,22 € 30.705.952,77 € 35.698.272,41 € 40.205.972,06 € 45.739.666,91 € 51.560.396,78 € 57.679.643,06 € 64.109.346,42 € 70.111.925,13 € 77.200.294,22 € 84.637.885,28 € 92.438.667,22 € 100.617.167,65 € 109.188.495,31 €

Coste Contratación Externo
Cargo
Coste unitario (€/h)
Coste mensual
Coste anual Base
Encargado
47,25 €
7.560,00 €
83.160,00 €
Jefe Equipo
40,95 €
6.552,00 €
72.072,00 €
Montador ajustador Of 1ª
34,65 €
5.544,00 €
60.984,00 €
Montador ajustador Of 2ª
32,55 €
5.208,00 €
57.288,00 €
Tubero Oficial 1ª
34,65 €
5.544,00 €
60.984,00 €
Tubero Oficial 2ª
32,55 €
5.208,00 €
57.288,00 €
Soldador Oficial 1ª
34,65 €
5.544,00 €
60.984,00 €
Soldador Oficial 2ª
32,55 €
5.208,00 €
57.288,00 €
Ayudante
25,20 €
4.032,00 €
44.352,00 €
Técnico Seguridad
49,50 €
7.920,00 €
87.120,00 €
Administrativos
15,00 €
2.400,00 €
26.400,00 €
Personal Oficina
13,50 €
2.160,00 €
23.760,00 €
Total

Tipo de arreglo

Cortes tubería

Costes Reparaciones
Coste Externo
Descripción
Coste unitario (€/día)
Coste anual
en tubería de 2"
16,77 €
1.224,21 €
en tubería de 3"
21,32 €
1.556,36 €
en tubería de 4"
26,32 €
1.921,36 €
en tubería de 6"
34,64 €
2.528,72 €
en tubería de 8"
46,19 €
3.371,87 €
en tubería de 10"
55,87 €
4.078,51 €

Biseres tubería

en tubería de 2"
en tubería de 3"
en tubería de 4"
en tubería de 6"
en tubería de 8"
en tubería de 10"

20,50 €
26,05 €
32,18 €
42,33 €
56,44 €
68,28 €

1.496,50 €
1.901,65 €
2.349,14 €
3.090,09 €
4.120,12 €
4.984,44 €

Soldaduras tubería

en tubería de 2"
en tubería de 3"
en tubería de 4"
en tubería de 6"
en tubería de 8"
en tubería de 10"

55,90 €
71,06 €
87,75 €
115,46 €
153,95 €
186,21 €

4.080,70 €
5.187,38 €
6.405,75 €
8.428,58 €
11.238,35 €
13.593,33 €

Tratamiento de pintura

de 0 a 5 Kg
de 6 a 20 Kg
de 21 a 100 Kg
Mayores de 100 Kg

40,23 €
21,37 €
17,60 €
11,31 €

2.936,79 €
1.560,01 €
1.284,80 €
825,63 €

30.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
28.500,00 €
28.560,00 €

450.000,00 €
300.000,00 €
500.000,00 €
570.000,00 €
571.200,00 €

TOTAL

Externo
2.479.364,29 €

MAN 1 (15 días trabajo)
MAN 2 (10 días trabajo)
Revision alternador MAN 4 (10 días de trabajo)
B&W 7 (20 días trabajo)
B&W 9 (20 días trabajo)

Coste Personal
Nº Trab.
Contratación externo
Taller
166.320,00 €
2
72.072,00 €
1
487.872,00 €
8
171.864,00 €
3
304.920,00 €
5
114.576,00 €
2
243.936,00 €
4
57.288,00 €
1
133.056,00 €
3
87.120,00 €
1
79.200,00 €
3
47.520,00 €
2
1.965.744,00 €
35

Coste Interno
Coste unitario (€/día)
Coste anual
13,98 €
1.020,18 €
17,77 €
1.296,97 €
21,93 €
1.601,13 €
28,87 €
2.107,27 €
38,49 €
2.809,89 €
46,56 €
3.398,76 €
Total
17,08 €
1.247,08 €
21,71 €
1.584,71 €
26,82 €
1.957,62 €
35,28 €
2.575,08 €
47,03 €
3.433,43 €
56,90 €
4.153,70 €
Total
46,58 €
3.400,58 €
59,22 €
4.322,82 €
73,13 €
5.338,13 €
96,22 €
7.023,82 €
128,29 €
9.365,29 €
155,18 €
11.327,78 €
Total
33,53 €
2.447,33 €
17,81 €
1.300,01 €
14,67 €
1.070,67 €
9,43 €
688,03 €
Total
25.000,00 €
375.000,00 €
25.000,00 €
250.000,00 €
41.666,67 €
416.666,67 €
23.750,00 €
475.000,00 €
23.800,00 €
476.000,00 €
Total
Interno
2.066.136,91 €

Coste Contratación Interno
Coste unitario (€/h) Coste mensual Coste anual Base
33,08 €
5.292,00 €
58.212,00 €
28,67 €
4.586,40 €
50.450,40 €
24,26 €
3.880,80 €
42.688,80 €
22,79 €
3.645,60 €
40.101,60 €
24,26 €
3.880,80 €
42.688,80 €
22,79 €
3.645,60 €
40.101,60 €
24,26 €
3.880,80 €
42.688,80 €
22,79 €
3.645,60 €
40.101,60 €
17,64 €
2.822,40 €
31.046,40 €
34,65 €
5.544,00 €
60.984,00 €
10,50 €
1.680,00 €
18.480,00 €
9,45 €
1.512,00 €
16.632,00 €
Total

Ahorro Costes
Reparaciones
204,04 €
259,39 €
320,23 €
421,45 €
561,98 €
679,75 €
2.446,84 €
249,42 €
316,94 €
391,52 €
515,02 €
686,69 €
830,74 €
2.990,32 €
680,12 €
864,56 €
1.067,63 €
1.404,76 €
1.873,06 €
2.265,56 €
8.155,68 €
489,47 €
260,00 €
214,13 €
137,61 €
1.101,21 €
75.000,00 €
50.000,00 €
83.333,33 €
95.000,00 €
95.200,00 €
398.533,33 €
Ahorro
-16,67%

Total ahorro
15
10
10
20
20

Contratación interna
116.424,00 €
50.450,40 €
341.510,40 €
120.304,80 €
213.444,00 €
80.203,20 €
170.755,20 €
40.101,60 €
93.139,20 €
60.984,00 €
55.440,00 €
33.264,00 €
1.376.020,80 €

413.227,38 €

Ahorro Personal
Total
49.896,00 €
21.621,60 €
146.361,60 €
51.559,20 €
91.476,00 €
34.372,80 €
73.180,80 €
17.186,40 €
39.916,80 €
26.136,00 €
23.760,00 €
14.256,00 €
589.723,20 €

Descripción

Tipo mantenimiento

Tanques diarios
de fueloil

Depósito de
descarga
de fueloil

Depósito gasoleo
diario

Deposito de
descarga
de gasoil

Lodos de aceites

Lodos fueloil

Depósitos aceites

COSTES MANTENIMIENTO
Coste Externo
Superficie m2
Nº de Ud. Cantidad ml
Coste €/m2 o €/ml
Coste anual €

Coste Interno
Coste €/m2 o €/ml
Coste anual €

Ahorro de
Costes

Limpieza de superficie

3

112

20,00 €

6.720,00 €

16,67 €

5.600,00 €

1.120,00 €

Decapado y rascado de casquete superior

3

21

42,00 €

2.646,00 €

35,00 €

2.205,00 €

441,00 €

Imprimación casquete superior

3

21

50,00 €

3.150,00 €

41,67 €

2.625,00 €

525,00 €

3

11

45,00 €

1.485,00 €

37,50 €

1.237,50 €

247,50 €

3

9

45,00 €

1.215,00 €

37,50 €

1.012,50 €

202,50 €

3

11

80,00 €

2.640,00 €

66,67 €

2.200,00 €

440,00 €

Pintado con dos manos de pinturas marrón oscuro

3

112

20,00 €

6.720,00 €

16,67 €

5.600,00 €

1.120,00 €

Saneado y pintado de regla de nivel, fondo blanco
numeración cada metro y marcado cada 10cm en negro

3

9

47,00 €

1.269,00 €

39,17 €

1.057,50 €

211,50 €

Limpieza de superficie

2

1210

20,00 €

48.400,00 €

16,67 €

40.333,33 €

8.066,67 €

Decapado y rascado de casquete superior

2

420

42,00 €

35.280,00 €

35,00 €

29.400,00 €

5.880,00 €

Imprimación de casquetes superiores

2

420

50,00 €

42.000,00 €

41,67 €

35.000,00 €

7.000,00 €

2

67

45,00 €

6.030,00 €

37,50 €

5.025,00 €

1.005,00 €

2

82

45,00 €

7.380,00 €

37,50 €

6.150,00 €

1.230,00 €

2

122

80,00 €

19.520,00 €

66,67 €

16.266,67 €

3.253,33 €

2

1210

20,00 €

48.400,00 €

16,67 €

40.333,33 €

8.066,67 €

2

14

47,00 €

1.316,00 €

39,17 €

1.096,67 €

219,33 €

Limpieza de superficie

2

331

20,00 €

13.240,00 €

16,67 €

11.033,33 €

2.206,67 €

Decapado y rascado de casquete superior

2

77

42,00 €

6.468,00 €

35,00 €

5.390,00 €

1.078,00 €

Imprimación casquete superior

2

77

50,00 €

7.700,00 €

41,67 €

6.416,67 €

1.283,33 €

2

28

45,00 €

2.520,00 €

37,50 €

2.100,00 €

420,00 €

2

17

45,00 €

1.530,00 €

37,50 €

1.275,00 €

255,00 €

2

33

80,00 €

5.280,00 €

66,67 €

4.400,00 €

880,00 €

2

331

20,00 €

13.240,00 €

16,67 €

11.033,33 €

2.206,67 €

2

8

47,00 €

752,00 €

39,17 €

626,67 €

125,33 €

Limpieza de superficie

1

534

20,00 €

10.680,00 €

16,67 €

8.900,00 €

1.780,00 €

Decapado y rascado de casquete superior

1

95

42,00 €

3.990,00 €

35,00 €

3.325,00 €

665,00 €

Imprimación casquete superior

1

95

50,00 €

4.750,00 €

41,67 €

3.958,33 €

791,67 €

1

32

45,00 €

1.440,00 €

37,50 €

1.200,00 €

240,00 €

1

22

45,00 €

990,00 €

37,50 €

825,00 €

165,00 €

1

44

80,00 €

3.520,00 €

66,67 €

2.933,33 €

586,67 €

1

534

20,00 €

10.680,00 €

16,67 €

8.900,00 €

1.780,00 €

1

14

47,00 €

658,00 €

39,17 €

548,33 €

109,67 €

Limpieza de superficie

1

43

49,00 €

2.107,00 €

40,83 €

1.755,83 €

351,17 €

Decapado y rascado de casquete superior

1

6

61,00 €

366,00 €

50,83 €

305,00 €

61,00 €

Imprimación casquete superior

1

6

69,00 €

414,00 €

57,50 €

345,00 €

69,00 €

1

8

64,00 €

512,00 €

53,33 €

426,67 €

85,33 €

1

5

64,00 €

320,00 €

53,33 €

266,67 €

53,33 €

1

5

99,00 €

495,00 €

82,50 €

412,50 €

82,50 €

1

43

49,00 €

2.107,00 €

40,83 €

1.755,83 €

351,17 €

Limpieza de superficie

1

135

49,00 €

6.615,00 €

40,83 €

5.512,50 €

1.102,50 €

Decapado y rascado de casquete superior

1

20

61,00 €

1.220,00 €

50,83 €

1.016,67 €

203,33 €

Imprimación casquete superior

1

20

69,00 €

1.380,00 €

57,50 €

1.150,00 €

230,00 €

Decapado, rascado, imprimación y pintado de
barandilla 1,1m de altura, soportes cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado de
escalera vertical 0,5m ancho, con aros protección
Imprimación en 10% de resto de superficie tanque,
incluyendo rascado de soldaduras y oxitaciones

Decapado, rascado, imprimación y pintado de
barandilla 1,2m de altura, soportes cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado escalera
0,75m ancho, peldaños y barandilla 1,1m alto
Imprimación de 10% de resto de supe., incluyendo
rascado de soldaduras y zonas oxidadas
Pintado de todas las sup., con 2capas, en azul
oscuro, con 3 franjas perimetrales en azul claro y
anagrama de ENDESA de 5m diámetro
Saneado y pintado de reglas de nivel, fondo blanco
numeración cada metro, marcado cada 10cm

Decapado,rascado,imprimación y pintado barandilla
1,2m alto, soporte cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado escalera
0,7m ancho, con peldaños y barandilla 1,1m
Imprimación en 10% de resto de superficie, incluido
rascado de soldaduras y zonas oxidadas
Pintado de todas las sup., con 2capas, en verde
claro, 3franjas perimetrales en verde oscuro
incluidas barandillas y escaleras (28+17ml)
Saneado y pintado de regla de nievel, numerado cada
m.,señalizado cada 10cm color blanco, num.negro

Decapado,rascado,imprimación y pintado barandilla
1,2m alto, soporte cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado escalera
0,7m ancho, con peldaños y barandilla 1,2m
Imprimación en 10% de resto de superficie, incluido
rascado de soldaduras y zonas oxidadas
Pintado de todas las sup., con 2 capas, en verde
claro, 3franjas perimetrales en verde oscuro
Saneado y pintado de regla de nievel, numerado cada
metro,marcado cada 10cm

Decapado,rascado,imprimación y pintado barandilla
1,1 m alto, soporte cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado escalera
vertical 500cm ancho, con aros protec. Anticaídas
Imprimación en 10% de resto de superficie, incluido
rascado de soldaduras y zonas oxidadas
Pintado con 2 manos todas las superficies en verde
claro, 3franjas en verde oscuro en todo el perimetro

Decapado,rascado,imprimación y pintado barandilla
1,1 m alto, soporte cada 1,5m
Decapado, rascado, imprimación y pintado escalera
700cm ancho, peldaños y barandillas
Pintado superficies a 2 manos color verde claro
tres franjas en verde oscuro

1

15

64,00 €

960,00 €

53,33 €

800,00 €

160,00 €

1

17

64,00 €

1.088,00 €

53,33 €

906,67 €

181,33 €

1

135

49,00 €

6.615,00 €

40,83 €

5.512,50 €

1.102,50 €

Limpieza de superficie

4

68

49,00 €

13.328,00 €

40,83 €

11.106,67 €

2.221,33 €

Decapado, rascado e imprimación

4

68

130,00 €

35.360,00 €

108,33 €

29.466,67 €

5.893,33 €

Pintado de depósito color marrón claro, dos manos

4

68

30,00 €

8.160,00 €

25,00 €

6800

1.360,00 €

TOTAL

Externo
402.656,00 €

Interno
335.546,67 €

Ahorro
-16,67%

Estudio de viabilidad para cambio de emplazamiento del actual taller de la
Central Térmica “Es Murterar” a otro solar dentro de la misma Central
Autora: Carmen Muñoz Castellanos

Anexo V. Documentación gráfica
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