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2.- INTRODUCCIÓN 

 

2.1.- RESUMEN DEL PROYECTO (CASTELLANO) 

 

El proyecto se basa en el diseño de las instalaciones eléctricas, de ventilación y contra 

incendios de una nave industrial dedicada a la chapistería. 

 

El diseño de la instalación eléctrica abarca el estudio tanto de las líneas de alimentación de las 

distintas cargas, como las líneas de distribución de los cuadros eléctricos emplazados en cada 

sector en los que se divide la nave. También se definen los elementos de control y protección 

de la instalación, la corrección del factor de potencia, el sistema de tarificación eléctrica 

elegido y una propuesta de Centro de Transformación de abonado de MT/BT. 

 

El sistema de ventilación realiza la función de renovación del aire para conseguir un ambiente 

de trabajo adecuado tanto para los trabajadores como para las instalaciones. 

 

La instalación contra incendios contiene la sectorización y clasificación de la nave según su 

nivel de riesgo intrínseco y sus requisitos constructivos, así como la prevención, detección, 

evacuación y extinción de incendios. 

 

También se realiza una organización de la empresa a nivel de distribución física de los distintos 

sectores de la nave a fin de lograr una óptima manutención que engloba la recepción de la 

materia prima, su transformación en el proceso productivo y su distribución como producto 

acabado.  Además se describe la estructura orgánica de la empresa, los puestos de trabajo, y 

los horarios y turnos laborales. 



2.2.- RESUM DEL PROJECTE (CATALÀ) 

 

El projecte es basa en el disseny de les instal·lacions elèctriques, de ventilació i contra incendis 

d’una nau industrial dedicada a la xapisteria. 

 

El disseny de la instal·lació elèctrica abarca l’estudi tant de les linies d’alimentació de les 

diferents càrregues com de les linies de distribució dels quadres elèctrics situats a cada sector 

en què es divideix la nau. També es defineixen els elements de control i protecció de la 

instal·lació, la correcció del factor de potència, el sistema de tarificació elèctrica escollit i una 

proposta de Centre de Transformació d’abonat de MT/BT. 

 

El sistema de ventilació realitza la funció de renovació de l’aire per aconseguir un ambient de 

treball adequat tant pels treballadors com per les instal·lacions. 

 

La instal·lació contra incendis conté la sectorització i classificació de la nau segons el seu nivell 

de risc intrínsec i els seus requisits constructius, així com la prevenció, detecció, evaquació i 

extinció d’incendis. 

 

També es realitza una organització de l’empresa a nivell de distribució física dels diferents 

sectors de la nau a fi d’aconseguir una òptima manutenció que engloba la recepció de la 

matèria primera, la seva transformació en el procés productiu i la seva distribució com a 

producte acabat. A més es descriu l’estructura orgànica de l’empresa, els llocs de treball, i els 

horaris i torns laborals. 

 



2.3.- BRIEFING OF THE PROJECT (ENGLISH) 

 

The project is based on the design of the electrical installations, ventilation’s installation and 

installation against fire of an industrial premise. 

 

The design of the electrical installation covers the study of the feeding lines of the diferents 

charges, the distribution lines of the electrical panels placed in each sector of the premise. The 

elements of control and protection of the installation, the correction of the power factor and 

the electrical tarification system are also defined. Besides, there is too a suggestion for the 

Transformation Center of subscriber of MT/BT. 

 

The ventilation’s system renovates the air to get an appropiate working environment for the 

workers and installations. 

 

The installation against fire contains the sectoritation and classification of the industrial 

premise according to its intrinsic risk level and its constructives requeriments, the same as the 

prevention, detection, evacuation and extinction of fires. 

 

Furthermore, we do an organization of the company at the level of physical distribution of the 

diferents sectors of the premise to get an optimum maintenance that comprises the reception 

of the raw matter, its transformation in the productive process and its distribution as a 

finished product. Besides we describe the organical structure of the company, its posts, and 

the laboral schedules and turns. 

 


