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RESUMEN 

El estudio que nos ocupa es la electrificación de una nave industrial para la 
fabricación de radiadores para el sector de la automoción. La propiedad, RAD 
AUTOMÓVILES S.L. ha comprado una nave en el polígono industrial de la Almeda 
en Cornellá de Llobregat.  
 
La nave industrial con una superficie de 2002.7 m2. Las partes principales de 
este proyecto son:  
 

- Cálculo de la instalación eléctrica 
- Estudio de iluminación 
- Compensación de energía reactiva 
- Sistema de ventilación 
- Protección contra incendios 

 

SUMMARY 

The study is oriented about the electrification of industrial shed to manufacture 
radiators for the automotive sector. The property, RAD AUTOMÓVILES S.L. has 
purchased a shed in the industrial zone in the Almeda, Cornella de Llobregat.  
 
The industrial shed have 2002.7 m2 of area. The main parts of this project are:  
 

- Electrical installation 
- Lighting study 
- Reactive power’s compensation  
- Ventilation system 
- Fire protection 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente proyecto es el diseño y cálculo de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, compensación de la energía reactiva, estudio 
de la iluminación, ventilación y sistemas de seguridad y prevención de incendios 
así como su configuración, de acuerdo con las necesidades de la planta, las 
normas establecidas por la compañía eléctrica suministradora y la 
reglamentación y disposiciones oficiales y particulares que tengas que ver con el 
mismo, para su aprobación por la Conserjería de Industria y Energía de Cataluña 
y obtener el correspondiente permiso de suministro de energía eléctrica. Dado 
que el diseño de las líneas de producción serán diseñadas e instaladas por una 
empresa especializada, esta se encargará de la electrificación y control de los 
diferentes equipos a instalar. Por lo que esta parte quedará excluida del presente 
proyecto, limitándonos al cálculo de los componentes más importantes de estas 
instalaciones y así poder deducir con exactitud la demanda de potencia necesaria 
y proporcionar la energía eléctrica al cuadro principal donde se centralizarán 
todos los servicios necesarios para la planta. 
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1.1. ALCANCE 
El ámbito de aplicación del proyecto se centra en la totalidad de la instalación 
eléctrica, estudio de iluminación, protección contra incendios y sistema de 
ventilación de la nave industrial teniendo en consideración la correcta aplicación 
de las normas vigente en beneficio de la seguridad de las personas que trabajan 
en estas instalaciones.  
 
Queda así de esta forma definido el alcance del proyecto en cuanto a su ámbito 
de aplicación. Queda excluida del presente proyecto la red de alimentación del 
centro de transformación. El cliente nos facilitará las características constructivas 
de la nave industrial, así como las actividades y la maquinaria necesarias en las 
diferentes zonas del edificio. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA NAVE 

1.2.1. Ubicación y proyecto a realizar 

 

La empresa RAD AUTOMOCIÓN S.L., pretende ampliar sus sucursales actuales, 
con la compra de una nueva nave industrial para la fabricación de radiadores 
para el sector de la automoción. La nave se ubica en el polígono industrial 
Almeda, situado en la Avenida Maresme nº 5 en la población barcelonesa de 
Cornellá de Llobregat. La situación geográfica de este polígono industrial hace 
que las comunicaciones sean muy buenas, ya que se encuentra 500 metros 
escasos de la autopista A-2, y a unos 20 minutos tanto del puerto de Barcelona 
como del aeropuerto del Prat, por lo que las comunicaciones se hacen de una 
manera rápida y sencilla, tanto para clientes como proveedores. La existencia de 
estas naves situados en dicho polígono industrial nos asegura el suministro 
eléctrico para satisfacer las necesidades de una actividad industrial donde esta 
fuente de energía es esencial para disponer de la instalación que nos ocupa en 
este proyecto. Para poder solicitar el servicio a la compañía suministradora, se 
realizará una previsión de potencia, lo mas ajustada posible a las necesidades de 
las instalaciones. Ya que así no se demandará una potencia excesiva que 
supondría un gasto económico innecesario así como un sobredimensionado de las 
instalaciones. Para evitar un gasto de energía innecesario, se realiza un estudio 
lumínico en las zonas más importantes de la nave y así conseguir un correcto 
dimensionado lumínico en la actividad industrial adecuándose a su 
correspondiente normativa existente. Una buena iluminación, a parte de reducir 
el consumo de energía eléctrica, también es importante para aumentar la 
seguridad en los diferentes trabajos realizados por el empleado que implique un 
riesgo a su persona y crear una confortabilidad de iluminación, entre otros 
aspectos que se detallarán posteriormente en los diferentes puntos del presente 
proyecto. Por otro lado para asegurar la integridad física de las personas, en 
primer término, y asegurar los bienes de la empresa en un caso de emergencia, 
se proyectará una instalación contra incendios y un sistema de ventilación para 
garantizar la buena calidad del aire respirable en las zonas de trabajo, haciendo 
referencia a toda la normativa vigente en este campo. 
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1.2.2. Descripción del proceso industrial 

El proceso industrial que se realiza para la fabricación de un radiador se puede 
descomponer en los 8 pasos o procesos siguientes:  
 
1- Devanadora: Tal y como indica la palabra se trata de una devanadora donde 
se monta una bobina de cinta de aluminio de unos 80 cm de largo y con un 
espesor de la lamina de 0,02 mm. El peso de la bobina de aluminio, dependiendo 
del modelo es de uno 600-1000 Kg. 
 
Esta se encarga de la alimentación de aluminio a la prensa de troquelar. 
 
2-Bruderer: Prensa de precisión donde se realizan la “aletas” de aluminio, que 
formando paquetes de unas 400 aletas, se denomina panal, se encargan de la 
refrigeración del automóvil. En esta prensa se van cambiando los útiles 
dependiendo del modelo que se fabrica. 
 
3-Termodesengrase: campana de extracción que se encarga de la eliminación de 
impurezas que se puedan depositar en el paquete de aletas. También encargada 
de eliminación de aceites. 
 
4-Maquina de introducir tubos: Equipo que se encarga de la introducción de 
tubos de aluminio dentro de los paquetes de aletas, por donde circulara el agua 
caliente del automóvil. 
 
5-Maquina de expansión de tubos: Hasta este momento el conjunto de aletas 
mas los tubos introducidos no tiene consistencia. Esta maquina hace una 
expansión de los tubos, aumenta el diámetro de este, lo que hace que el 
conjunto sea rígido, y coja el aspecto normal del radiador. Lo que se denomina 
creación del panal final de la primera fase. 
 
6-Maquina de colocar fondos: Equipo que se encarga de la colocación, en los 
extremos del radiador, de unos elementos de aluminio denominados fondos. En 
los fondos irán fijados los depósitos tal y como se indica en la imagen siguiente. 
Esta maquina solo los coloca no los fija al panal. 
 
7-Maquina de expansión de fondos: Maquina que se encarga de fijar los fondos al 
panal. Final de la segunda fase. 
 
8-Maquina de engrapillado: El operario colocará los depósitos en los fondos, y 
esta maquina mediante un sistema de cuñas fijara el deposito al fondo. Una vez 
realizada esta fase el radiador estará acabado.  
 

1.2.3. Descripción de la nave 

La empresa propietaria del presente proyecto desarrollará su actividad industrial 
en los terrenos que disponen a la ubicación ya comentada. La superficie total 
disponible será de 2002.7 m2 aproximadamente.  
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Las diferentes zonas de la nave más importantes se dividen en las siguientes: 
 
 
Oficinas: Ocupa una superficie de 77.22 m2 y tiene una altura libre de 3 m. Es la 
zona donde realizarán sus tareas administrativas, técnicos y mandos. Cabe 
destacar que el personal de esta área dependerá de las oficinas centrales que se 
encuentran en otra nave. Es decir, es personal solo realizará la gestión de esta 
nave.  Esta zona incluye una zona general de oficinas con un despacho de 
dirección de área. 
 
Oficina gerente: Ocupa una superficie de 13.68 m2 y tiene una altura libre de 3 
m. Es la zona destinada al control de las entradas y salidas de material de la 
nave. 
 
Comedor: Ocupa una superficie de 42.12 m2 y tiene una altura libre de 3. Es la 
zona destinada al uso de todo el personal de la nave para comer. 
 
Lavabo y vestuarios: Ocupa una superficie de 30.24 m2 y tiene una altura libre de 
3. Es la zona para que se cambie el personal así como para que dejen sus 
enseres personales. También dispone de una zona de lavabos y duchas. 
Disponibles dos zonas para hombres y para mujeres. 
 
Almacén de utillajes y taller: Ocupa una superficie de 282.2 m2 y tiene una altura 
libre de 3. Es la zona donde se dejaran todos los útiles y equipos que se emplean 
en las líneas de producción y donde se procederá a la reparación de las piezas 
defectuosas o en mal estado. Estos útiles son utilizados en los diferentes 
modelos que se pueden realizar en las líneas de producción.  
 
Nave general: Ocupa una superficie de 1333.24 m2 y tiene una altura libre de 8. 
Es la zona destinada al proceso productivo. Incluirá todas las líneas de 
producción así como las zonas de descarga y carga de material para dicho 
proceso.  
 
Recepción: Ocupa una superficie de 162.92m2 y tiene una altura libre de 3. Es la  
zona destinada a recibir tanto a los clientes como las visitas que puede tener la 
empresa. 

1.3. NORMAS Y REFERENCIAS 

1.3.1. Disposiciones legales y normas aplicables 

 

■ R. D. nº 8442/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
■ R. D. 3275/1982 de 12 de noviembre sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, así como las Órdenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 
1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las 
Instrucciones Técnicas 
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Complementarias sobre dicho reglamento. 
 
■ R. D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
■ Decreto 363/2004, de 24 de Agosto por el cual se regúlale procedimiento 
administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
■ Normas particulares y normalización de la Empresa Suministradora de Energía 
Eléctrica. 
 
■ Normas tecnológicas de la edificación, instalaciones: IEB: Baja Tensión; IEI: 
Alumbrado interior; IEP: Puestas a tierra. 
 
■ R. D. 486/1997, de 14 Abril Anexo IV: Reglamentación de iluminación en los 
lugares de trabajo. 
 
■ R. D. 2267/2004 De 3 de diciembre de 2004, sobre seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 
 
■ R. D. 1942/1993 , Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
 
■ R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. 
 
■ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
■ R. D.1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
 
■ R. D. 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
■ R. D.1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
 
■ R. D. 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

1.3.2. Programas de calculo 

 

Para la elaboración de este proyecto se han utilizado los siguientes programas de 
cálculo: 
 

- Dialux (Interior). Cálculos lumínicos. 
 
- Dmelect (CIEBT). Calculo instalación baja tensión 

 
- Easyvent. Sistemas de ventilación 
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ANALISIS DE SOLUCIONES 

En el siguiente capitulo, se analizan únicamente aquellas alternativas de diseño 
más relevantes, que afectan directamente a la seguridad de la actividad. Las 
alternativas de diseño expuestas, están dentro del marco normativo. Las 
connotaciones por el hecho de elegir una u otra alternativa, serán económicas, 
de funcionalidad y de rendimiento. 

 

1.4. SISTEMAS DE ALUMBRADO 
 
En el presente apartado se aplica a las instalaciones de receptores para el 
alumbrado. Se entiende como receptor para el alumbrado, los equipos o 
dispositivos que utilizan la energía eléctrica para la iluminación de espacios 
interiores o exteriores. Se pretende hacer una introducción de los tipos de 
luminarias para poder analizar las diferentes soluciones existentes a la hora de 
realizar la iluminación de un espacio. Una vez realizado el análisis de la solución, 
en el apartado de iluminación de la actividad de la memoria se puede ver cual es 
la solución adoptada.  
El consumo del alumbrado uno de los principales factores a tener en cuenta, ya 
que esta tiene que estar diseñada para un funcionamiento de larga duración. Una 
buena iluminación, cuando se trata de iluminación industrial, comporta un 
aumento de productividad y un rendimiento en el trabajo adecuado, aumentando 
también la seguridad del personal.   
 
La iluminación interior tiene que cumplir unas condiciones esenciales:  
 

• Suministrar un flujo luminoso suficiente.  
• Eliminar todas las causas de deslumbramiento y estar dentro de los 

valores definidos por el Real Decreto 486/1997.  
• Prever aparatos de alumbrado idóneo para cada caso en particular.  
• Utilizar Fuentes luminosos que aseguren, en cada caso, una satisfactoria 

distribución de los colores.  
 
En los siguientes apartados se hará referencia a las prescripciones a tener en 
cuenta respecto la iluminación de los diferentes espacios que tiene la nave 
industrial. 
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1.4.1. Sistemas de iluminación 

 

Iluminación directa 
 
El flujo luminoso se dirige directamente a la superficie a iluminar y una pequeña 
parte del flujo refleja a las paredes y techos, del orden del 10% al 40%. Hay que 
tener en cuenta de este sistema que provocan sombras duras y profundas, y hay 
la posibilidad de deslumbramiento. 
 
Iluminación Semi directa 
 
El flujo luminoso se dirige directamente hasta la superficie que se trata de 
iluminar, siendo esta superficie pequeña. 
 
Iluminación Mixta 
 
La mitad del flujo luminoso se dirige hacia abajo y la otra mitad hacia arriba, por 
lo que la luz se refleja a la superficie ha iluminar después de reflejarse varias 
veces a las paredes o techos. De esta manera se eliminar las sombras. El efecto 
que se consigue con este sistema es agradable, pero monótono visualmente. 
 
Iluminación semi indirecta 
 
Una pequeña parte del flujo luminoso, del 10% al 40% es recibida directamente, 
y el resto indirectamente. El rendimiento luminoso es bajo, ya que la luz se 
refleja sucesivamente antes de reflejarse a la superficie a iluminar. 
 
Iluminación indirecta 
 
Casi todo el flujo luminoso se dirige hacia el techo, indirectamente a la superficie 
a iluminar. Económicamente es la más cara, no obstante el efecto luminoso es el 
mejor, ya que no tiene deslumbramientos ni sombras laterales. Siendo también 
las más similares a la luz natural. 
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1.4.2. Métodos de alumbrado 

Alumbrado General 
 
Es un método de distribución uniforme del nivel de iluminación, consiguiendo 
unas condiciones de visión idénticas en todas las zonas. Es el método más 
corriente en fábricas, aulas, oficinas, etc… 
 
Alumbrado General Localizado 
 
En muchas naves industriales, se agrupan las máquinas en lugares 
determinados, por tanto, no es necesario mantener un nivel uniforme de 
iluminación. 
 
Alumbrado Individual  
 
Se utiliza cuando se precisa una alta iluminación en la zona de trabajo individual, 
dado por la precisión del trabajo a realizar. 
 
Alumbrado Combinado 
 
En muchas ocasiones se obtiene el mejor resultado combinado dos o más 
métodos de alumbrado. Hay que tener en cuenta que la relación de luminancia 
entre zonas de trabajo y ambiente general no debe exceder de diez a uno. 
 
Alumbrado Suplementario 
 
Se utiliza para destacar un objeto o un artículo. Los aparatos de alumbrado son 
especiales, para así poder concentrar la luz. 

1.4.3. Tipos de lámparas 

 

Lámparas de incandescencia 
 
Lámpara de incandescencia estandar 

 

Este tipo de lámparas no necesitan ningún tipo de 
equipo auxiliar en su encendido, son económicas y 
dimensiones reducidas.  
 
La eficacia luminosa es baja, ya que una gran parte 
de la energía consumida se transforma en calor, 
siendo del 80% aproximadamente, por lo que su 
coste de funcionamiento es elevado.  
 
Su vida media es de 1.000 horas de funcionamiento.  
 
Se utilizan para alumbrado general y localizado en interiores, a excepción de 
cuando se trata de grandes alturas. 



Carlos Azuaga Pozo                                                                                                                                                        Memoria  

 - 10 - 

 
Lámparas de incandescencia reflectoras 
 
El funcionamiento y la constitución son similares al estándar, solo varían en la 
forma de botella, y necesitan un reflector para poder controlar el flujo luminoso.  
 
Estas proporcionan una luz decorativa, por tanto, se utiliza en ambiente 
domésticos y en aplicaciones comerciales y salas de exposición. 
 
Lámparas de incandescencia 
 
Su vida media es de 2.000 horas de 
funcionamiento.  
 
Las dimensiones son reducidas.  
 
La eficacia luminosa es superior que las anteriores.  
 
Se utilizan en iluminación de edificios, monumentos, campos y pabellones 
deportivos, plazas, grandes aparcamientos, etc… 
 
Lamparas de descarga 
 
La iluminación eléctrica mediante lámparas de descarga es debido al fenómeno 
de luminiscencia. Este fenómeno consiste en la producción de radiaciones 
luminosas por medio de la descarga eléctrica que se realiza en el si de un gas. 
 
Lamparas fluorescentes 
 
La eficacia luminosa oscila según la clase y potencia de la lámpara que se instale, 
siendo entre 40 y 100 lm/W aproximadamente.  
 
Son de larga duración, con una vida media de 6.000 a 9.000 horas. 
 
Necesita equipos auxiliares para el 
encendido, siendo estas reactancias, 
cebadores y auto transformadores.  
 
El rendimiento cromático y la temperatura 
de color dependerán de los polvos 
fluorescentes que tengan en el interior.  
 
El flujo emitido por las lámparas fluorescentes dependen de la temperatura 
ambiente, si estas oscilaciones entre +5ºC y +30ºC, el valor del flujo se 
mantiene prácticamente constante, pero con temperaturas fuera de estos límites 
aparecen una pérdidas de flujo.  
 
Estas lámparas tienen un uso externo, no obstante puede producirse el efecto 
estroboscópico, es un efecto óptico que se produce al iluminar a objetos 
redondos, que giren a gran velocidad. Este efecto produce graves accidentes 
laborales y por este motivo es importante eliminarlos. Para eliminar el efecto 
óptico se instalan dos o tres lámparas que emitan flujos luminosos desfasados 
entre ellos, de esta manera se contrarrestan los efectos. 
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Lamparas de Vapor de mercurio 

 

La eficacia luminosa de las lámparas de vapor de mercurio oscila según el tipo y 
potencia entre 30 y 90 lm/W.  
 
La vida media oscila entre 6.000 y 9.000 
horas de funcionamiento.  
 
El encendido no es instantáneo, ya que 
tarda unos cinco minutos hasta llegar a la 
máxima emisión luminosa.  
 
No todos necesitan equipos auxiliares, 
algunos si.  
 
Las substancias fluorescentes que hay en el 
interior permiten obtener un espectro luminoso compuesto, que mejora la 
reproducción de los colores de los objetos que ilumina. 
 
Muy utilizados en alumbrado interior de naves, centros comerciales, pabellones 
deportivos, etc…, también en alumbrado exterior. Carreteras, parques, etc… 

 

Lampara de vapor de sodio 
 
La eficacia luminosa es muy grande, del orden de 180 lm/W.  
 
Son de larga duración, vida media de 6.000 horas.  
 
La luz emitida es monocromática, de un amarillonaranja, y los colores de los 
cuerpos iluminados resultan alterados.  
 
Estas lámparas no proporcionan un flujo luminoso máximo hasta los 5 o 10 
minutos de su funcionamiento.  
 
Utilizadas en autopistas, aparcamientos, etc… 
 

1.4.4. Aparatos de alumbrado  

 
Las luminarias son los equipos de distribuir, filtrar y transformar la luz emitida 
para una o varias lámparas. También contienen todos los accesorios para fijar y 
soportar las lámparas y conectarlas al circuito de alimentación eléctrica.  
 
Su selección se lleva a cabo según las características ópticas, mecánicas, 
eléctricas y estéticas que se determinen en cada caso.  
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1.4.5.  Clasificación de las luminarias según la forma de distribución 

 
Luminarias difusores  
 
Constituidas por cubiertas, generalmente de plástico o cristal, y la distribución 
del flujo luminoso es prácticamente uniforme en todas las direcciones para 
disminuir los efectos de deslumbramiento.  
 
Luminarias reflectoras 
 
Constituidas por superficies especiales, como aluminio, chapa de hierro, etc…, 
que reflejan la luz emitida en determinadas direcciones.  
 
Los reflectores se caracterizan por la situación de máxima radiación de las curvas 
fotométricas del reflector.  
 
Luminarias refractores 
 
Constituidas por recipientes de materiales trasparentes, diseñadas de forma que 
modifiquen significativamente la distribución del flujo luminoso 
 

1.4.6. Luminarias  

 
En suspensión y con dispositivos de regulación. La masa de las luminarias 
suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no tiene que superar los 5 kg. 
Los conductores, tienen que ser capaces de soportar este peso. No tienen que 
presentar empalmes entre medio y el esfuerzo tiene que realizarse sobre un 
elemento diferente de los bornes de conexión. La sección nominal total máxima 
de los cuales la luminaria esta suspendida será tal que la tracción máxima a la 
cual estarán sometidos los conductores sea inferior a 15N/mm2.  
 
Cableado interno: la tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo 
la tensión de alimentación. Además los cables serán de características adecuadas 
a la utilización prevista, siendo capaces de soportar la temperatura a la cual 
pueda estar sometida.  
 
Cableado externo: cuando la luminaria tiene la conexión de la red en su interior, 
es necesario que el cableado externo que penetra en ella tenga el adecuado 
aislamiento eléctrico y térmico.  
 
Toma a tierra: Las partes metálicas accesibles de la luminaria que no sean de 
clase II o III, tendrán que tener un elemento de conexión para la toma a tierra, 
se entiende como accesible aquellas partes incluidas dentro del volumen de 
accesibilidad definido en la ITCBT- 24 del reglamento de baja tensión.  
 
Las luminarias deberán cumplir la instrucción ITC-BT-44.  
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1.4.7. Portalámparas 

 
Tendrán que ser de tipo, forma y dimensiones especificada en la norma UNE-EN 
60061-2.  
 
Cuando en la misma instalación existan luces que tienen que ser alimentadas a 
diferente tensión, se recomienda que los portalámparas respectivos sean 
diferentes entre si, según el circuito al que tengan que ser conectados. Cuando 
se utilicen portalámparas con contacto central, hay que conectarse a estos el 
conductor de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte 
exterior.  
 

1.4.8. Condiciones generales de la instalación. 

 
En la instalación de iluminación con luz de descarga realizada en locales en los 
cuales funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotativo rápido, se 
tendrán que adoptar las medidas convenientes para evitar la posibilidad de 
accidentes por el efecto óptico estroboscópico.  
 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de 
clase II o III, tendrían que conectarse de manera fiable y permanente al 
conductor de protección del circuito. Se entiende como accesible aquellas partes 
incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT-24 del 
reglamento de baja tensión. 
 
Los circuitos de alimentación estarán previstos para el transporte de carga 
debido a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes 
armónicos y de arrancada.  
 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista será de 1,8 
veces la potencia de consumo de la lámpara.  
 
En el caso de distribución monofásica, el conductor neutro tendrá la misma 
sección que la de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de 
la sección de los conductores, siempre que el factor de potencia de cada receptor 
sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los 
elementos asociados a las lámparas y corrientes de arranque. En este caso el 
coeficiente será el que resulte. En el caso de receptores con lámparas de 
descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor 
mínimo de 0,9.  
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1.4.9. Condiciones minimas de los espacios interiores 

 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 
dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los 
mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y 
salud.  
 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las 
disposiciones del Anexo IV del Real Decreto 486/1997. 
 
En el Anexo A de del Real Decreto 486/1997 se incluye una tabla más detallada 
con los niveles mínimos de luz recomendados para diferentes actividades y 
tareas, siendo los siguientes valores los recomendados para nuestras 
instalaciones: 

 

Tabla  Valores recomendados de iluminancia media 

Para cualquier local desprovisto de ventanas o huecos para la entrada de 
iluminación artificial, los valores de la E estarán entre los valores del escalón 
inmediatamente superior al que le correspondería al local según cuadro anterior.  
 
 

1.4.10. Solución adoptada de iluminación 

 

1.4.10.1.  Iluminación de la nave 

 
Sistema de iluminación 
 
Para el alumbrado de la nave utilizaremos un sistema directo, ya que entre el 
90% y el 100% del flujo luminoso se dirige a la superficie a iluminar, siendo el 
más económico y de gran rendimiento.  
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Método de alumbrado 
 
Se optará por el método general, ya que la distribución de la luz es uniforme, es 
decir, que se reparte en todas las zonas con idénticas condiciones de visión.  
 
 
 
Tipo de lámpara 
 
Se instalarán en la nave lámparas de descarga Philips CDM-T 150W/830 
 

 
Luminarias 
 
Luminaria industrial MPK380 para lámparas CDM-T 150W/830. Unidad eléctrica 
de fundición de aluminio en acabado natural 
Reflector de aluminio de alta calidad o de plástico (PMMA o PC) transparente u 
opal. Cierre de cristal templado o de PC Makrolon para reflector de aluminio. 
Fijaciones para montaje de acero galvanizado 
 

 
 

 

1.4.10.2.  Iluminación comedor, oficinas y recepción 

 
Sistema de iluminación 
 
Para el alumbrado de las oficinas, comedor y recepción utilizaremos un sistema 
directo, ya que entre el 90% y el 100% del flujo luminoso se dirige a la 
superficie a iluminar, siendo el más económico y de gran rendimiento.  
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Método de alumbrado 
 
Se optará por el método general, ya que la distribución de la luz es uniforme, es 
decir, que se reparte en todas las zonas con idénticas condiciones de visión.  
 
 
 
 
Tipo de lámpara 
 
Se instalarán en las oficinas, comedor y recepción lámparas fluorescentes Philips 
4xTL5-14W/840 HF C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Luminarias 
 
Luminaria empotrable universal para lámparas Philips TBS326 4xTL5-14W/840 
HF C5 . Carcasa de chapa de acero prelacado en blanco. Conector con acceso 
externo y posibilidad de conexión interna. Dos tipos de anclaje, uno para techos 
de perfil oculto y otro para escayola en techos de 15 a 30mm. 
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1.4.10.3.  Iluminación lavabos. 

 
Sistema de iluminación.  
 
Para el alumbrado de los vestuarios y lavabos, utilizaremos un sistema directo, 
ya que entre el 90% y el 100% del flujo luminoso se dirige a la superficie a 
iluminar, siendo el más económico y de gran rendimiento.  
 
Método de alumbrado.  
 
Se optará por el método general, ya que la distribución de la luz es uniforme, es 
decir, que se reparte en todas las zonas con idénticas condiciones de visión 
exceptuando dos luminarias colocadas encima de los espejos para mejor visión 
 
Tipo de lámpara.  
 
Se instalarán en los lavabos para la iluminación general lámparas fluorescentes 
Philips 4xTL5-14W/840 HF C5.   

   
 
Las lámparas instaladas encima de los espejos serán Philips 1 x PL-C/26W . 
 

   
Luminarias. 
 
Para la iluminación general de los lavabos se instalarán: luminaria empotrable 
universal para lámparas Philips TBS326 4xTL5-14W/840 HF C5 . Carcasa de 
chapa de acero prelacado en blanco. Conector con acceso externo y posibilidad 
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de conexión interna. Dos tipos de anclaje, uno para techos de perfil oculto y otro 
para escayola en techos de 15 a 30mm. 
  

  
 
 
Las luminarias instaladas encima de los espejos serán Philips FWG210. 
  

  
 
 

1.4.10.4.  Iluminación taller 

 
Sistema de iluminación.  
 
 
Para el alumbrado del taller utilizaremos un sistema directo, ya que entre el 90% 
y el 100% del flujo luminoso se dirige a la superficie a iluminar, siendo el más 
económico y de gran rendimiento.  
Método de alumbrado. 
 
Se optará por el método general, ya que la distribución de la luz es uniforme, es 
decir, que se reparte en todas las zonas con idénticas condiciones de visión.        
Tipo de lámpara. 
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Se instalarán en la nave lámparas fluorescentes Philips TL-D de 2 x 58W. 
 

 
 
Luminarias. 
 
Luminaria estanca para lámparas TL-D. Carcasa de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, difusor de policarbonato. Fijación del difusor a la carcasa sin clips. 2 
anclajes de acero inoxidable incluidos para la fijación al techo. Accesorios: 
Difusor de policarbonato, accesorios para suspender, cierres antivandálicos, 
prensaestopas IP67.    

  
 
 

1.4.10.5.  Iluminación pasillo 

 
Sistema de iluminación. 
 
Para el alumbrado del pasillo utilizaremos un sistema directo, ya que entre el 
90% y el 100% del flujo luminoso se dirige a la superficie a iluminar, siendo el 
más económico y de gran rendimiento.  
 
Método de alumbrado. 
 
Se optará por el método general, ya que la distribución de la luz es uniforme, es 
decir, que se reparte en todas las zonas con idénticas condiciones de visión.  
 
 
 
 
Tipo de lámpara. 
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Se instalará en el pasillo lámparas fluorescentes Philips 2xTL5-28W/840 HF C5.   

    
Luminarias 
 
Luminaria empotrable universal para lámparas Philips TBS326 4xTL5-14W/840 
HF C5 . Carcasa de chapa de acero prelacado en blanco. Conector con acceso 
externo y posibilidad de conexión interna. Dos tipos de anclaje, uno para techos 
de perfil oculto y otro para escayola en techos de 15 a 30mm. 
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1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
La empresa RAD AUTOMÓVILES S.L.  pretende implantar una nave industrial 
para la fabricación de radiadores para el sector de la automoción, por lo cual se 
ha encargado dicho proyecto. La empresa ha adquirido la nave en los terrenos 
que posee el polígono industrial de la Almeda en Cornellá de Llobregat.  
 
La empresa nos ha encargado el diseño de las instalaciones eléctricas, para dar 
respuesta a la actividad industrial. Para la realización del presente proyecto se 
tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
-En cálculos eléctricos:  
 
Para la determinación de la instalación eléctrica a implantar en la nave industrial 
para la fabricación de radiadores para el sector de la automoción, se parte de las 
demandas de potencia que una actividad de este tipo precisa. A partir del análisis 
de los receptores eléctricos que conformarán la instalación, se precisa la potencia 
necesaria para cada receptor, a partir de la cual se calcularán, intensidades y 
caídas de tensión con las que poder comprobar si, las secciones y el calibre de 
las protecciones, se ajustan a las especificaciones del reglamento. A partir del 
análisis de la potencia global de la instalación, así como la potencia parcial de 
cada grupo de receptores en cada subcuadro eléctrico, se podrá dimensionar las 
necesidades en cuanto a compensación de energía reactiva.  
 
También realizaremos el cálculo lumínico de las diferentes zonas que componen 
la nave industrial, y así poder disminuir al máximo el consumo eléctrico y 
obtener espacios con una iluminación adecuada para la actividad que se realiza y 
que no comporten riesgos para los empleados, tal y como indica la normativa 
vigente.  
 
-En protección contra incendios y ventilación: 
 
Para poder ajustar mejor la demanda de potencia necesaria se realiza el estudio 
previo y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios y 
ventilación necesarios para tenerlos en cuenta a la hora de calcular la instalación 
eléctrica. 
 

1.5.1. Cálculos eléctricos 

 
Para la realización de los cálculos eléctricos, se ha utilizado la ayuda de un 
programa informático con el que se han comprobado las secciones diseñadas a 
priori así como las protecciones de línea. El programa informático utilizado forma 
parte de una colección de programas para el cálculo de instalaciones  eléctricas. 
Se trata del módulo CIEBTwin de la empresa DMelect. 
 
Los parámetros para el cálculo como; coeficientes de utilización, coeficientes de 
mayorización, coeficientes de simultaneidad y otros coeficientes, se extraen del 
análisis de las demandas eléctricas de potencia de la instalación, de la 
experiencia en este tipo de instalaciones así como las especificaciones realizadas 
por el cliente, también tomaremos referencias de las fuentes bibliográficas 
enunciadas en la memoria técnica.  
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Cabe destacar, que el coeficiente de simultaneidad utilizado para las líneas de 
producción, y la iluminación global de la nave, será <1. Ya que tal y como indica 
el cliente, los equipos de estas no funcionaran todas a la vez y durante las 24 
horas del día.  
 
Como podremos comprobar en las tablas adjuntas los circuitos para otras 
aplicaciones, que no sean producción e iluminación global, el coeficiente de 
simultaneidad será <1, ya que tal y como se deduce del análisis estos no 
funcionaran simultáneamente.  
 

1.5.2. Instalación eléctrica.  

1.5.2.1. Acometida 

 
La acometida es la parte de la instalación de distribución que alimenta la caja de 
protección y medida, siendo el tramo desde la conexión secundaria del 
transformador hasta la entrada de la caja del conjunto de protección y medida. 
La acometida se ubica en una canalización enterrada bajo tubo de fibrocemento, 
siendo una red subterránea de baja tensión de manera que nos regiremos por la 
ITC-BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión como nos especifica el 
apartado 1.2.3 de la  ITC-BT-11. El elemento de la instalación eléctrica de la 
acometida tendrá un diámetro de tubo según reglamento de 2(180) mm, y una 
sección de los cables de 2(3x150/70) mm² Cu, a lo largo de una zanja excavada 
con este propósito. La profundidad a la que se instalarán los conductores será de 
de 0,80 metros de profundidad. Se dispondrá de una capa de arena de unos 10 
cm de espesor. Encima de la arena se colocará unas placas protectoras de 
plástico siendo su distancia  de 0,10 metros del suelo y a la parte superior del 
cable de 0,25 metros. Encima de las palcas protectoras se dispondrá de una cinta 
de señalización. En los puntos con cambios de dirección bruscos se dispondrá de 
arquetas, para facilitar la manipulación de los cables. La I máxima admisible se 
le aplicará el Fc=0,8 ,  para cables con conductores de cobre en instalaciones 
enterradas que será de 680 A. 
 

1.5.2.2. Instalación de enlace 

 
En la instalación que se proyecta, al ser un suministro a un único usuario 
colocará un solo elemento compuesto por la caja general de protección y el 
equipo de medida para la línea de alimentación denominado caja de protección y 
medida según la ITC -BT-13 apartado 2 el cual se detalla en plano 06 del 
Volumen III de planos del presente proyecto. Se procederá, tal como marca la 
ITC -BT-13 del reglamento electrotécnico de baja tensión, a su instalación en la 
zona exterior del edificio representativo, cerca del centro de transformación. 
Será en un sitio libre y permanente acceso y su ubicación se ha de realizar en 
mutua acuerdo con ENDESA S.A. y la empresa siendo esta última la empresa con 
necesidades eléctricas.  
Debido a la instalación de una acometida subterránea, la caja general de 
protección se instalará un nicho en pared que se cerrará mediante una puerta 
metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida 
de la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la 
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empresa suministradora, la parte inferior de la caja de protección y medida 
estará ubicada a 80 cm del suelo. El emplazamiento, instalación y características 
de la caja de protección y medida están detallados en la ITC-BT 13, debiendo 
cumplir todas sus exigencias. 
En el nicho se tendrá presente los orificios de entrada de los conductores de la 
acometida procedentes de la estación transformadora en adelante, conforme lo 
establecido en la ITC - BT-06 y ITC-BT-07 del reglamento electrotécnico de baja 
tensión. La caja de protección y medida a utilizar corresponderá a uno de los 
tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora, en 
función del número y naturaleza del suministro. Dentro de la misma se instalarán 
fusibles a todos los conductores de fase o polares, con un poder de corte de al 
menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de la instalación. 
La caja de protección y medida cumplirán con lo establecido por la norma UNE-
EN 60.439-1, y tendrá el grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 
60.439-3, según la norma UNE-En 20.324 el grado de protección será de IP43 y 
IK09 según la norma UNE-EN 50.102 y será precintable. Los dispositivos 
generales de este tipo de cajas quedan recogidos en la ITC -BT-13. 
 
 

1.5.2.3. Derivación individual 

 
Es la parte de protección que a partir de la caja de protección y medida 
suministra energía eléctrica a la actividad industrial.  
Equipado con fusibles de seguridad, la derivación individual empieza en la caja 
general de protección y medida. La derivación individual de la nave industrial 
estará constituida por conductores aislados sobre canal suspendida y  cables con 
conductores de cobre, según ITC-BT-07. Los cables no presentarán empalmes y 
su sección será uniforme. Los conductores a utilizar será de Cu, aislados y 
normalmente unipolares. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-
19 del REBT. La instalación eléctrica proyectada se instalarán conductores con las 
siguientes características: 
 
Tensión de servicio de 400 V,Tensión de aislamiento asignada 0,6 / 1 kV, siendo 
de aislamiento de RZ1-K(AS) no propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida, Tªmáxima=90ºC (en servicio permanente). Hay que destacar 
la caída de tensión máxima admisible, que será de 1,5%, como máximo, según 
la ITC -BT-15. 

1.5.2.4. Cuadro general de protección 

 
Estos elementos de la instalación serán el principal sistema de mando, protección 
y control de los receptores eléctricos de la nave industrial de manera que a partir 
de estos dispositivos el usuario podrá efectuar el control de todos los circuitos 
eléctricos existentes en dicha nave. Se coloca un cuadro general de protección 
correspondiente a la tensión de servicio deseada. El cuadro general de 
protección, también llamado cuadro general de distribución o cuadro general de 
mando y protección, será el punto de partida de todos los circuitos de manera 
que a partir de estos se irán separando todas las instalaciones en sus diferentes 
cuadros y zonas de la nave. Los dispositivos generales de mando y protección si 
situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. La 
altura de la cual se situará los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección, siendo esta mesura desde el nivel del suelo, estará entre 1 y 2 
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metros. Las características de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 
y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección IP30 según UNE 20.324 y IK07 
según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia 
será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro 
y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro 
de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su 
nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la 
intensidad asignada del Interruptor General Automático. Los dispositivos 
generales e individuales de mando y protección que formarán la instalación 
principal serán: 
 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar que permitirá su 
accionamiento manual y que está dotado de elementos de protección 
contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22. Este interruptor 
es independiente del interruptor de control de potencia.  

 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o 

igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos según ITC-BT-24, donde se 
cumple la lo establecido por la ITC-BT- 24.  

 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores 
(según ITC-BT-22).  

 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23. 

 
 
- Cuadro general de protección. Este cuadro distribuye a todas los 

subcuadros existentes en la instalación eléctrica. En este cuadro se 
instalará el IGA y tantos dispositivos de cabecera de línea como 
subcuadros. Además se instalarán las protecciones necesarias para 
cada subcuadro. El cuadro a instalar cumple con lo establecido en la 
norma UNE-EN 60.439-1. Todos los componentes avilantes son auto 
extinguibles según CEI 665.2.2.  

 

1.5.2.5. Subcuadros de protección 

 
En el presente apartado se aplica a las instalaciones receptoras de energía 
eléctrica, excluyendo las instalaciones receptoras para alumbrado cuyo estudio 
se realizará en un apartado posterior ya que se procederá a realizar un estudio 
lumínico para determinar que tipos de luminarias son las adecuadas según la 
ubicación o actividad que se realice en el lugar que estarán instaladas. 
Desde el cuadro general de alimentación saldrán 7 subcuadros para alimentar las 
diferentes áreas de la nave. 

 
 
 
 

Descripción de los subcuadros 
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Una vez realizada la descripción de las partes de la instalación principales, 
procederemos a la descripción de los diferentes subcuadros utilizados para 
subdividir la instalación en diferentes partes. Para la subdivisión se ha tenido en 
cuenta la zona a la que dan cobertura y la utilización de los equipos instalados. 
Es decir se ha separado lo que es uso industrial, de las demás actividades como 
iluminación, salas de oficinas...  
 
Descripción del subcuadro I.  
 
Este subcuadro estará ubicado en la parte trasera de la línea de producción I, y 
esta destinado a dar cobertura a todos los equipos de dicha línea. De instalación 
superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En su interior, albergará al 
interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo este interruptor se 
sitúarán el resto de mecanismos que protegen las líneas. 
 
Descripción del subcuadro II. 
 
Este subcuadro estará ubicado en la parte trasera de la línea de producción II, y 
esta destinado a dar cobertura a todos los equipos de dicha línea. De instalación 
superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En su interior, albergará al 
interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo este interruptor se 
situarán el resto de mecanismos que protegen las líneas. 
 
Descripción del subcuadro III.  
 
Este subcuadro estará ubicado en la parte trasera de la línea de producción III, y 
esta destinado a dar cobertura a todos los equipos de dicha línea. De instalación 
superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En su interior, albergará al 
interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo este interruptor se 
situarán el resto de mecanismos que protegen las líneas. 
 
Descripción del subcuadro IV.  
 
Este subcuadro estará ubicado en una de las paredes de la zona de producción. 
Este se encargará de alimentar los equipos destinados a la ventilación de la 
nave, la iluminación de la misma y de los dispositivos de emergencia. De 
instalación superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En su interior, 
albergará al interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo este 
interruptor se situarán el resto de mecanismos que protegen las líneas. 
 
Descripción del subcuadro V. 
 
Este subcuadro estará ubicado en una de las paredes de las oficinas. Este se 
encargará de alimentar las oficinas, despacho de dirección y oficina de generente 
tanto para la ilumincación como para las tomas de corriente. De instalación 
superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En su interior, albergará al 
interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo este interruptor se 
situarán el resto de mecanismos que protegen las líneas. 
 
Descripción del subcuadro VI.  
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Este subcuadro estará ubicado en una de las paredes de la recepción. Este se 
encargará de alimentar la recepción, lavabos y comedor tanto para la iluminación 
como para las tomas de corriente. De instalación superficial y anclado mediante 
tornillos en la pared. En su interior, albergará al interruptor de cabecera final de 
línea y diferencial. Bajo este interruptor se situarán el resto de mecanismos que 
protegen las líneas. 
 
 
Descripción del subcuadro VII.  
 
Este subcuadro estará ubicado en una de las paredes de taller. Este se encargará 
de alimentar la el taller y los equipos de ventilación de los lavabos y comedor y 
también para la iluminación como para las tomas de corriente necesarias en 
dicha area. De instalación superficial y anclado mediante tornillos en la pared. En 
su interior, albergará al interruptor de cabecera final de línea y diferencial. Bajo 
este interruptor se situarán el resto de mecanismos que protegen las líneas 

1.5.2.6. Demandas de potencia y datos de partida. 

 
A partir de los datos obtenidos mediante el estudio de iluminación, los equipos de 
trabajo instalados y las demandas de potencia para las tomas de corriente, se 
extraen las potencias que intervendrán en el dimensionado de la instalación que 
son detalladas mas delante de esta memoria. 
 
El valor de la potencia activa total de la instalación es de 341,13 kW.  
 
Dicha potencia será la máxima admisible por la instalación hecha en el peor de 
los casos (coeficientes de simultaneidad de los subcuadros = 1) para así 
sobredimensionar un poco la línea por posibles ampliaciones de la misma. 
La previsión de potencia hecha a aplicándole los coeficientes de simultaneidad 
reales será la potencia a contratar ya que esta será la real y tendrá un valor de 
314 kW pudiendo sobrepasarla hasta la máxima citada anteriormente pero 
siendo registrado en el maxímetro y cobrado posteriormente. 

1.5.3. Elementos de protecciones de las instalaciones eléctricas.  

1.5.3.1. Protección contra sobre intensidades.  

 
Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de las sobre intensidades 
que pueden aparecer en el circuito, por lo que la interrupción de este circuito se 
tiene que realizar en un tiempo conveniente, o bien, este circuito estará 
dimensionado para las sobre intensidades previstas tal como se explica en la 
RBT-ITC-22.  
 
Las sobreintensidades pueden aparecer por diferentes motivos:  
 

• Por sobrecarga debida a los aparatos de utilización o defectos de 
aislamiento de gran impedancia.  

• Por cortocircuito.  
• Por descara eléctrica atmosférica.  

 
Las protecciones que utilizaremos en los circuitos serán contra:  
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• Sobrecargas con interruptores automáticos de corte omnipolar y fusibles 

calibrados.  
• Cortocircuitos con fusibles calibrados e interruptores automáticos de corte 

omnipolar.  
 

1.5.3.2. Protección sobre tensiones.  

 
Las sobretensiones transitorias son transmitidas por las redes de distribución. 
Tienen origen, normalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, 
de conmutación de redes, y por defecto de las redes. Tal como se explica en el 
REBT-ITC-23.  
 
Para hacer frente a estas sobretensiones transitorias se utilizan unos dispositivos 
denominados descargadores a tierra, o línea de toma de tierra, la cual tiene que 
estar aislada.  
 
En el presente proyecto se instalarán dispositivos de protección contra 
sobretensiones en cada una de las líneas y otra protección la instalación en su 
cabecera tal y como se indica en el siguiente esquema y se especifica en Anexo 
de planos en cada plano unifilar. 
 

1.5.3.3. Interruptor automático de protección distribución baja tensión.  

 
Su finalidad es controlar la potencia consumida simultáneamente. Su intensidad 
nominal será de 630A. Se regulará a 628A para que la potencia no exceda de 
341,13 kW (potencia máxima de cálculo de la instalación). Se alojará en el 
cuadro general de distribución, su módulo no será precintable por la compañía 
suministradora, debido a que la potencia se fijará por maxímetro.  
 
Las características del interruptor automático serán:  
 

Tipo Poder de 
corte 

Calibre Tension 
asignada 

NS630 45 kA 628 400 V 
 
 

1.5.3.4. Cálculos a cortocircuito y curvas de disparo.  

 
El cortocircuito es un defecto franco (impedancia de defecto nula) entre dos 
partes de la instalación a distinto potencial, y con una duración inferior a 5 s. 
 
Estos defectos pueden ser motivados por contacto accidental o por fallo de 
aislamiento, y pueden darse entre fases, fase-neutro, fase-masa o fase-tierra. 
Un cortocircuito es, por tanto, una sobre intensidad con valores muy por encima 
de la intensidad nominal que se establece en un circuito o línea.  
 
La ITC-BT-22 nos dice que en el origen de todo circuito se establecerá un 
dispositivo de protección contra cortocircuitos, cuya capacidad de corte (poder de 
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corte) estará de acuerdo con la máxima intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación.  
 
Se admiten, como dispositivos de protección contra cortocircuitos, fusibles 
adecuados y los interruptores automáticos con sistema de corte 
electromagnético.  
 
Se calcularan pues las corrientes de cortocircuito en inicio de línea (IpccI) y a 
final de línea (IpccF).  
 

• Para el primer caso (IpccI), se obtendrá la máxima intensidad de c.c. que 
puede presentarse en una línea, determinada por un cortocircuito tripolar, 
en el origen de ésta, sin estar limitada por la propia impedancia del 
conductor. Se necesita para la determinación del poder de corte del 
elemento (mecanismo) de protección a sobre intensidades situado en el 
origen de todo circuito o línea eléctrica.  

 
• Para el segundo caso (IpccF), se obtendrá la mínima intensidad de c.c. 

para una línea, determinada por un cortocircuito fase-neutro y al final de 
la línea o circuito en estudio. Se necesita para determinar si un conductor 
queda protegido en toda su longitud a c.c., ya que es condición 
imprescindible que la IpccF sea mayor o igual que la intensidad del 
disparador electromagnético, para una curva determinada en interruptores 
automáticos con sistema de corte electromagnético, o que sea mayor o 
igual que la intensidad de fusión de los fusibles en 5 s., cuando se utilizan 
estos elementos de protección a cortocircuito.  

 
Este concepto es sencillo de entender, ya que con intensidades de cortocircuito 
grandes, actuará el disparador electromagnético o fundirá el fusible de 
protección; el problema se presenta con intensidades de c.c. pequeñas, pues en 
estos casos pueden caer por detrás del disparador electromagnético, actuando 
por lo tanto el relé térmico y no pudiendo asegurar el tiempo de desconexión en 
los límites de seguridad adecuados (sabíamos con toda seguridad que cuando 
actúa el disparador electromagnético se produce la desconexión en tiempos 
inferiores a 0,1 s). 
 
Poder de corte  
 
Realizada la aclaración anterior, comentar que el programa de cálculo contempla 
en su base de datos los dispositivos de protección con los siguientes poderes de 
corte que aplicará en función de los resultados de IpccI:  
 
Interruptores automáticos:  
 

3 4 5 6 10 22 25 35 50 70 100 [kA] 
Fusibles 50 y 100 [kA] 

 
Curvas electromagnéticas  
 
Los interruptores automáticos, pueden actuar básicamente a:  
 

• Sobrecargas: El relé térmico actúa por calentamiento de un elemento 
calibrado.  
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• Cortocircuito: El relé electromagnético actúa por campo electromagnético.  

 
Para un interruptor automático de una intensidad nominal dada (In), podemos 
tener las siguientes curvas electromagnéticas asociadas a las corrientes de 
cortocircuito:  
 

 
 

Curvas electromagnéticas. 
 
En primer lugar, cabe señalar que las curvas se clasifican en función de IMAG 
(A), así tendremos:  
 
CURVA B    IMAG = 5 In  
 
CURVA C    IMAG = 10 In  
 
CURVA D Y MA   IMAG = 20  
 
El disparador electromagnético actúa del modo siguiente para las distintas 
curvas:  

 
Curva Intensidad Tiempo de disparo 

 
B 3 x In 
C 5 x In 

D y MA 10 x In 

 
 

Sin disparo 
 

B 5 x In 
C 10 x In 

D y MA 20 x In 

 
Disparo de 
T=0.1 seg 

Modos de actuación disparador 
De aquí se deduce una cuestión importantísima, es el hecho que dada una línea o 
conductor con una sección determinada a calentamiento y a c.d.t. %, y dado un 
interruptor automático (o magnetotérmico) con una In elegida adecuadamente a 
sobrecargas, dicha línea puede quedar perfectamente protegida a c.c. si se 
verifican dos condiciones:  
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1º) La IpccF (A) al final del conductor debe ser mayor o igual que la IMAG para 
alguna de las curvas señaladas, y para un interruptor de intensidad nominal In.  
 
B   IpccF (A) ≥ 5 In  
 
C   IpccF (A) ≥ 10 In  
 
D y MA  IpccF (A) ≥ 20 In  
 
En este caso, tendremos la seguridad de que dicho interruptor (In) abrirá (para 
la curva que verifique la anterior expresión) en un tiempo inferior a 0,1 s = 100 
ms.  
 
2º) De la condición anterior se deduce que, en las circunstancias señaladas, el 
defecto durará menos de 0,1 s.  
 
Si no se verifica la 2ª condición (tmcicc ≥ 0,1 s), significa que no podemos 
asegurar con certeza que el conductor soporte la IpccF, con lo cual se puede 
producir un calentamiento excesivo en un su aislamiento (puede llegar a superar 
la tª de c.c.) y como consecuencia producirse arcos eléctricos y posibles 
incendios.  
 
Por lo tanto deberá comprobarse el tiempo máximo en sg que un conductor 
soporta una Ipcc (tmcicc).  
 
El programa calcula para cada interruptor, los tipos de curvas que cumplen con 
la condición anterior.  
 
En los casos en los que existan protecciones en cascada, se aplicará selectividad 
con el fin de evitar que en caso de producirse un c.c en un dispositivo aguas 
abajo, se venga abajo todo el sistema al caer las protecciones generales.  
 
Se aplicará también este criterio en las protecciones diferenciales, actuando en la 
elección de la sensibilidad de los mismos (30mA-300mA) dentro de los márgenes 
de seguridad personal aplicables.  
 
Si no atendemos a las curvas indicadas para cada caso, y no se cumple la 
condición anterior, la intensidad de c.c. IpccF entrará en la zona térmica, 
provocando la desconexión muy probablemente en tiempos superiores a 1s, con 
lo cual se produce un calentamiento en el aislamiento y en el peor de los casos 
un incendio.  
 
Por último, cabe señalar que las curvas B y C se suelen emplear en receptores de 
alumbrado y tomas de corriente y la curva D en motores, ya que esta última 
(siempre que sea válida a c.c.), desplaza bastante a la derecha el disparador 
electromagnético, permitiendo por tanto el arranque de motores. (MIE BT 034, 
coeficientes de intensidad de arranque e intensidad nominal en receptores a 
motor).  
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1.5.3.5. Interruptores automáticos magnetotérmicos (P.I.A.)  

 
Aparato de protección contra sobreintensidades de corriente o cortocircuito. 
También denominados P.I.A. (pequeño interruptor automático).  
 
La función de estos aparatos en una instalación es aislar la parte de la instalación 
donde aparecen defectos de sobreintensidad, sin interrumpir el resto de las 
instalaciones.  
 
Criterios de selección de los interruptores automáticos magnetotérmicos  
 
Para la instalación de los interruptores automáticos magnetotérmicos se ha de 
considerar:  
 

• Intensidad nominal que circula por la línea. Nos dará el dato del calibre a 
elegir.  

 
• Intensidad de cortocircuito, con la que determinaremos su poder de corte.  
 
• Corriente de conexión. Obtendremos el tipo de curva de disparo.  

 
Método de cálculo  
 
La intensidad nominal se calculará a partir de la potencia nominal y la tensión de 
utilización. Con la corriente de empleo, se escogerá el calibre del automático 
inmediatamente superior a la calculada, de entre la lista de calibres 
normalizados.  
 
El poder de corte del automático se escogerá inmediatamente superior a la 
intensidad de cortocircuito del punto donde esta instalado.  
 
El cálculo de la intensidad de cortocircuito se puede realizar de forma analítica o 
por medio de la utilización de tablas confeccionadas a tal efecto.  
 
El tipo de curva de disparo se obtiene según el tipo de receptor a que alimente. 
 

1.5.3.6.  Protección contra contactos directos e indirectos.  

 
En el REBT-ITC-24 se describe las medidas destinadas a asegurar la protección 
de las personas, animales.  
 
Protecciones contra contactos directos  
 
Un contacto directo sucede cuando una persona entra en contacto con una parte 
activa de materiales y equipos eléctricos. Los medios utilizados para hacer frente 
a estos contactos son: 
 

• Protecciones por aislamiento de las partes activas (materiales y equipos 
eléctricos).  

• Protección mediante barreras o envoltorios.  
• Protección mediante obstáculos que dificulten el abastecimiento de las 

partes activas, o simplemente no poniendo las partes activas al alcance.  



Carlos Azuaga Pozo                                                                                                                                                        Memoria  

 - 32 - 

• Protección complementaria para dispositivos de corriente diferencia 
residual.  

 
Protección contra contactos indirectos  
 
Un contacto indirecto sucede cuando una persona entra en contacto con la masa, 
de toma a tierra, accidentalmente con una tensión.  
 
Entonces se tiene que instalar un aparato o dispositivo que desconecte, o abra el 
circuito cuando existe un contacto indirecto. Estos dispositivos son los 
interruptores diferenciales, los cuales provocan la obertura automática del 
circuito cuando la suma vectorial de las intensidades que circulan en el aparato 
tiene un valor determinado, siendo este el valor de fuga de tierra, o cuando 
supere el valor ligado (sensibilidad de corriente) de actuación del diferencial. 

1.5.3.7. Interruptor diferencial (I.D.)  

 
Se utilizan como protección complementaria de contactos directos, y son 
interruptores de corriente diferencial-residual.  
 
La utilización de interruptores diferenciales se tiene que hacer con una red de 
toma de corriente de todos los receptores de la instalación. De esta manera 
cuando se produce un defecto de fuga a tierra, este interruptor desconecta la 
instalación, actuando de forma inmediata, sin que de tiempo a que la persona 
entre en contacto con el defecto. 
 
 
La selección de los interruptores diferenciales desconecta solo el circuito, o 
receptor donde se ha producido el defecto, manteniendo el resto de instalaciones 
en servicio.  
 
La corriente diferencial asignada de funcionamiento, será inferior o igual a 30 mA 
según marca la ITC-BT-24.  
 
Por otro lado tiene que existir una escala de actuación entre los interruptores 
diferenciales y el resto de protecciones instaladas.  
 
Los valores comerciales más usuales son:  
 
Sensibilidad: 30 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A y 2 A.  
 
Retardo: 20 ms, 200 ms, 500 ms, 1s, 5s.  
 

1.5.3.8. Esquema de distribución eléctrica.  

 
Para la determinación de las características de las medidas de protección contra 
contactos de choque eléctricos en caso de defecto, contactos indirectos y contra 
sobreintensidades, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución 
utilizado que en este caso de el TT.  
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Los esquemas de distribución se definen en la ITC-BT-08, según la función de las 
conexiones a tierra de la red de distribución o de alimentación y de las 
conexiones de las masas de la instalación receptora.  
 
La elección de uno de los tres tipos de esquema que nos marca la ITC -BT-08, 
dependerá de las características técnicas y económicas, teniendo en cuenta 
nuestras características podremos escoger entre los tres esquemas y poder 
escoger el más económico.  
 
Esquema de distribución TT 
 

 
Esquema de distribución TT 

 

1.5.3.9. Protección térmica (fusibles y dispositivos regulables).  

 
Introducción:  
 
Coeficiente de intensidad de fusión de Fusibles y regulación protecciones 
generales.  
 
Sobrecargas  
 
Según la norma UNE 20-460-90/4-43, las características de funcionamiento de 
un dispositivo que proteja un conductor contra las sobrecargas debe satisfacer 
las dos condiciones siguientes:  
 
1) Ib ≤ In ≤ Iz  
 
2) I2 ≤ 1,45 Iz  
 
Siendo:  
 
Ib, es la intensidad utilizada (de calculo) en el circuito;  
 
Iz, es la intensidad admisible del conductor según la norma UNE 20-460/5-523.  
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In, es la intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.  
 
I2, es la intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo 
de protección. En la práctica I2 se toma igual:  
 

• a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 
interruptores automáticos.  

• a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles.  
 
En fusibles, I2 suele ser 1,6 x In, siendo In la intensidad nominal del fusible. Por 
lo tanto para cumplir la segunda condición se deberá verificar:  
 

1,6 · In ≤ 1,45 · Iz 
 

1,6/1,45 · In ≤ Iz 
 

1,1 · In ≤ Iz 
 
Esta desigualdad representa que la intensidad admisible del cable, cuando la 
protección se realiza mediante fusibles, deberá ser mayor que la intensidad 
nominal del fusible mayorada en una proporción de 1,1.  
 
Este coeficiente es el que se define en el programa de cálculo utilizado, como 
coeficiente de intensidad de fusión de fusibles.  
 
Para el cálculo de los fusibles y protecciones reguladas, la intensidad de 
regulación y el calibre de los fusibles, estarán comprendidos entre un valor 
inferior a la intensidad máxima admisible del conductor y un valor superior a la 
intensidad calculada.  
 
En el caso de los fusibles generales (CGP ), al existir protección térmica aguas 
abajo, se dimensionarán únicamente bajo criterios de cortocircuito.  
 
Condiciones de protección de fusibles en CC.  
 
En estas condiciones, se dimensionará el fusible en función de su resistencia a 
CC durante un periodo inferior a 5 s, así como la resistencia del conductor bajo el 
mismo efecto.  
 
Se toma el parámetro IF 5 como Intensidad de Fusión de Fusibles en 5 segundos, 
proporcionada por el fabricante y se compara con la intensidad de cortocircuito 
admisible por un conductor durante 5 s a final de linea, IcccF.  
 
Se extraerá el valor de IcccF, del programa y se buscará la protección por fusible 
que cumpla con la siguiente condición:  
 
Icccf (A) > IF 5 (A)  
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1.5.4. Calculo de secciones eléctricas  

 

1.5.4.1. Expresiones utilizadas.  

 
Las expresiones utilizadas para dimensionar las instalaciones desde el punto de 
vista eléctrico, son las siguientes:  
 
Sistema trifásico: 
 

( )A
V

Pcal
Iabs

ηϕ··cos·3
=  

 

)(
·cos···1000

···

····

·
V

nV

senXuPcalcL

SnVK

PcalcL
e =








+







=

ϕη

ϕ

η
 

 
Sistema monofásico: 
 

( )A
V

Pcal
Iabs

ηϕ··cos·
=  

 

)(
·cos···1000

····2

····

··2
V

nV

senXuPcalcL

SnVK

PcalcL
e =








+







=

ϕη

ϕ

η
 

 
Siendo: 
 
Pcal = Potencia de Cálculo [ kW] 
L = Longitud de Cálculo [ m ] 
e = Caída de tensión [ V ] 
k = Conductividad. 
I = Intensidad [ A ] 
U = Tensión de Servicio [ A ], (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor [mm²] 
Cos φ= Factor de potencia. 
η = Rendimiento. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud [mΩ/m] 
 
Formula de la conductividad eléctrica 
 

( )[ ]

[ ]2

max0max0

20

)/)((

201

1
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T

k

−+=

−+=

=

αρρ
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Siendo: 
 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 

Cu = 0.018 
Al = 0.029 

α = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 

T = Temperatura del conductor [ºC]. 
T0 = Temperatura ambiente [ºC]: 

Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor [ºC]: 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor [A]. 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor [A]. 
 
Formula para el calculo de cortocircuito 
 

Sistema trifásico: 
 

Zt

UCt
I pccI

·3

·
=  

 
Siendo: 
 
IpccI = Intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct = Coeficiente de tensión. 
U = Tensión trifásica en V. 
Zt = Impedancia total en mW, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea 
o circuito en estudio). 
 

Sistema monofásico: 
 

Zt

UfCt
I pccI

·2

·
=  

 
Siendo: 
 
IpccF = Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct = Coeficiente de tensión. 
UF = Tensión monofásica en V. 
Zt = Impedancia total en mW, incluyendo la propia de la línea o circuito (por 
tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

2/1)( 22 XtRtZt +=  
Siendo: 
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Suma de las resistencias de las líneas aguas arribas hasta el punto de c.c. 
 

NRRRRt .........................21 ++=  

 
Suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c. 
 

NXXXXt .........................21 ++=  

 

[ ]Ω= m
nSK

CL
R R

··

·1000·
 

 

[ ]Ω= m
n

LX
X U ·

 

Siendo: 
 
R = Resistencia de la línea en mΩ. 
X = Reactancia de la línea en mΩ. 
L = Longitud de la línea en m. 
CR = Coeficiente de resistividad. 
K = Conductividad del metal. 
S = Sección de la línea en mm². 
Xu = Reactancia de la línea, en mΩ por metro. 
n = nº de conductores por fase. 
 

2

2·

IpccF

SCc
tmcicc =  

 
Siendo: 
 
Tmcicc = Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc = Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S = Sección de la línea en mm². 
IpccF = Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

 
 
Curvas válidas 
 
(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B    IMAG = 5 In 
CURVA C    IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 
 
 
 
 
 



Carlos Azuaga Pozo                                                                                                                                                        Memoria  

 - 38 - 

1.5.4.2. Consideraciones de cálculo. 

 

Caídas de tensión.  
 

Para la comprobación de la caída de tensión en el resto de líneas, se tomarán los 
criterios según la instrucción ITC-BT-19, apdo. 2.2.2, donde la sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la 
tensión en el origen de la instalación para alumbrado, y del 5 % para los demás 
usos, considerándose siempre como origen de la instalación el cuadro general de 
mando y protección. 
 

La caída de tensión máxima admisible de la acometida será la que la empresa 
distribuidora tenga establecida según la ITC-BT-11, siendo el valor máximo fijado 
del 1,5%. 
 
La caída de tensión máxima admisible para la derivación individual según la ITC-
BT- 15 será del 1,5%.  
 

Teniendo en cuenta lo detallado anteriormente obtenemos la siguiente tabla:  
 
Descripción Caída de tensión máxima REBT 
Acometida 1.5% ITC-BT-11 
Derivación individual 1.5% ITC-BT-15 
Circuito de fuerza u otros receptores 5% ITC-BT-19 
Circuito de alumbrado 3% ITC-BT-19 
 

1.5.5. Cálculos eléctricos.  

 
Para la realización de los cálculos eléctricos, se ha tenido en cuenta un programa 
informático llamado CIEBTwin. Este programa esta diseñado por la empresa 
DMelect.  
 

Con la ayuda de CIEBTwin determinaremos las secciones a diseñar en las 
diferentes líneas y sus protecciones.  
 

Los coeficientes aplicados en los cálculos se extraen en el análisis de las 
demandas eléctricas de potencia de la instalación, de la experiencia en este tipo 
de instalaciones así como otras fuentes bibliográficas.  
 

Para la utilización del programa ya comentado anteriormente, los parámetros 
que se deben de definir, como la longitud de línea, la potencia consumida, entre 
otras, han sido calculadas, medidas sobre plano y/o consultadas en fichas 
técnicas facilitadas por el fabricante o consultadas por el mismo. 
 
Al hacer el cálculo eléctrico, el programa permite que, con la introducción de la 
potencia instalada y por medio de los coeficientes de utilización, simultaneidad y 
de seguridad, se pueda calcular la potencia total y así poder obtener un 
dimensionado total de la instalación eléctrica.  
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La previsión de carga mínima expuesta Según la ITC BT-10 no se ajusta a la 
previsión de carga real de la instalación a proyectar, por lo que se hace una 
estimación de todos los aparatos a instalar aplicando los respectivos coeficientes.  
 

1.5.5.1. Cuadro de resultados del cálculo de las instalaciones. 

 
A continuación se muestran los cuadros de resultados de las instalaciones de la 
nave industrial. La justificación de los cálculos se amplia y concreta en el 
Volumen II de Anexos de cálculos eléctricos. 
  
 
 

Cuadro General de Mando y Protección  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

ACOMETIDA 348027 13 2(3x150/70)Cu 627.91 680 0.2 0.2 

DERIVACION IND. 348027 1 2(4x150+TTx95)Cu 627.91 676 0.02 0.03 

SUBCUADRO 1 84168.8 70 4x50+TTx25Cu 151.86 159 1.67 1.7 

SUBCUADRO 2 84168.8 65 4x50+TTx25Cu 151.86 159 1.55 1.58 

SUBCUADRO 3 84168.8 50 4x50+TTx25Cu 151.86 159 1.19 1.22 

SUBCUADRO 4 59236 45 4x35+TTx16Cu 106.88 131 1.04 1.07 

SUBCUADRO 5 15633.42 15 4x6+TTx6Cu 28.21 44 0.51 0.54 

SUBCUADRO 6 10724.47 10 4x16+TTx16Cu 19.35 80 0.08 0.11 

SUBCUADRO 7 13141.36 17 4x6+TTx6Cu 23.71 44 0.48 0.51 

Bateria Condensadores 337723.84 10 3x150+TTx95Cu 308.07 338 0.13 0.16 

        

 SUBCUADRO 1  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

C1 DEVANADORA 3187.5 26 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 25 0.5 2.2 

C2 TERMODESENGRASE 37500 12.5 4x16+TTx16Cu 74.92 80 0.48 2.18 

C3 BRUDERER 11000 33.5 4x2.5+TTx2.5Cu 21.22 25 2.32 4.02 

C4 M. INTR. TUBOS 500 40 4x2.5+TTx2.5Cu 0.97 25 0.11 1.81 

C5 M. EXP. TUBOS 18750 36 4x6+TTx6Cu 36.18 44 1.8 3.5 

C6 M. EXP. FONDOS 9375 44 4x2.5+TTx2.5Cu 18.09 25 2.58 4.28 

C7 ENGRAPILLADO 5500 48 4x2.5+TTx2.5Cu 11.39 25 1.58 3.28 

C8 M. COL. FONDOS 500 45 4x2.5+TTx2.5Cu 1.04 25 0.13 1.83 
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C10 TC MONOFÁSICAS 2530 37 2x2.5+TTx2.5Cu 13.75 29 2.86 4.56 

C9 POLIPASTO 937.5 31 4x2.5+TTx2.5Cu 1.75 25 0.16 1.86 

C 11 TC TRIFÁSICAS 6710 37 4x2.5+TTx2.5Cu 12.11 25 1.26 2.95 

        

SUBCUADRO 2  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

7C12 DEVANADORA 3187.5 26 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 25 0.5 2.08 

C13 TERMODESENGRASE 37500 12.5 4x16+TTx16Cu 74.92 80 0.48 2.06 

C14 BRUDERER 11000 33.5 4x2.5+TTx2.5Cu 21.22 25 2.32 3.9 

C15 M. INTR. TUBOS 500 40 4x2.5+TTx2.5Cu 0.97 25 0.11 1.69 

C16 M. EXP. TUBOS 18750 36 4x6+TTx6Cu 36.18 44 1.8 3.38 

C17 M. EXP. FONDOS 9375 44 4x2.5+TTx2.5Cu 18.09 25 2.58 4.16 

C18 ENGRAPILLADO 5500 48 4x2.5+TTx2.5Cu 11.39 25 1.58 3.16 

C19 M. COL. FONDOS 500 45 4x2.5+TTx2.5Cu 1.04 25 0.13 1.71 

C20 TC MONOFÁSICAS 2530 37 2x2.5+TTx2.5Cu 13.75 29 2.86 4.44 

C21 POLIPASTO 937.5 31 4x2.5+TTx2.5Cu 1.75 25 0.16 1.74 

C22 TC TRIFÁSICAS 6710 37 4x2.5+TTx2.5Cu 12.11 25 1.26 2.84 

        

SUBCUADRO 3  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

C23 DEVANADORA 3187.5 26 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 25 0.5 1.73 

C24 TERMODESENGRASE 37500 12.5 4x16+TTx16Cu 74.92 80 0.48 1.71 

C25 BRUDERER 11000 33.5 4x2.5+TTx2.5Cu 21.22 25 2.32 3.55 

C26 M. INTR. TUBOS 500 40 4x2.5+TTx2.5Cu 0.97 25 0.11 1.33 

C27 M. EXP. TUBOS 18750 36 4x6+TTx6Cu 36.18 44 1.8 3.02 

C28 M. EXP. FONDOS 9375 44 4x2.5+TTx2.5Cu 18.09 25 2.58 3.8 

C29 ENGRAPILLADO 5500 48 4x2.5+TTx2.5Cu 11.39 25 1.58 2.8 

C30 M. COL. FONDOS 500 45 4x2.5+TTx2.5Cu 1.04 25 0.13 1.35 

C31 TC MONOFÁSICAS 2530 37 2x2.5+TTx2.5Cu 13.75 29 2.86 4.08 

C32 POLIPASTO 937.5 31 4x2.5+TTx2.5Cu 1.75 25 0.16 1.38 

C33 TC TRIFÁSICAS 6710 37 4x2.5+TTx2.5Cu 12.11 25 1.26 2.48 
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 SUBCUADRO 4  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

  21078 0.3 4x16Cu 38.03 80 0 1.07 

C34 ILU. NAVE 1 11682 55 2x16+TTx16Cu 50.79 91 3.11 4.19 

C35 ILU. NAVE 2 9396 60 2x16+TTx16Cu 40.85 91 2.68 3.75 

  20502 0.3 4x25Cu 36.99 106 0 1.07 

C36 ILU. NAVE 3 9396 60 2x16+TTx16Cu 40.85 91 2.68 3.75 

C37 ILU. NAVE EMER 468 88 2x1.5+TTx1.5Cu 2.03 21 2.02 3.09 

C38 ILU. NAVE 4 10638 72 2x25+TTx16Cu 46.25 116 2.31 3.38 

C39 EXTRACCIÓN 1 325 3 4x4+TTx4Cu 0.65 34 0 1.07 

C40 EXTRACCIÓN 2 325 8 4x2.5+TTx2.5Cu 0.65 25 0.01 1.08 

C41 EXTRACCIÓN 3 325 13 4x2.5+TTx2.5Cu 0.65 25 0.02 1.09 

C42 EXTRACCIÓN 4 325 18 4x2.5+TTx2.5Cu 0.65 25 0.03 1.1 

C43 IMPULSIÓN 1 1500 1 4x6+TTx6Cu 3 44 0 1.07 

C44IMPULSIÓN 2 1500 11 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.09 1.16 

C45 IMPULSIÓN 3 1500 21 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.18 1.25 

C46 IMPULSIÓN 4 1500 26 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.22 1.29 

C47 IMPULSIÓN 5 1500 32 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.27 1.34 

C48 IMPULSIÓN 6 1500 37 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.32 1.38 

C49 IMPULSIÓN 7 1500 47 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.4 1.47 

C50 IMPULSIÓN 8 1500 57 4x2.5+TTx2.5Cu 3 25 0.49 1.56 

C51 TC MONOFÁSICAS 11390 123 2x25+TTx16Cu 61.9 116 4.33 5.39 

C52 TC TRIFÁSICAS 10060 43 4x2.5+TTx2.5Cu 18.15 25 2.3 3.37 

        

 SUBCUADRO 5  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

C53 ILUM. OFICINAS 2318.4 31 2x1.5+TTx1.5Cu 14.4 21 3.82 4.36 

MOTORES 1128.6 0.3 4x1.5Cu 2.04 18 0 0.54 

C54 ILUM. PASILLO 441 29 2x1.5+TTx1.5Cu 2.74 21 0.63 1.17 

C55 ILUM. GERENTE 529.2 11 2x1.5+TTx1.5Cu 3.29 21 0.29 0.83 

C56 ILUM. EMERGENC 158.4 37 2x1.5+TTx1.5Cu 0.98 21 0.29 0.83 

  20240 0.3 4x6Cu 36.52 44 0.01 0.55 
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C57 TC MONOFÁSICAS 5060 41 2x4+TTx4Cu 27.5 38 4.17 4.72 

C58 TC MONOFÁSICAS 5060 35 2x4+TTx4Cu 27.5 38 3.56 4.11 

C59 TC MONOFÁSICAS 5060 37 2x4+TTx4Cu 27.5 38 3.76 4.32 

C60 TC MONOFÁSICAS 5060 40 2x4+TTx4Cu 27.5 38 4.07 4.62 

        

SUBCUADRO 6  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

  3618 0.3 4x1.5Cu 6.53 18 0.01 0.12 

C61 ILU. RECEPCION 2718 17 2x1.5+TTx1.5Cu 11.82 21 2.39 2.51 

C62 ILU. COMEDOR 900 11 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 21 0.49 0.61 

  1188 0.3 4x1.5Cu 2.14 18 0 0.12 

C63 ILU. LAV. HOM. 594 14.5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 21 0.42 0.54 

C64 ILU. LAV. MUJ. 594 10.5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 21 0.31 0.42 

C65 ILU. EMER. 43.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 21 0.04 0.16 

TC MONOFASICAS 7980 0.3 4x4Cu 14.4 34 0.01 0.12 

C66 TC MONOFÁSICAS 3800 15 2x4+TTx4Cu 20.65 27 1.11 1.23 

C67 TC MONOFÁSICAS 3800 15 2x2.5+TTx2.5Cu 20.65 29 1.83 1.95 

C68 TC MONOFÁSICAS 3800 15 2x2.5+TTx2.5Cu 20.65 29 1.83 1.95 

        

SUBCUADRO 7  

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 

  (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 

                

C69 ILUM. TALLER 2916 17 2x1.5+TTx1.5Cu 18.11 21 2.75 3.26 

C70 VENT. IMPULSIO 950 2 4x2.5+TTx2.5Cu 1.9 25 0.01 0.52 

C71 VENT EXTRACCIO 125 15 4x2.5+TTx2.5Cu 0.25 25 0.01 0.52 

C72 VENT EXTRACCIO 125 18 4x2.5+TTx2.5Cu 0.25 25 0.01 0.52 

C73 VENT EXTRACCIO 125 21 4x2.5+TTx2.5Cu 0.25 25 0.01 0.52 

C74 VENT LAVABOS 250 10 4x2.5+TTx2.5Cu 0.5 25 0.01 0.52 

C75 VENT COMEDOR 250 11 4x2.5+TTx2.5Cu 0.5 25 0.02 0.52 

C76 ILUMINACION EM 43.2 26.5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.27 21 0.06 0.56 

C77 TC MONOFASICAS 6710 29 2x4+TTx4Cu 36.47 38 4.17 4.67 

C78 TC TRIFASICAS 5060 17 2x4+TTx4Cu 27.5 38 1.73 2.24 
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1.5.6. Calculo de la toma a tierra de la instalación. 

 
En la nave industrial, como sistema de seguridad, se proyectará una instalación 
de red de tierras.  
 
Las conexiones de tierra se establecen para limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, pueden presentar en un momento de las masas metálicas, y para 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que supone una 
avería en los receptores eléctricos. En resumen, lo que se hace es desviar al 
terreno las intensidades de corriente de defecto.  
 
Se comprobará en este apartado las condiciones de diseño del proyecto, que la 
red de tierras proyectada cumple con las condiciones de seguridad impuestas en 
la ITC BT-18 e ITC BT 24 en relación a las tensiones de contacto máximas para 
cada tipo de local.  
 
Las tensiones de contacto en cualquier masa a las que hace referencia las 
Instrucciones, son:  
 

• 24 V en locales o emplazamientos conductores.  
• 50 V para los demás casos.  

 
Así pues la resistencia de tierra calculada RA no podrá tener valores que puedan 
generar estos potenciales teniendo en cuenta la expresión:  
 

UIaRA <·  
 
Siendo:  
 
RA: La suma de las resistencias de toma a tierra y de los conductores de 
protección.  
 
Ia: La corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo.  
 
U: La tensión de contacto límite. (24-50 V)  
 
Se instala una red de tierras en la parte de la nave que se dimensionará 
siguiendo el procedimiento que se sigue a continuación.  
 
Para averiguar el valor previsto de la resistencia de tierra en función del circuito 
de tierra que se proyecta tendremos en cuenta las siguientes expresiones y 
parámetros:  
 
 
Picas en paralelo:  
 

ppT

p

RnR

L
R

·

1

=

=
ρ
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Siendo:  
 
n: Número de picas en paralelo  
 
ρ: Resistividad del Terreno (Ohm·m) 
 
L1: Longitud pica (m)  
 
Conductor desnudo:  
 

2

·2

L
Rc

ρ
=

 

Siendo:  
 
ρ: Resistividad del Terreno (Ohm·m)  
 
L2: Longitud conductor (m)  
 
La resistencia total se calcula a partir de los parámetros iniciales de la zona:  
 

• cable enterrado (m): 160 m  
 

• Nº de picas (n) de 2 m: 4  
 

• ρ del terreno: 500 Ω·m (correspondiendo a un terraplén cultivable poco 
fértil)  

 
Con estas condiciones antes expresadas, se obtiene:  

Ω==

Ω==

Ω==

25.6
·2

1000·

250

2

1

L
R

RnR

L
R

c

ppT

p

ρ

ρ

 

 
La resistencia total mediante el paralelo de ambas resistencias: 
 

25.6

1

1000

1111
+=+=

crTA RRR
 

 
Uc = RA · Ia = 6,21 x 0,030=0,19<24V; por lo que se cumple la normativa. 
 
La distribución del sistema de puesta a tierra se especifica en el anexo de planos. 

1.5.6.1. Cálculo de canalizaciones y bandejas porta cables. 
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Para determinar el diámetro y las características de las canalizaciones que tienen 
que proteger los conductores. Para ello seguiremos las recomendaciones de la 
ITC-BT-21 del Reglamento electrotécnico de baja tensión.  
 
Cabe destacar, que en el diseño de la instalación se pretende, siempre que se 
puede, hacer las tiradas de cable sobre bandeja suspendida. Tramos como los 
bajantes hasta los equipos o instalaciones que no disponen de bandeja para el 
paso de conductores, se realizaran en tubo.  
 
A continuación se describen las características de los diferentes tipos de tubo, 
según normativa vigente 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie:  
 
Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de 
los conductores o cables a conducir.  

 
Diámetro exterior de los tubos en función del número de conductores en su interior para canalizaciones fijas en 

superficie. Según REBT. 

 
Tubos en canalizaciones enterradas:  
 
Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de 
los conductores o cables a conducir.  
 

 
 

Diámetro exterior de los tubos en función del numero de conductores en su interior para canalizaciones 
enterradas. Según REBT. 
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Secciones y carga máxima de las bandejas porta cables: 
 
Las bandejas a utilizar son de las dimensiones normalizadas de 100 x 500. Con 
una sección útil de 45410 mm2 y una carga máxima de 96,5 Kg/m. 
 

1.6. COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 
 

Las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva con el objeto 
de incentivar su corrección. Durante los últimos años se ha ido produciendo la 
paulatina liberalización del sector eléctrico en España. A fecha de hoy nos 
encontramos ante un Mercado regulado (a tarifa) y un Mercado liberalizado 
(desde 1 de enero de 2003 accesible a cualquier abonado).  
 
En el mercado liberalizado, se establecen unas tarifas de acceso que son el 
precio por el uso de las redes eléctricas. Estas tarifas de acceso se aplican entre 
otros a los consumidores cualificados. Un usuario cualificado es aquel que tiene 
un consumo mínimo de 1 GWh al año o aquel que tiene contratado un suministro 
en MT.  
 
El término de facturación por energía reactiva será de aplicación a cualquier 
tarifa, excepto en el caso de la tarifa simple de baja tensión 2.0 ( no superior a 
15 kW).  
 
Para el mercado regulado (a tarifa), se mantiene la misma estructura tarifaría 
que existía hasta ahora. La penalización, por consumo de energía reactiva, es a 
través de un coeficiente de recargo que se aplica sobre el importe en euros del 
término de potencia (potencia contratada) y sobre el término de energía (energía 
consumida). Este recargo se aplica para todas las tarifas superiores a la 3.0 
(trifásicas de potencia contratada superior a 15 kW). 
 
 

 
 

Además de los aspectos económicos derivados de la contratación de energía, 
surgen otros aspectos relativos al diseño de las instalaciones. Utilizar energía 
reactiva es lo mismo que tener un factor de potencia (Cosϕ) bajo, o sea un Cosϕ 
del orden de 0,55 – 0,75 por poner un ejemplo. Para corregir este tipo de 
consumo se recurre a la instalación de condensadores entre la fuente y los 
receptores, que reducen la utilización de energía reactiva de carácter inductivo. 
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1.6.1. Formas de compensación de energía reactiva 

 

1.6.1.1. Compensación global 

 

Consiste en la instalación de una batería de condensadores en el embarrado 
general del cuadro eléctrico. 
 
 

 
 

Ventajas de este tipo de compensación: 
 

• Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. 
Ajusta la potencia aparente (S en kVA) a la necesidad real de la 
instalación. 

• Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW). 
 
Observaciones: 
 

• La corriente reactiva (Ir) está presente en la instalación desde el nivel 1 
hasta los receptores. 

• Las pérdidas por efecto Joule en los cables no quedan disminuidas. 
 

1.6.1.2. Compensación parcial 

 

Consiste en la instalación de un grupo de condensadores en cada sección de la 
instalación eléctrica. En caso de tener una instalación eléctrica dividida en 
secciones (Subcuadros que partes del cuadro general), se compensará cada 
sección por separado. 
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Ventajas de este tipo de compensación: 
 

• Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. 
• Optimiza una parte de la instalación, la corriente reactiva no se transporta 

entre los niveles 1 y 2. 
• Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW). 

 
Observaciones: 
 

• La corriente reactiva (Ir) está presente en la instalación desde el nivel 2 
hasta los receptores. 

• Las pérdidas por efecto Joule en los cables se disminuyen. 
 

1.6.1.3.  Compensación individual. 

 

Consiste en la instalación de un condensador en los bornes de cada receptor de 
carácter inductivo. 
 

 
 

 
Ventajas de este tipo de compensación: 
 

• Suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. 
• Optimiza toda la instalación eléctrica. La corriente reactiva Ir se abastece 

en el mismo lugar de su consumo. 
• Descarga el centro de transformación (potencia disponible en kW). 

 
Observaciones: 
 

• La corriente reactiva no está presente en los cables de la instalación. 
• Las pérdidas por efecto Joule en los cables se suprimen totalmente. 

 

1.6.2. Tipos de compensación de energía reactiva 

 
En función de las necesidades de regulación de este tipo de compensación, y la 
complejidad de las cargas a compensar (variación en el tiempo de la demanda de 
energía reactiva), es conveniente realizar una elección entre compensación fija o 
automática. 
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1.6.2.1. Compensación fija. 

 

Es aquella en la que suministramos a la instalación, de manera constante, la 
misma potencia reactiva. Debe utilizarse cuando se necesite compensar una 
instalación donde la demanda reactiva sea constante. Es recomendable en 
aquellas instalaciones en las que la potencia reactiva a compensar no supere el 
15% de la potencia nominal del transformador (Sn). 
 

1.6.2.2. Compensación Automática. 

 

Es aquella en la que suministramos la potencia reactiva según las necesidades de 
la instalación. Debe utilizarse cuando nos encontremos ante una instalación 
donde la demanda de reactiva sea variable.  
 
Según la ITC-BT 47 apartado 2.7, se podrá realizar la compensación de la 
energía reactiva pero en ningún momento la energía absorbida por la red podrá 
ser capacitiva.  
 
Para compensar la totalidad de una instalación, o partes de la misma que no 
funcionen simultáneamente, se deberá realizar una compensación automática, de 
forma que se asegure un factor de potencia compensado con variaciones no 
superiores al ±10% del valor medio medido en un tiempo determinado.  
 

1.6.3. Solución adoptada compensación energía reactiva 

1.6.3.1. Compensación elegida 

 

Después de exponer las formas y tipos de compensación y teniendo en cuenta el 
tipo de receptores que irán instalados en la actividad, se optará por una 
compensación global de tipo automática.  
 
Las cargas inductivas de la nave industrial a parte de la iluminación, que son más 
predecibles, las componen motores asíncronos cuya simultaneidad global es 
fluctuante entre unos márgenes más o menos conocidos. En definitiva la carga 
de energía reactiva es variable en el tiempo, por lo que la mejor opción es un 
sistema automatizado de compensación.  
 
Desde el punto de vista de la forma de compensación, se elige la compensación 
global puesto que la instalación eléctrica para este tipo de actividad, no 
centraliza su distribución de energía en un punto, sino que parte de un cuadro 
general y reparte las cargas en numerosas zonas, controladas cada una de ellas 
por un subcuadro. Tratar de compensar  cada zona implica un desembolso 
económico importante en número de equipos. Más adelante se detalla este tipo 
de compensación.  
 

1.6.3.2. Modelo de baterías de condensadores elegida 
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Dimensionado de la batería de condensadores 
 
Para el dimensionado de la potencia reactiva a compensar, para que la 
instalación en estudio presente el factor de potencia deseado, se parte de los 
siguientes datos: 
 

• Suministro: Trifásico 
• Tensión compuesta: 400V 
• Potencia activa: 341,13 kW 
• Cos φ actual: 0,8 
• Cos φ a conseguir: 0,95 
• Conexión de los condensadores: en triangulo 

 
Por lo que necesitamos una batería de las siguientes características 
 

• Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 142.29  
• Gama de Regulación: (1:2:4)  
• Potencia de Escalón (kVAr): 20.33  
• Capacidad Condensadores (µF): 134.8  

 
Puesto que no existe ninguna batería de condensadores de potencia reactiva de 
142,29 kVAr se instalará una batería de la casa CIRCUTOR de 150 kVAr y de 25 
kVAr cada escalón cuyas características son las siguientes: 
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La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las 
diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
 
Obteniéndose así los 7 escalones de igual potencia.  
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1.7. PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS 
 

Teniendo en cuenta el Reglamento de Seguridad en establecimientos industriales 
(R.D 2267/2204), para estudiar el riesgo intrínseco de incendio que puede tener 
el establecimiento industrial se deben evaluar dos aspectos importantes: 
 

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 
- Su nivel de riesgo intrínseco 

 

1.7.1. Caracterización de los establecimientos industriales por su 
configuración y ubicación con relación a su entorno 

 

1.7.2. Establecimientos industriales ubicados en un edificio 

 

TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, 
además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros 
usos. 
 
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 
adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros 
de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial 
o bien de otros usos. 
 
TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su 
caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de 
otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
 
 
 

1.7.3. Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en 
espacios abiertos que no constituyen un edificio 

 
TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar 
totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento 
lateral. 
 
TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar 
parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus 
fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 

 

Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa estaría considerado como un 
establecimiento industrial TIPO C. 
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Es decir el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su 
caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de 
otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.  
 

 
 

Figura - Distribución edificios del tipo C 
 

1.7.4. Caracterización según su riesgo intrínseco 

 
Teniendo en cuenta la actividad a desarrollar en el establecimiento industrial, el 
reglamento de seguridad por medio sus tablas 1.2 y 1.3 del anexo1 clasifica en 
niveles el riesgo intrínseco en función de su carga de fuego ponderada y 
corregida. 
 
Para poder identificar el nivel de riesgo intrínseco de la nave se debe hacer el 
cálculo del mismo, teniendo en cuenta la actividad, la carga de fuego y el 
entorno. 
 

 

1.7.5. Sector de incendio 

 
Teniendo en cuenta que la nave esta considerada como un establecimiento 
industrial del TIPO C, se entiende por sector de incendio el espacio del edificio 
cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca 
en cada caso. 
 
Este establecimiento industrial se  clasifica, según su grado de riesgo intrínseco, 
en tres sectores de incendio. 
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1.7.5.1. Sector 1  (1333,24 m2) 

Este sector abarca toda la zona de producción 

1.7.5.2. Sector 2  (327,84 m2) 

Este sector consta de las siguientes salas o zonas: 
 

- Oficinas 
- Recepción 
- Lavabos hombres 
- Lavabos mujeres 
- Pasillo 
- Comedor 
- Cuarto material oficina 
- Cuarto material limpieza 

 

1.7.5.3. Sector 3  (282.2 m2) 

 
Este sector abarca el taller 
 

1.7.6. Nivel de riesgo intrínsico de cada sector 

 
Para poder determinar el nivel intrínseco del establecimiento industrial, debemos 
de calcular la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada sector 
de incendio, diferenciando entre sectores donde se realizan actividades de 
producción, transformación, reparación o cualquiera distinta a almacenamiento y 
de sectores donde se efectuaran tareas de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.6.1.  Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra 

distinta al almacenamiento: 

 
 

221 //·
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Siendo: 
 
QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles 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. 
 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de 
riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, 
siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del 
sector o área de incendio. 
 
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 
 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, 
qsi diferente, en m2. 
 

1.7.6.2. Para actividades de almacenamiento: 

 

221 //·

···

moMcalmMJR
A

ShCq

Qs a

ii

i
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Siendo: 
 
Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 
 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
 
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, en m. 
 
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento existente en el sector de incendio en m2. 
 

1.7.7.  Determinación del coeficiente Ci 
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Sector Zona Ci 
Sector 1 Zona de producción 1 
Sector 2 Oficinas 

Recepción 
Lavabos hombres 
Lavabos mujeres 
Pasillo 
Comedor 
Cuarto material oficina 
Cuarto material limpieza 
 

1.3 
1.3 
1 
1 
1 
1 
1.3 
1.3 

Sector 3 Taller  y almacén 1.3 

1.7.8.  Valores de densidad de carga y riesgo de activación asociado, Ra 

 

Sector Zona Actividad Categoría Qsi 
(MJ/m2)         
(Mcal/m2) 

Ra 

Sector 1 Zona de 
producción 

Trabajos de 
aluminio 

Fabricación y venta 200 48 1 

Sector 2 Oficinas 
 
Recepción 
 
Lavabos hombres 
 
Lavabos mujeres 
 
Pasillo 
 
Comedor 
 
Cuarto material 
oficina 
 
Cuarto material 
limpieza 
 

Oficinas 
comerciales 
Oficinas 
comerciales 
Artículos 
cerámica 
Artículos 
cerámica 
Oficinas 
comerciales 
Restaurantes 
 
Archivos 
 
 
Productos de 
lavado 
 
 
 
 
 
 

Fabricación y venta 
 
Fabricación y venta 
 
Fabricación y venta 
 
Fabricación y venta 
 
Fabricación y venta 
 
Fabricación y venta 
 
Almacenamiento 
 
 
Almacenamiento 
 

800 
 

800 
 

200 
 

200 
 

800 
 

300 
 

1700 
 
 

200 
 

192 
 

192 
 
48 
 
48 
 

192 
 
72 
 

409 
 
 
48 
 
 

1.5 
 

1.5 
 
1 
 
1 
 

1.5 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 

Sector 3 Taller  y almacén Almacenes 
talleres 

Fabricación y venta 
 

1200 288 2 

 

1.7.9. Nivel de riesgo de cada sector 

 

A continuación se detalla el cálculo del riesgo de cada sector para determinar el 
nivel de los mismos de acuerdo con la siguiente tabla del Reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
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Sector 1 
 

Zona Actividad Superficie 
(m2) 

qsi (MJ/m2) Ci Ra Qs 
(MJ/m2) 

Zona de 
producción 

Trabajos 
de 
Aluminio 

1333.34 200 1 1 200 

Qs total (MJ/m2)  200                         
 
El nivel de riesgo intrínseco del sector 1 es Bajo con valor 2 ya que se encuentra 
entre  425<Qs<850 
 
Sector 2 
 

Zona Actividad Superficie 
(m2) 

qsi (MJ/m2) Ci Ra Qs 
(MJ/m2) 

Oficinas 
 

Oficinas 
comerciales 
 

77.22 800 1.3 1.5 367.45 

Recepción 
 

Oficinas 
comerciales 
 

162.92 800 1.3 1.5 775.24 

Lavabos 
hombres 
 

Artículos 
cerámica 
 

30.24 200 1.3 1 23.98 

Lavabos 
mujeres 
 

Artículos 
cerámica 
 

30.24 200 1.3 1 23.98 

Pasillo 
 

Oficinas 
comerciales 
 

26.86 800 1.3 1.5 127.81 

Comedor 
 

Restaurante 42.12 300 1 1 38.54 

Cuarto 
material 
oficina 
 

Archivos 
 

1.98 1700 1.3 2 98.57 

Cuarto 
material 
limpieza 
 

Productos 
de lavado 
 

1.98 200 1 1 3.62 

Qs total (MJ/m2)                  1440.71 
 
El nivel de riesgo intrínseco del sector 2 es Medio con valor 4 ya que se 
encuentra entre  1275 < QS ≤ 1700 
Sector 3 
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Zona Actividad Superficie 

(m2) 
qsi (MJ/m2) Ci Ra Qs 

(MJ/m2) 
Taller  y 
almacén 

Almacenes 
talleres 

282.22 1200 1.3 2 3119.9 

Qs total (MJ/m2)  3120                                 
 
El nivel de riesgo intrínseco del sector 3 es Medio con valor 5 ya que se 
encuentra entre  1700 < QS ≤ 3400 
 

1.7.10. Nivel de riesgo intrínseco de un edificio o de sectores de incendio 

 
El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores y/o áreas de 
incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicación de este 
reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la 
densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de nuestra nave 
industrial. 
 

22

1

1 //

·

moMcalmMJ

A

AQ

Qe
i

ei

i

eiei

⇔=

∑
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Donde: 
 
Qe= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento 
industrial en MJ/m2 o Mcal/m2 
 
Qei= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los 
edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m2 o 
Mcal/m2 
 
Aei= superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que 
componen el establecimiento industrial, en m2 

 

 
 

2/63,808
7,2002

22,282·312084,327·71,1440200·34,1333
mMJQe =

++
=  

 
El nivel de riesgo intrínseco de la nave industrial o la del conjunto de sectores de 
incendio es Bajo con valor 2 ya que se encuentra entre  425< Qe ≤ 850 
 

1.7.10.1. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 

configuración, ubicación y nivel de riego intrínseco 

 
En este apartado se indican los sectores de incendio que en función de la 
configuración del establecimiento industrial y su nivel de riego intrínseco no 
están permitidos en una determinada ubicación, así como la superficies máxima 
de los sectores; las características de los productos de construcción en relación 
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con su comportamiento ante el fuego; las exigencias de comportamiento ante el 
fuego y los elementos constructivos de cerramiento; las exigencias relativas a la 
evacuación del establecimiento industrial; las necesidades de ventilación y 
eliminación de humo y gases de la combustión y los requisitos exigibles a las 
instalaciones técnicas de servicios. 
 

1.7.10.2. Sectorización de los establecimientos industriales 

 
La máxima superficie construida por sector de incendio según su nivel de riego 
es: 
 

a) Sector 1: teniendo en cuenta que el riesgo intrínseco es Bajo (2) y que la 
configuración del establecimiento es de tipo C, obtenemos que la máxima 
superficie construida admisible es de 6000 m2, dado que la superficie total 
del sector es de 1334,34 m2 se obtiene que la sectorización es admitida 
según reglamento. 

b) Sector 2: teniendo en cuenta que el riesgo intrínseco es Medio (4) y que la 
configuración del establecimiento es de tipo C, obtenemos que la máxima 
superficie construida admisible es de 4000 m2, dado que la superficie total 
del sector es de 327.84 m2 se obtiene que la sectorización es admitida 
según reglamento. 

c) Sector 3: teniendo en cuenta que el riesgo intrínseco es Medio (5) y que la 
configuración del establecimiento es de tipo C, obtenemos que la máxima 
superficie construida admisible es de 3500 m2, dado que la superficie total 
del sector es de 282.22 m2 se obtiene que la sectorización es admitida 
según reglamento. 

 
 

1.7.10.3.  Materiales 

 

En este apartado se establecen los requisitos que deben cumplir, en cuanto a 
reacción al fuego, los productos de revestimientos, los productos incluidos en 
paredes y cerramientos y otros productos como los situados en el interior de 
falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento térmico y para 
acondicionamiento acústico, etc… No obstante parte de estos requisitos, en lo 
que a elementos constructivos se refiere no serán aplicables en nuestro proyecto 
puesto que la nave no es de obra nueva y por lo tanto ya cumplen la normativa 
vigente pero de cualquier forma serán indicadas las características de los 
mismos. 
 
 
 

1.7.10.4.  Exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción 

 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 
definen determinando la clase que deben alcanzar según la norma UNE 23727. 
Este apartado no entra dentro de los cálculos del presente proyecto pero es de 
vital importancia para la empresa instaladora a la hora de escoger los materiales 
a utilizar. 
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Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o 
acabado superficial deben ser:  
 
En suelos: 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 las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más 
favorable.  
 
Los materiales de los lucernario continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más 
favorable.  
 
Productos incluidos en paredes y cerramientos.  
 
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o 
techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento 
correspondiente, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como 
mínimo, EI 30 (RF-30).  
Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en 
sectores industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, 
ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la 
clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para los elementos constitutivos de 
los productos utilizados para paredes o cerramientos.  
 
Otros productos:  
 
los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los 
que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, 
etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 
propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.  
 
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 ISO. La clasificación será conforme con la 
norma UNE-EN 13501-1.  
 
Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los 
vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0) 

1.7.10.5.  Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función no tendrá un 
valor inferior al indicado en la siguiente tabla según reglamento. 
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Tipo C Nivel de riesgo intrínseco 

Planta sobre rasante 

Bajo R 30  ( EF 30 ) 

Medio R 60  ( EF 60 ) 

1.7.10.6.  Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 

El nivel de resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento de 
la nave han sido facilitados por el cliente puesto que la nave no es de obra 
nueva. Estos valores nos sirven para determinar el nivel de resistencia de las 
puertas contra incendios que instalaremos en los diferentes sectores de incendio. 
 
Descripción RF 
Paredes interiores 120 
Paredes interiores, separación baños 90 
Paredes exteriores 120 
Paredes interiores, separación taller 120 
Paredes interiores, separación zona de 
producción 

120 

Paredes interiores, separación oficinas, 
recepción… 

120 

 
 
Conociendo los datos de la resistencia al fuego de las diferentes paredes de la 
nave se escogen el grado de resistencia de las puertas que nunca será inferior a 
la mitad del mismo según reglamento. 
 
Las características de las puertas son las siguientes: 
 
Sector Descripción Cantidad 

Doble hoja RF  1 Sector 1 
Simple hoja RF 8 
Doble hoja RF  3 Sector 2 
Simple hoja RF 11 
Doble hoja RF  2 Sector 3 
Simple hoja RF 1 

 

1.7.10.7.  Evacuación de los establecimientos industriales  

 
Espacio exterior seguro: es el espacio al aire libre que permite que los ocupantes 
de la nave puedan llegar, a través de él, a una vía pública o posibilitar el acceso 
al edificio a los medios de ayuda exterior. 
 

a) Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará la ocupación de los mismos, 
P, por la siguiente expresión: 

 
100,10,1 <→= pcuandopP  
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Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que 
ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que 
legalice el funcionamiento de la actividad. 
 
Tabla del número de ocupación por sector 
 

Sector Numero de personas P 
Sector 1 30 33 
Sector 2 20 22 
Sector 3 5 6 
 

b) La evacuación de estos establecimientos industriales debe satisfacer las 
siguientes condiciones: 

 
b.1) Elementos de evacuación 
 
- Se considera origen de evacuación a todo punto ocupable 
- La longitud de los recorridos de evacuación se medirá sobre el eje 
- Las salidas del recinto deben conducir, bien directamente, o bien a través 

de otros recintos hacia una salida de planta y en último termino hacia la 
salida del edificio 

 
b.2) Número y disposición de las salidas 
 
Puesto que la ocupación es menor de 100 personas el reglamento nos permite 
tener una sola salida, no obstante la nave dispondrá de las siguientes salidas 
descritas en el siguiente cuadro: 
 

Zona Nº de salidas de emergencia 
Sector 1 4 
Sector 2 2 
Sector 3 2 

 
En todo caso cumplirán los siguientes requisitos: 
 

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida no exceda 
de 50 m 

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
exceda de 25 m 
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Cuadro de longitudes de recorrido máximas de evacuación de los diferentes 
sectores: 
 

Zona Longitud de los recorridos de 
evacuación (m) 

Sector 1 22 
Sector 2 21 
Sector 3 8 
 
Se colocarán planos de evacuación a lo largo de toda la nave. ( que se adjunta 
en el Anexo de planos ). 
El plano será de un material foto luminiscente y irán dentro de un marco 
específico para este fin, nos los proporcionara la casa Prodein S.L. y será de las 
siguientes características: 
 

 
 
b.3) Dimensionamiento de salidas y pasillos 
 
- Asignación de los ocupantes: en los recintos se asignará la ocupación de 

cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de 
ellas pudiera estar bloqueada 

- La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a 
P/200  

mPA 275.0200/55200/ ===  
 
Puesto que la anchura menor de las puertas es de 0,9 es mayor de lo exigido 
por norma y por lo tanto válida. 
 
- Anchura mínimas y máximas: La anchura libre en puertas, pasos y huecos 

previstos como salida de evacuación será igual o mayor que 0,8 m. La 
anchura de la hoja será igual o menor que 1,2 m y en puertas de dos 
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hojas igual o mayor que 0,6. La anchura libre de los pasillos previstos 
como recorrido de evacuación será igual o mayor que 1 m. 

 
La normativa requerida es cumplida ya que las puertas que se instalarán 
serán de la siguiente anchura: 
 

Zona anchura 
Puertas de los lavabos 1.04 
Puertas oficinas 1.04 
Puertas recepción 1.04 
Puertas exteriores 1.04 
Emergencia 1 hoja 1.04 
Emergencia 2 hojas 2.47 
Puertas taller 1.04 
Puertas cuarto material/limpieza 1.04 
Puertas oficina gerente 1.04 

 
 
b.4) Características de las puertas: Las puertas de salida son abatibles con 
eje de giro vertical y fácilmente operables. 
 
b.5) Características de los pasillos: Los pasillos carecen de obstáculos. 
 

1.7.10.8. Ventilación y eliminación de humos 

 
Se ha dimensionado un sistema de ventilación para la zona de producción, 
taller, lavabos y comedor los datos justificativos de los cuales se especifican 
en el Anexo de ventilación. 

 

1.7.11. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios 

 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de la nave, así como el diseño, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 
preceptuado por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre y en la Orden de 16 de 
abril de 1998 sobre normas de procedimientos y desarrollo de aquel. 
 
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra 
incendios cumplirán los requisitos que, para ellos establece dicho Reglamento. 
 

1.7.11.1.  Sistemas manuales de alarma de incendio 

 
Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir 
voluntariamente por los ocupantes del sector, una señal a una central de control 
y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente 
identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 
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Se instalarán tanto en los sectores de incendio, como en aquellas áreas de 
incendio donde existan paramentos verticales (pilares o paredes) que permitan la 
ubicación de los pulsadores. 
 
Se situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del 
sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta 
alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 
 
Tabla del número de pulsadores por sector y zona 
 

Sector Sala Cantidad 
Sector 1 Zona de producción 7 

Oficinas 1 

Lavabo hombres 1 
Lavabo mujeres 1 
Recepción 2 

Pasillo 1 
Cuarto material 1 
Cuarto limpieza 1 
Oficina gerente 1 

Sector 2 

comedor 1 

Sector 3 Taller 2 

 
Los pulsadores son de casa Prodein S.L. y tiene las siguientes características: 
 

 
 
 
Todos ellos estarán conectador a una central de alarmas que se cita sus 
características más adelante. 
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1.7.11.2.  Extintores de incendio 

 
La instalación cumplirá los siguientes requisitos 
 

- Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de la 
nave 

- El agente extintor utilizado cera seleccionado de acuerdo con la tabla 1.1 
del apéndice 1 del Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios 

- Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la 
dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1 o 
tabla 3.2 respectivamente del reglamento 

- No se permite el empleo de agentes extintores conductores de electricidad 
sobre fuegos que se desarrollen en presencia de aparatos, cuadros, 
conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La 
protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono. 

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

 
 
Tabla del número y tipo de extintores por zona y sector de incendio 
 
Sector Sala Clase de 

fuego 
Agente 
extintor 

Eficacia Cantidad 

A CO2 34B 4 Sector 1 Zona de 
producción A ABC 21A-113B 4 

A CO2 34B 1 Oficinas 
A ABC 21A-113B 1 

Lavabo 
hombres 

A ABC 21A-113B 1 

Lavabo 
mujeres 

A ABC 21A-113B 1 

A CO2 34B 2 Recepción 
A ABC 21A-113B 1 

Pasillo A ABC 21A-113B 1 
Cuarto 
material 

A ABC 21A-113B 1 

Cuarto 
limpieza 

A ABC 21A-113B 1 

A CO2 34B 1 Oficina 
gerente A ABC 21A-113B 1 

A CO2 34B 0 

Sector 2 

comedor 
A ABC 21A-113B 1 
A CO2 34B 1 Sector 3 Taller 
A ABC 21A-113B 1 
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Los extintores de incendio del tipo ABC serán de la casa Prodein S.L. y tienen las 
siguientes características: 
 

 
 
 
Los extintores de incendio del tipo CO2 serán de la casa Prodein S.L. y tienen las 
siguientes características: 
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1.7.11.3.  Sistema de comunicación de alarma 

 
Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un 
edificio. Puede estar integrada junto con el sistema automático de detección de 
incendios en un mismo sistema. 
 
La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de 
incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" 
o por "emergencia general” mediante sistemas de alarma acústicos que 
gestionará la central de incendios. 
 
Tabla del número de alarmas acústicas por sector y zona 
 

Sector Sala Cantidad 
Sector 1 Zona de producción 3 

Oficinas 1 

Lavabo hombres 1 
Lavabo mujeres 1 
Recepción 1 

Pasillo 1 
Cuarto material 0 
Cuarto limpieza 0 
Oficina gerente 1 

Sector 2 

comedor 1 

Sector 3 Taller 1 
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Los sistemas de alarma acústicos instalados son de casa Prodein S.L. y tienen las 
siguientes características: 
 

 
 
 
Para gestionar las señales  de alarma recibidas de los pulsadores y las diferentes 
salidas de comunicación de alarma acústicas por zona se instalará una central de 
incendios de la casa Prodein S.L. que estará ubicada en la oficina del gerente de 
la zona de producción que tiene las siguientes características: 
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1.7.11.4.  Sistema de alumbrado de emergencia 

 
a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de 
su tensión nominal de servicio.  
b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde 
el momento en que se produzca el fallo.  
c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en 
los recorridos de evacuación.  
d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos.  
e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de 
cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 
menor que 40.  
f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al 
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 
El cálculo y distribución del sistema de alumbrado de emergencia esta definido 
en el Anexo de iluminación de emergencia. 
 

1.7.11.5.  Señalización 

 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 
como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, 
cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros 
de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Salidas de emergencia 
 
Se instalará en todas las salidas de emergencia esta señalización: 
 
 

 
 
La señalización de Ref. 9 se instalará en la misma puerta y la Ref.10 encima de 
ella y debajo de la iluminación de emergencia. 
 
Salas y pasillos 
 
Se instalarán en todas las salas y pasillos señales que indican el sentido del 
recorrido de evacuación. 
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Extintores y pulsadores de alarma 
 
Se instalarán los siguientes carteles de señalización para extintores y pulsadores 
de alarma: 
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1.8. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

 

El recinto a ventilar ocupa una superficie de 1333.24 m2 con una altura de 8 m a 
lo largo de ella. Por lo tanto el volumen de aire a renovar será de: 

 
32 106668·24.1333 mmmVolumen ==  

 

Para garantizar una buena calidad del aire respirable en la nave se  renovará 5 
veces el volumen total cada hora y hemos aplicado también un factor de 
corrección al calculo de 1.3 para tener en cuenta a la hora de dimensionar las 
perdidas producidas por rozamientos u otros motivos. 

 

 

 

Por tanto el caudal de aire por hora será de: 

 

hmhrenmCaudal /693293.1·/5·10666 33 ==  

 

Se ventilarán hm /69329 3  , esto incluye tanto un sistema de aspiración, que será 
el encargado de introducir ese caudal de aire limpio a la nave, y otro de 
expulsión, que se encargará de sacar al exterior el aire contaminado causado por 
la actividad industrial. 

1.8.1. Sistema de aspiración 

 
Para el sistema de aspiración hemos dimensionado un sistema que constará de 4 
canalizaciones idénticas situadas encima de las maquinas de trabajo puesto que 
es el lugar donde el aire se encontrará mas viciado. 
Estará formado por un conducto circular con 6 tramos de 4 metros cada uno y 
que cuenta con 2 rejillas de aspiración en cada uno de ellos y cuyas 
características son las siguientes: 
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De montaje superficial mediante dos abrazaderas por tramos y atornilladas al 
techo. 
 
 
Los ventiladores encargados de la aspiración será de la casa Soler y Palau y sus 
características son las siguientes: 
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1.8.2. Sistema de impulsión  
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Para el sistema de impulsión se distribuirán a lo largo de la nave 8 extractores 
murales para así introducir el caudal de aire limpio o del exterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano orientativo de la distribución del sistema de ventilación. (Los planos detallados del sistema de ventilación 

están detallados en el Anexo de planos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los ventiladores encargados de la impulsión de la nave será de la casa Soler y 
Palau y sus características son las siguientes: 
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1.8.3. Materiales y accesorios 

1.8.3.1. Canalizaciones 

 
 

 
 
 
 
Tabla descriptiva del número de piezas utilizadas y la longitud  de las mismas: 
 
 
 

Descripción Longitud nº piezas  

Tubo Helicoidal 500 mm 4 4 

Tubo Helicoidal 700 mm 4 4 

Tubo Helicoidal 800 mm 4 4 

Tubo Helicoidal 1000 mm 4 4 

Tubo Helicoidal 1200 mm 4 8 
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1.8.3.2. Reducciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla descriptiva del número reducciones utilizadas de las mismas: 
 
 
 
 

Descripción nº piezas  

Reducciones 1200/1000 4 

Reducciones 1000/800 4 

Reducciones 800/700 4 

Reducciones 700/500 4 
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1.8.3.3. Abrazaderas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de abrazaderas utilizadas: 

 

 

Descripción nº piezas  

Abrazadera 500 mm 8 

Abrazadera 700 mm 8 

Abrazadera 800 mm 8 

Abrazadera 1000 mm 8 

Abrazadera 1200 mm 16 
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1.8.3.4. Rejillas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de rejillas utilizadas: 

 

 

 

Descripción nº piezas  

Rejilla 500 mm 8 

Rejilla 700 mm 8 

Rejilla 800 mm 8 

Rejilla 1000 mm 8 

Rejilla 1200 mm 16 
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1.8.3.5. Tapas y salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de tapas y caperuzas de salida utilizadas: 

 

 

Descripción nº piezas  

Tapa 500 mm 4 

Caperuza 1200 mm 4 
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1.9. SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL TALLER 
 

El recinto a ventilar ocupa una superficie de 282,2 m2 con una altura de 3 m a lo 
largo de ella. Por lo tanto el volumen de aire a renovar será de: 

 
32 6.8463· 282,2 mmmVolumen ==  

 

Para garantizar una buena calidad del aire respirable en el taller se  renovará 5 
veces el volumen total cada hora y hemos aplicado también un factor de 
corrección al calculo de 1.2 para tener en cuenta a la hora de dimensionar las 
perdidas producidas por rozamientos u otros motivos. 

 

Por tanto el caudal de aire por hora será de: 

 

hmhrenmCaudal /6.50792.1·/5·6.846 33 ==  

 

Se ventilarán hm /6.5079 3  , esto incluye tanto un sistema de aspiración, que será 
el encargado de introducir ese caudal de aire limpio al taller, y otro de expulsión, 
que se encargará de sacar al exterior el aire sucio al exterior. 
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1.9.1. Sistema de aspiración 

 
Para el sistema de aspiración se distribuirán por el taller 3 extractores murales 
para así expulsar el aire viciado al exterior.  
 
 
 
 

 

Plano orientativo de la distribución del sistema de ventilación. ( Los planos detallados del sistema de ventilación 

están detallados en el Anexo de planos ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Proyecto de electrificación de una nave dedicada a la fabricación de radiadores para el automóvil 

- 111- 

Los ventiladores encargados de la aspiración del taller serán de la casa Soler y 
Palau y sus características son las siguientes: 
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1.9.2. Sistema de impulsión 

 
Para el sistema de impulsión hemos dimensionado un sistema que constará de 
una canalización circular con 3 tramos de 3 metros cada uno con 2 rejillas cada 
uno cuyas características son las siguientes:  
 
 

 
 
 
 
De montaje superficial mediante dos abrazaderas por tramos y atornilladas al 
techo. 
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El ventilador encargado de la impulsión será de la casa Soler y Palau y sus 
características son las siguientes: 
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1.9.3. Materiales y accesorios 

 
 

1.9.3.1. Canalizaciones 

 
 

 
 
 
 
Tabla descriptiva del número de piezas utilizadas y la longitud  de las mismas 
 
 
 
 

Descripción Longitud nº piezas  

Tubo Helicoidal 650 mm 3 4 

Tubo Helicoidal 500 mm 3 4 

Tubo Helicoidal 350 mm 3 4 
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1.9.3.2. Reducciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla descriptiva del número reducciones utilizadas de las mismas: 
 
 
 

Descripción nº piezas  

Reducciones 650/500 1 

Reducciones 500/350 1 
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1.9.3.3. Abrazaderas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de abrazaderas utilizadas: 
 
 

 

Descripción nº piezas  

Abrazadera 650 mm 2 

Abrazadera 500 mm 2 

Abrazadera 350 mm 2 
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1.9.3.4. Rejillas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de rejillas utilizadas: 
 
 

 

Descripción nº piezas  

Rejilla 650 mm 2 

Rejilla 500 mm 2 

Rejilla 350 mm 2 
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1.9.3.5. Tapas y salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número de tapas y caperuzas de salida utilizadas: 
 
 
 
 

Descripción Longitud nº piezas  

Tapa 350 mm 1 1 

Caperuza 650 mm 1 1 
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1.10. SISTEMA DE VENTILACION DE LOS 

LAVABOS Y COMEDOR 

 
Para garantizar la calidad del aire se instalará un sistema de extracción de aire y 
se colocarán rejillas en las puertas de dichas zonas para que entre aire limpio y 
así crear un flujo del mismo. Este será un sistema único en lo que a 
canalizaciones se refiere ya que todo el recorrido de aspiración tanto del lavabo 
como del comedor convergen en un mismo punto o canalización que extrae el 
aire al exterior. No obstante cada uno de los dos tramos principales o salas a 
ventilar dispondrán de un extractor en línea cada uno. 
 
 

1.10.1. Sistema de aspiración de los lavabos 

 

El recinto a ventilar ocupa una superficie de 30.24 m2 cada uno de un total de 
dos lavabos con una altura de 3 m a lo largo de ellos. Por lo tanto el volumen de 
aire a renovar será de: 

 
32 72.903·30,24 mmmVolumen ==  

 

Para garantizar una buena calidad del aire respirable en la nave hemos 
propuesto para el calculo renovar 9 veces el volumen total cada hora y hemos 
aplicado también un factor de corrección al calculo de 1.3 para tener en cuenta a 
la hora de dimensionar las perdidas producidas por rozamientos u otros motivos. 

 

Por tanto el caudal de aire por hora será de: 

 
333 8.21222·/4.10613.1·/9·72.90 mlavaboshmhrenmCaudal ===  

 

 

Se ventilarán  hm /8.2122 3  

 
 
El sistema de canalizaciones que se instalarán constará de 7 rejillas de 
aspiración. 
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Las características de las canalizaciones son: 
 
 

 
 
De montaje superficial sobre falso techo mediante abrazaderas empotradas. 
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Se instalará un extractor en línea de la casa Soler y Palau de las siguientes 
características: 
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Plano orientativo de la distribución del sistema de ventilación. ( Los planos detallados del sistema de ventilación 

están detallados en el Anexo de planos ) 
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1.10.2. Sistema de aspiración del comedor 

 

El recinto a ventilar ocupa una superficie de 42.12 m2 con una altura de 3 m a lo 
largo de ella. Por lo tanto el volumen de aire a renovar será de: 

 
32 36.1263·42,12 mmmVolumen ==  

 

Para garantizar una buena calidad del aire respirable en la nave hemos 
propuesto para el calculo renovar 7 veces el volumen total cada hora y hemos 
aplicado también un factor de corrección al calculo de 1.3 para tener en cuenta a 
la hora de dimensionar las perdidas producidas por rozamientos u otros motivos. 

 

Por tanto el caudal de aire por hora será de: 

 
33 8.11493.1·/7·36.126 mhrenmCaudal ==  

 

 

Se ventilarán  hm /8.1149 3  

 
El sistema de canalizaciones que se instalarán constará de 4 rejillas de 
aspiración. 
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Las características de las canalizaciones separadas en 3 tramos para facilitar el 
cálculo de las mismas son: 
 
 
Primer tramo: 
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Segundo tramo: 
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Tercer tramo: 
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Se instalará un extractor en línea de la casa Soler y Palau de las siguientes 
características: 
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El tramo final de extracción del aire de los lavabos y del comedor tiene las 
siguientes características: 
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Plano orientativo de la distribución del sistema de ventilación. ( Los planos detallados del sistema de ventilación 

están detallados en el Anexo de planos ) 
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1.10.3. Materiales y accesorios 

 

 

1.10.3.1. Rejillas de impulsión ( puertas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla descriptiva del número rejillas de impulsión utilizadas en las puertas: 

 

 

Descripción nº piezas  

Tubo Helicoidal 500 mm 6 
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1.10.3.2. Canalizaciones 

 
 

 
 
 
Tabla descriptiva del número canalizaciones y se sus longitudes utilizadas: 
 
 
 
 

Descripción longitud nº piezas  

Tubo Helicoidal 500 mm 13 1 

Tubo Helicoidal 400 mm 5 1 

Tubo Helicoidal 350 mm 1 1 

Tubo Helicoidal 315 mm 9 1 

Tubo Helicoidal 250 mm 2 1 

Tubo Helicoidal 200 mm 1 1 

Tubo Helicoidal 150 mm 6 1 
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1.10.3.3. Reducciones 

 

 
Tabla descriptiva del número reducciones utilizadas: 
 
 
 

 
Descripción longitud nº piezas 

Reducciones 400/350 1 1 

Reducciones 350/315 1 1 

Reducciones 315/250 1 2 

Reducciones 250/200 1 1 

Reducciones 200/150 1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Proyecto de electrificación de una nave dedicada a la fabricación de radiadores para el automóvil 

- 111- 

1.10.3.4. Abrazaderas 

 
 

 
 
 
Tabla descriptiva del numero reducciones utilizadas: 
 
 
 
 

Descripción longitud nº piezas  

Abrazadera 500 mm 1 4 

Abrazadera 400 mm 1 3 

Abrazadera 350 mm 1 1 

Abrazadera 315 mm 1 3 

Abrazadera 250 mm 1 2 

Abrazadera 200 mm 1 1 

Abrazadera 150 mm 1 3 
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1.10.3.5. Codos e injertos 

 
 

 
 
 
Tabla descriptiva del número Tes., injertos circulares y codos utilizados: 
 
 
 

Descripción longitud nº piezas  

Te simple 90º 500 mm 1 1 

Te simple 90º 315 mm 1 1 

Injerto circular 400 mm 1 1 

Injerto circular 350 mm 1 1 

Injerto circular 315 mm 1 1 

Injerto circular 250 mm 1 3 

Injerto circular 200 mm 1 1 

Injerto circular 150 mm 1 3 

Codo 90º 400 mm 1 1 

Codo 90º  315 mm 1 1 

Codo 90º  250 mm 1 1 

Codo 90º  150 mm 1 1 
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1.10.3.6. Salidas 

 

 
 
 
Tabla descriptiva del numero caperuzas utilizadas : 
 
 
 

Descripción nº piezas  

Caperuza  500 mm 1 
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1.10.3.7. Válvulas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instalarán dos compuertas o válvulas de regulación del sentido de ventilación 
una en el conducto del lavabo y otra en el del comedor para evitar así que el aire 
que circula por uno se introduzca en el otro y viceversa, obligándolo así a que los 
dos flujos de aire solo puedan circular a través del tramo final que 
posteriormente es evacuado al exterior. 
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1.11. RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 
 

Capitulo Resumen Importe 
   
1 Instalación eléctrica 24287,12 € 

2 Canalizaciones 7497,78 € 

3 Protecciones térmicas 11938,72 € 

4 Protecciones Diferenciales 9985,35 € 

5 Fusibles 579,90 € 

6 Cuadros eléctricos 3477,06 € 

7 Compensación de energía reactiva 3371,10 € 

8 Red de tierras 6500,40 € 

9 Alumbrado 62965,25 € 

10 Mecanismos 965,09 € 

11 Ventilación 50730,56 € 

12 Protección contra incendios 5918,82 € 
   
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 188217,15 € 
   
 13 % Gastos Generales 24468,23 € 
 6 % Beneficio Industrial 11293,03 € 
   
   
 Suma G.G. y B. I. 35761.26 € 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADA 223978,41 € 
   
 16 % de IVA 35836,55 € 
   
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 259.814,95 € 
 
 
El presupuesto general sube a la cantidad de DOSCIENTOS CIENCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
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1.12. PLANIFICACIÓN 
 
A continuación se muestra el diagrama de GANTT por barras, con la 
planificación de las diferentes instalaciones a realizar del presente 
proyecto. En esta planificación solo se contempla las instalaciones de 
alcance del proyecto especificado en la memoria de este proyecto.  
Dentro de cada recuadro se especifica el número de trabajadores 
utilizados para realizar la tarea descrita. 
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 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zanja acometida 2 2 2             

Fijación soportes, tubos y canaletas 

eléctricas 

2 2 2 2 4 4          

Ubicación y montaje de cuadros 

eléctricos 

              2 

Caja general de protección y 

medida 

      2         

Instalación compensación 

reactiva 

       2 2       

Cableado interior       4 4 4 4 4 4 4 4  

Montaje luminarias y 

mecanismos interiores 

               

Montaje tubos y canalizaciones 

ventilación 

   4 4 4 4 4       4 

Montaje equipos de ventilación         4 4      

Instalación contra incendios                

Realización de pruebas                 
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 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Zanja acometida                

Fijación soportes, tubos y canaletas 

eléctricas 

               

Ubicación y montaje de cuadros 

eléctricos 

2 2 2 2            

Caja general de protección y 

medida 

               

Instalación compensación 

reactiva 

               

Cableado interior                

Montaje luminarias y 

mecanismos interiores 

4 4 4 4 4 4 4 4 4       

Montaje tubos y canalizaciones 

ventilación 

               

Montaje equipos de ventilación                

Instalación contra incendios        2 2 2 2     

Realización de pruebas               2 2 
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