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Resumen 

En el proyecto objeto de estudio, se recogen los requisitos y criterios técnicos necesarios para el 

correcto dimensionado y desarrollo de la instalación eléctrica e instalación contra incendios, aplicando la 

normativa actual, adecuada para la actividad proyectada. 

Este proyecto comprende las memorias de parte eléctrica y contra incendios, los cálculos justificativos 

para cada una de ellas, los planos, estudio básico de seguridad y salud y presupuesto. 
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1. Introducción 

1.1. Objeto 

El objeto del presente proyecto es definir las condiciones técnicas y características constructivas de la 

instalación eléctrica en baja tensión del concesionario y taller de reparación de vehículos, este tipo de 

instalación corresponde a una industria en general de potencia mayor de 20 kW, siendo concebida como 

grupo “A”. 

Se alimentará a los distintos receptores, tanto de alumbrado como de fuerza y la protección contra 

incendios, cumpliendo en todo momento la vigente Reglamentación Oficial, así como las normas  

complementarias de la compañía ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL de forma que una vez finalizada 

y cumplidos los trámites oficiales que correspondan podrá entra servicio. 

1.2. Alcance 

El proyecto definirá las características constructivas y las condiciones técnicas de la instalación eléctrica 

de la totalidad del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, con objeto de ejecutar las obras en las 

condiciones de precio, plazos y calidad pactados. Asimismo, y una vez finalizadas las obras, la instalación 

eléctrica será legalizada igualmente en su totalidad ante el Departament d’Industria o Entidades 

Colaboradoras. 

1.3. Antecedentes 

La instalación a efectuar en el edifico es una nueva instalación, puesto que el edificio es de nueva 

construcción. Se requiere la instalación eléctrica y contraincendios para poder llevar a cabo el desarrollo 

como concesionario de vehículos km 0 y taller de vehículos de las marcas Fiat y Alpha Romeo. 
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2. Instalación Eléctrica 

2.1. Titular de la instalación 

El titular de la instalación es el Sr. Agustín López García, destinada a ser un concesionario de vehículos 

km 0 y taller de vehículos de las marcas Fiat y Alpha Romeo, el cual al acabar dicha instalación 

desarrollará las funciones como tal, con domicilio social en Av/ Meridiana, nº 326-328, 08027 de 

Barcelona. 

2.2. Emplazamiento de la instalación 

Las instalaciones objeto del presente proyecto, se ubican en el local industrial situado en Av/ Meridiana, 

nº 326-328, 08027 de Barcelona. 

Se muestran imágenes obtenidas de Google Maps para especificar su ubicación: 

 

 

Figura 1. Ubicación en vista aérea del local. (Fuente: Google Maps) 
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Figura 2. Ubicación en vista aérea lejana del local. (Fuente: Google Maps). 

2.3. Normativa aplicable 

Dicha instalación se ha diseñado de acuerdo con las siguientes normas y reglamentos: 

 RD 842/200, Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Guía de aplicación del REBT 

 Guía Vademécum de Endesa para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión, edición Febrero 

2014. 

 Normativa contra incendios NBE-CPI-96. 

 Norma técnica de la edificación NTE-IEB/74. 

 Norma técnica de la edificación NTE/1.973 “Puesta a tierra”. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Norma UNE 20.324: Grados de protección proporcionados por las envolventes de código IP e IK. 

 Norma UNE 21.1002: Conductores 450/750V. 

 Norma UNE 21.022: Conductores de cables aislados. 

 Norma UNE 21.123-4: Conductores eléctricos RZ1-K. 

 Norma UNE 21.123-5: Conductores eléctricos DZ1-K. 

 Norma UNE-EN 50.085: Sistemas de canales. 

 Norma UNE 50.102: Grados de protección de las envolventes, impactos. 

 Norma UNE 60.695-11-10: Ensayos relativos al fuego. 

 ITC-BT-04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

 ITC-BT-05: Verificaciones e inspecciones. 

 ITC-BT-08: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía 

eléctrica. 

 ITC-BT-10: Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión. 
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 ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas. 

 ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

 ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: Ubicación y sistemas de instalación. 

 ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Interruptor de control de potencia. 

 ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra. 

 ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

 ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

 ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

 ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobre intensidades. 

 ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 

indirectos. 

 ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública de concurrencia. 

 ITC-BT-43 Instalaciones en receptores. Prescripciones generales. 

 ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado. 

 ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores. 

 ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y 

rectificadores. Condensadores. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la Salud y Seguridad 

de trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Normas NTP de Endesa. 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). 

La instalación eléctrica de Baja Tensión que ocupa este proyecto, deberá ser realizada por un instalador 

electricista autorizado y no se podrán realizar cambios en el proyecto sin la autorización del autor del 

mismo. 

2.4. Descripción y características del edificio 

El local industrial destinado a ser un concesionario con taller de reparación de automóviles, tendrá dos 

plantas y una azotea que funcionara como parking. Siendo la planta baja la principal para desempeñar la 

venta de vehículos km 0, zona de chapa y pintura de vehículos y recepción gestión del concesionario con 

taller en general. La segunda planta será la destinada a la reparación de coches en general, zona de 

pruebas y varios recintos como almacén, sala de recambios y herramientas. 

A continuación se detalla la superficie construida de cada estancia: 

 Almacén: 56 m² 

 Sala de Herramientas: 66 m² 

 Taller de 1ª planta: 600 m² 
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 Taller de 2ª planta: 907 m² 

 Zona Venta: 445 m² 

 Salas de exposición: 276 m² 

 Vestuarios: 38 m² 

 Oficina: 36 m² 

 Lavabos: 20 m² 

 Sala de recambios: 62 m² 

 Sala de pintura: 85 m² 

 Sala de pruebas: 85 m² 

 Rampa: 290 m² 

 Zona de residuos: 40 m² 

 Zona parking: 1200 m² 

 Superficie total  4206 m² 

2.5. Suministro complementario 

Dadas las características de la instalación, el local industrial objeto de este proyecto no necesita tener 

suministro complementario. 

2.6. Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica que alimentará el edificio objeto del presente proyecto, está compuesta por: 

Instalación de enlace 

 Acometida 

 Caja de Seccionamiento. CS. 

 Caja General de Protección. CGP_9_160A BUC. 

 Conjunto de Medida. TMF10. 

 Línea de derivación individual 

Instalación de Interior  

 Cuadros Generales y Subcuadros de Mando y Protección. 

 Circuitos Interiores. 

 Batería de condensadores. 

 Puesta a Tierra (Pat.). 
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Figura 3. Descripción de la instalación de enlace. 

2.6.1. Descripción de la instalación 

El diseño de la instalación eléctrica se realiza en función de las dimensiones de la nave, y las necesidades 

energéticas previstas y la actividad desarrollada. Se planteará un suministro de forma individual para un 

único usuario. La acometida alimentará directamente la caja de protección y medida (CPM), pasando por 

la caja de seccionamiento (CS), ya que por el suministro individual la caja general de protección y el 

equipo de medida están situados en el mismo lugar, el cual, evita la existencia de la línea general 

alimentación. En la caja nombrada (CPM) se encuentra el equipo de medida que irá protegido por su 

fusible de seguridad. Esta caja de protección y medida deberá cumplir con los requisitos establecidos en 

el RBT y normas UNE correspondientes. 

La derivación individual realizará el trayecto entre el equipo de la caja de protección y medida y el 

cuadro principal. Del cuadro principal se derivará a la instalación interior. 
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La instalación consta de un 3 cuadros principales y 8 subcuadros todos con una protección general y 

protecciones en los circuitos derivados. 

El habitáculo destinado a hacer de armario de instalación eléctrica de BT, alojara las CS, CGP, TMF y el 

cuadro eléctrico principal de la 1ª planta, además de la instalación de puesta a tierra. 

El acceso a la CS, CGP y TMF se efectuará directamente desde la calle o vía pública mediante un armario 

cerrado para el acceso del personal, de abertura hacia el exterior de manera que en todo momento 

permita la libre y permanente entrada de personal sin depender de cualquiera circunstancia de terceros. 

Este acceso será compartido por el personal de la empresa distribuidora y por el personal de 

mantenimiento de la instalación eléctrica en cuestión. 

Dicho habitáculo tendrá rejas que permitan la ventilación natural del armario eléctrico. 

2.6.2. Tipo de mantenimiento 

Según la ITC-BT-05 y el RD 363/2004 la instalación eléctrica a realizar requerirá de una inspección inicial y 

cada 5 años una inspección periódica realizada por un organismo de control. 

Los titulares o titular de la instalación eléctrica contratarán su mantenimiento con una empresa 

instaladora de la categoría que corresponda y deberán disponer de un “libro de mantenimiento” que 

contenga como mínimo el registro y resultado de las revisiones e inspecciones correspondientes. La 

empresa instaladora efectuará una revisión de la instalación y extenderá un dictamen de 

reconocimiento firmado por la persona dotada de carnet individual identificativo del instalador 

autorizado de la empresa. El mantenimiento y la emisión del dictamen se realizarán como mínimo 

anualmente. (RD 363/2004 Artículo 9.1). 

2.6.3. Previsión de potencia 

La potencia eléctrica que se considera para el correcto funcionamiento de las instalaciones según las que 

se incluyen en este proyecto son: 

 Potencia máxima admisible: 93,6 KW 

 Potencia contratada: 87 KW 

2.6.4. Acometida 

Este apartado hace referencia a la norma MI BT 011 en cuanto a se refiere a "Instalaciones de enlace, 

esquemas y acometidas ''. 

2.6.5. Característica del suministro eléctrico 

La tensión de alimentación es la suministrada por la empresa suministradora 400/230 V y 50 Hz. 
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2.6.6. Disposición de la acometida 

La acometida será subterránea y partirá de la red general de distribución de la compañía suministradora, 

hasta las proximidades de la fachada exterior de la nave (hasta el conjunto de protección y medida). 

La acometida debe discurrir siguiendo los trazados más cortos por dominios públicos y nunca a menos 

de 0,6 m de profundidad en acera y 0,8 de profundidad en calzada. 

2.6.7. Conjunto de protección y medida. cpm 

2.6.7.1. CGP 

La caja general de protección y medida se situará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 

suministradora, se intentará colocar más cercano a la red de distribución de la empresa suministradora. 

En el caso que nos ocupa, la caja general de protección irá instalada en el mismo recinto que el conjunto 

de cuadro y medida. 

El tipo de CGP, así como el calibre de los fusibles, serán indicados por la empresa suministradora. (CGP-

9-160 A, fusibles tipo gG 160 A). Se deberá colocar una señal en la parte exterior de la puerta que 

permita localizar fácilmente la CGP. 

2.6.7.2. Conjunto de medida 

Este elemento será el encargado de medir el consumo eléctrico de la presente instalación. 

El conjunto de medida se situará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

En este caso el conjunto de medida se instalará en el exterior, concretamente estará situado en la 

fachada exterior (lugar de libre y permanente acceso) al otro lado de la puerta de entrada. Es situará en 

el interior de un recinto, destinado únicamente a este fin. 

Este recinto se cerrará con una puerta de doble hoja, metálica de 2 mm de espesor, con grado de 

protección IK 10 según UNE ENA 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 

entorno. Estará protegida contra la corrosión y dispondrá de una cerradura o candado normalizado por 

la empresa suministradora. 

La dimensión del recinto será la suficiente para albergar la superficie ocupada por las unidades 

funcionales, dejando una separación entre las paredes laterales y el techo en cuanto a las envolventes, 

de al menos 0,2 m. La distancia respecto al suelo como mínimo será de 0,5 m, la profundidad del recinto 

como mínimo será de 0,4 m y el espacio libre frente al CPM, una vez facilitado el acceso al mismo, no 

será inferior a 1, 10m. 

El conjunto de medida que utilizaremos será un TMF10. 
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El TMF10 contiene: 

 Hojas en vez de fusibles (al existir CGP) 

 Contador multifunción 

 Módem 

 Transformador de Intensidad (A / A) 100/5 

 ICP (Interruptor de control de potencia) 

 Base 

El ICP según instrucciones compañía y en base a la potencia que hemos contratado será de 160 A y 

regulado a 125 A, poder de corte de 10 KA y un térmico de 125 A. 

 Tamaño será DIN 1 

 Cableado Cu 20x5 + 15x5 

2.6.8. Derivación individual 

La derivación individual se realizará con conductores de cobre, XLPE aislados y normalmente unipolares 

por el interior de tubos enterrados con tensión de 0,6 / 1 kV. Esta irá desde el conjunto de medida hasta 

el cuadro principal. 

Los cables serán no propagadores de incendio y sin emisión de humos y opacidad reducida, equivalentes 

a la norma UNE 21123 parte 4 o 5. 

Los tubos y bandejas protectoras tienen una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. El tubo de la derivación individual será de M-160. 

Las uniones de los tubos rígidos son roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse de los 

extremos. 

La derivación individual es trifásica, y está constituida por 3 conductores de cobre propios de las tres 

fases y el conductor neutro. 

Al ser un suministro individual, debemos determinar el punto de conexión del conductor de protección. 

Los cables no presentan empalmes y su sección será uniforme. La caída de tensión máxima admisible 

para derivaciones individuales de suministros individuales es del 1,5%. 

Características de la derivación individual: 

 Protección: 160 A 4p  

 Tensión: 400 V 

 Potencia: 87 kW 

 Sección: 70 mm2 

 Caída de tensión: 0,04 % 
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2.6.9. Cuadro principal 

El cuadro principal está situado en de habitación de contadores junto al montacargas, en un armario con 

puertas. De este cuadro partirán las diversas líneas para las diferentes zonas del local industrial. 

Sus medidas serán las suficientes para poder incluir en su interior el número de magneto térmicos y 

diferenciales con sus correspondientes conexiones según se indica en el esquema correspondiente del 

proyecto (esquema unifilar cuadro principal). Dispondrá de cerradura para su utilización. 

En el cuadro principal se ubican las protecciones según se corresponde a los esquemas que se definen en 

el proyecto. 

En el interior del cuadro principal se instalará el interruptor general automático (IGA) de 160 A regulado 

125 A. Esta protección debe permitir el accionamiento manual y estará dotado de dispositivos de 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Del cuadro principal se derivará a la instalación interior. Se derivarán 3 líneas del cuadro principal, 1 por 

cada cuadro principal de cada planta del local. 

Las características del cuadro principal así como los circuitos asignados al mismo y los cálculos vienen 

detallados en esquemas correspondientes del proyecto. 

2.6.10. Cajas moldeadas 

Interruptores de cajas moldeadas, están diseñadas para la protección de circuitos de sistemas de 

distribución en Baja Tensión de carácter Industrial. Su principal función es la protección contra las 

sobrecargas y cortocircuitos. Cuando la potencia absorbida es superior a la prevista se produce una 

sobrecarga. En este momento la corriente supera a la soportada por los cables y es por ello que es 

necesario actuar. La protección en este tipo de fallo puede ser no instantánea ya que es un fenómeno 

lento. En cambio ante un cortocircuito (sobre corriente elevada), se ha de actuar de un modo 

instantáneo. Por lo tanto, un interruptor de Caja Moldeada ha de proteger con toda seguridad las 

instalaciones eléctricas contra las sobre intensidades, independientemente de cual sea su valor, siempre 

estando comprendido entre la intensidad nominal del interruptor y la correspondiente de su poder de 

ruptura. La principal diferencia con un interruptor magneto térmico es la corriente de cortocircuito que 

pueden soportar, y que a partir de ciertas intensidades ya no se fabrican interruptores magneto 

térmicos, se recomienda emplearlos a partir de 63 A. Disponen de regulación para la intensidad si hiciera 

falta haciendo un uso más sencillo del equipo. Además se le pueden acoplar dispositivos para protección 

contra sobretensiones y contra fugas de corriente (haciendo función de diferencial) mediante un 

toroidal. 

Para determinar el tipo de caja moldeada se debe elegir según las siguientes características: 

 Intensidad nominal (In) 

 Intensidad regulable (Ir) 
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 Número de polos 

 Poder de corte en kA (PdC) 

Tiempo de retardo en caso de protección diferencial en segundos 

Intensidad de sensibilidad en caso de protección diferencial en mA 

Para la elección de estos dispositivos se elegirá la marca Schneider, la gama Compact NX. 

2.6.10.1. Interruptor diferencial 

Interruptores Diferenciales (ID) de intensidad asignada según corresponda destinados a la protección 

contra contactos indirectos en los circuitos, según ITC-BT 24 y de sensibilidad 300 mA según donde estén 

ubicados. 

Las características a tener en cuenta a la hora de elegir dicho dispositivo son: 

 Intensidad nominal (In) 

 Número de polos 

 Tiempo de retardo, en caso de que el dispositivo esté aguas arriba en segundos. 

 Intensidad de sensibilidad en mA 

Para la elección de estos dispositivos se elegirá la marca Schneider. 

2.6.10.2. Limitador sobretensiones 

Dispondrá de un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes, (categoría II) es un equipo 

diseñado para limitar transitorios de sobretensión de origen atmosférico (en kV) y derivar a tierra las 

corrientes de impulso (en kA), así como también limitar la amplitud de esta sobretensión a un valor 

inofensivo para la instalación y sus equipos. Permiten de esta forma evitar en el corto plazo el 

estropeado de los componentes de sus equipos y en el largo plazo aumentar su vida útil, según cita ITC-

BT-23. 

2.6.10.3. Interruptor magnetotérmico 

Hay 3 clasificaciones principales de interruptor magneto térmico en instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión. Estos son: 

 ICP-M 

 IGA 

 PIA 
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2.6.10.3.1. ICP-M 

Interruptor de Control y Potencia (ICP-M), en el presente proyecto el equivalente a este equipo será una 

caja moldeada puesta en el subcuadro general según la potencia prevista de la instalación. 

2.6.10.3.2. IGA 

Interruptor General Automático (IGA) curva C, para casos genéricos y curva D para receptores que son 

motores. Corte omnipolar, de intensidad nominal que sea la correspondida, que permita su 

accionamiento manual y esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

según la instrucción ICT-BT 22. Tendrá un poder de corte asignado de 15kA como mínimo según cálculo 

de intensidad de cortocircuito. 

Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

Para determinar el dispositivo IGA a instalar se deben tener en cuenta las siguientes características: 

 Intensidad nominal (In) 

 Poder de corte (PdC) 

 Curva de disparo  

 Número de polos 

2.6.10.3.3. PIA 

Pequeño Interruptor Automático (PIA). Dispositivos de corte omnipolar (PIA), curva C o curva D 

dependiendo si el receptor es un motor o no, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda, local o lo que corresponda, según 

ITC-BT 22. 

La intensidad asignada para estos dispositivos en el proyecto objeto de estudio será de: 

 10 A 

 16 A 

 20 A 

 25 A 

 40 A 

Para seleccionar este dispositivo se debe de tener en cuenta las mismas características que en el IGA. 

2.6.11. Circuitos interiores 

Se entiende como circuito interior a los receptores o receptor directo para el uso. 

Los receptores o receptor deben ser protegidos mediante contacto directo (sobrecarga y cortocircuito) y 

contacto indirecto (fuga de corriente). 
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Hay 2 tipos distinguibles de receptores. De iluminación y fuerza. 

2.6.11.1. Iluminación 

Los circuitos destinados a iluminación irán única y exclusivamente destinados a este uso. 

La caída de tensión máxima admisible para líneas de iluminación es del 3%. 

Para el caso del presente proyecto, se conocen los siguientes tipos de luminarias: 

 Pantallas LED de 95 W 

 Campana industrial LED de 426 W 

 Luminaria de emergencia de 16 W 

La sección para este tipo concreto de receptores será siempre como mínimo de 1,5 mm² siguiendo el 

criterio de la ITC-BT-25 en caso de viviendas y a una intensidad nominal del dispositivo de protección 

magneto térmica de 10 A. 

2.6.11.2. Fuerza 

Los circuitos destinados a fuerza o de uso general podrán ser juntados en el mismo circuito siempre que 

estén debidamente protegidos, a excepción de cuando por circuito supere los 15 A que en ese caso 

deberá de separarse. 

La caída de tensión máxima admisible para líneas de fuerza es del 5%. 

Para seguir el mismo criterio establecido en la ITC-BT-25 para viviendas se toma como referencia los 

valores de sección e intensidad nominal para dispositivo de protección magneto térmica a continuación 

mostrada: 

 Uso general o motores, 2,5 mm² e intensidad nominal de dispositivo de protección 16A como 

mínimo. 

 Hornos y climatización, 6 mm² e intensidad nominal de dispositivo de protección de 25A como 

mínimo. 

2.6.12. Protección contra sobreintensidades 

Tal y como cita la instrucción técnica del REBT ITC-BT-21, la instalación debe estar protegida mediante 

los efectos de sobre intensidades siendo estos: 

 Sobrecargas 

 Cortocircuitos 
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2.6.13. Sobrecargas 

Para evitar sobrecargas de intensidad en la instalación y los equipos receptores, se debe limitar la 

intensidad mediante un dispositivo de protección magneto térmica y siempre cortar todos los polos 

existentes. El criterio que debe elegirse dependerá de 3 factores, cumpliendo la siguiente expresión: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

(Eq. 2.1) 

Siendo: 

IB = Intensidad para la que se ha diseñado el circuito. 

IN = Intensidad nominal del dispositivo de protección. 

IZ  = Intensidad máxima admisible del cable. 

En el apartado cálculo, posterior a la memoria se podrá observar cómo se elige dicha protección contra 

sobrecargas mediante los criterios citados en dicho apartado. 

2.6.14. Cortocircuitos 

Se entiende como cortocircuito al aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una 

instalación por la unión directa de dos conductores entre fase y fase o diferentes fases, tal y como cita la 

instrucción técnica del REBT ITC-BT-22. 

Para proteger contra este efecto se elegirá un dispositivo magneto térmico cuya capacidad de corte 

estará asignada de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 

conexión. 

En el apartado de cálculos se podrá observar cómo se calcula la intensidad de cortocircuito. 

2.6.15. Protección contra sobretensiones 

La protección contra sobretensiones deberá ser permanente (sería el caso de un aumento de la tensión 

de un 110%) y transitoria (puntualmente, grandes picos y duración corta) según marca la ITC-BT-23. 

Para el presente proyecto estos equipos vendrán incorporados en la cajas moldeadas al ser equipos en 

los que circula mucha intensidad, soportarán una tensión pico de 1800 V, serán de tipo II y tendrán una 

intensidad máxima de 10 kA. 
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2.6.16. Los conductores  

Los conductores deberán ir debidamente protegidos y fácilmente identificables a través del propio 

aislamiento. 

Los conductores empleados, no serán inferiores a una tensión de aislamiento de 450/750 V. 

Se emplearán los siguientes colores para identificarlos: 

 Marrón: Conductor de fase (L1) 

 Gris: Conductor de fase (L2) 

 Negro: Conductor de fase (L3) 

 Azul: Conductor neutro (N) 

 Amarillo y verde: Conductor de protección (PaT) 

Para el presente proyecto se emplearán 2 tipos de conductores con diferente aislamiento. 

2.6.16.1. RZ1-K (AS)  

Para la Derivación Individual hasta Cuadro General será del tipo unipolar. 

Las características de este tipo de conductor son: 

 Conductor de cobre. 

 Aislamiento de XLPE (Polietileno reticulado). 

 Cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos. 

 Temperatura máxima en servicio permanente: 90ºC y mínima de 40ºC. 

 Intensidades máximas para cables directamente enterrados a 25ºC, a 0,7 m de profundidad y 

1,5 K·m/W de conductividad térmica. 

 Tensión asignada 0,6/1kV. 

2.6.16.2. RV-K 

Este tipo de conductor se empleará en el resto de la instalación y será del tipo multipolar (manguera). 

Las características de este tipo de conductor son: 

 Conductor de cobre. 

 Aislamiento de XLPE (Polietileno reticulado). 

 Cubierta exterior de PVC acrílico (flexible). 

 No propagador de la llama y libre de halógenos. 

 Tensión asignada 0,6/1kV. 

 Temperatura máxima en servicio permanente: 90ºC. 
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 Intensidades máximas para cables directamente enterrados a 25ºC, a 0,7 m de profundidad y 

1,5 K·m/W de conductividad térmica. 

2.6.17. Instalación de puesta a tierra 

Las tomas de tierra, según la ITC-BT 18, se realizan principalmente con el fin de limitar la tensión que 

puedan presentar respecto a tierra en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de 

las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que podría suponer una avería en la instalación. 

La Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB/74 determina la malla de conexión a tierra de los 

edificios y las características de ésta, así como el punto de conexión a tierra donde se han de conectar 

los cables de protección, también se cumplirá lo indicado en la guía técnica de aplicación ITC-BT-26, y en 

las normas NTE 1973. 

2.6.17.1. Tierra para edificios sin pararrayos. 

El punto de conexión a tierra se situará, en el caso que nos ocupa, en el mismo recinto que el conjunto 

de cuadro y medida a una altura mínima de 25 cm. desde el suelo, en el interior de una caja homologada 

que disponga de barra seccionadora. 

La toma a tierra se realizará a través de 8 picas de 2 m de largada separadas entre sí a 4 m, que será 

suficiente para que dé un valor inferior a 10 Ω (9,75 Ω). Estas estarán conectadas entre sí con un 

conductor desnudo de clase 2 según norma UNE 21022, con una sección mínima de 35 mm². 

La conexión de la caja seccionadora de tierra con el punto de puesta a tierra se realizará también con un 

conductor desnudo de clase 2, con una sección mínima de 35 mm². 

2.6.17.2. Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Se dispone de protecciones contra contactos indirectos mediante diferenciales de alta sensibilidad (30 

mA) o bien diferenciales de media sensibilidad (300 mA) y mediante puesta a tierra de las partes 

metálicas de la instalación no sometidas a tensión. 

2.6.17.3. Toma a tierra. 

La resistencia a tierra del electrodo será tal que, según ITC-BT-18 epígrafe 8, no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor. 

La resistencia de puesta a tierra se medirá utilizando el puente de pruebas previo a la conexión al 

cuadro, comprobando que la resistencia de la misma quede dentro de los límites establecidos. 

Todos los elementos metálicos de la instalación tales como, grifos, puertas, etc. Serán puestos a tierra 

(red equipotencial). 

La toma de tierra se realizará mediante conductor de cobre y aislamiento de RV-K o RZ1-K dependiendo 

del tipo de circuito, amarillo-verde hasta un puente de pruebas situado sobre el cuadro eléctrico para 

mediciones periódicas. 

El cálculo de la toma de tierra se ve reflejado en los cálculos justificativos, siendo ésta de una resistencia 

total de 9,75 Ω, un valor de tensión de defecto menor a 5 V con un conjunto total formado por 8 picas 

de 2m de largo. 



Ezequiel López  

 - 24 - 

2.6.17.4. Líneas principales de tierra. 

Desde el cuadro se alimentará con conductor de puesta a tierra de cobre y aislamiento de (AS) RZ1-K 

0,6/1kV, señalizado reglamentariamente en verde y amarillo a todos y cada uno de los receptores, tanto 

de fuerza como de alumbrado. 

Habrá 1 toma de tierra independiente a la general del edificio. 

Las tomas de tierra se realizan mediante un sistema de placas de acero inoxidable con arquetas de 

registro, puente de pruebas y un compuesto de sales minerales para bajar la conductividad. 

2.6.17.5. Conductores de protección. 

Las secciones de los conductores de puesta a tierra para cada circuito en función de la sección de los 

conductores de fase, serán las siguientes como mínimo: 

 Si la sección es inferior o igual a 16 mm², se elegirá la misma sección. 

 Si la sección es entre 16 y 35 mm², se elegirá una sección de 16 mm². 

 Si la sección es superior a 35 mm², se elegirá una sección igual a la mitad (normalizada). 

Tal y como se prescribe en la tabla 2 de la Instrucción ITC-BT-18 del RBT para los conductores de 

protección que forman parte de la canalización de alimentación. 

2.6.17.6. Red equipotencial 

Todos los elementos metálicos deberán conectarse a la red de tierras general del edificio. 

2.6.17.7. Esquema de conexión 

El esquema de conexión utilizado para el presente proyecto será del tipo TT, ya que tiene unas 

excelentes características de protección a las personas contra contactos indirectos. En este tipo de 

esquema se caracteriza por la conexión de todas las masas de la instalación y el neutro del 

transformador a tierra. 

La protección contra contactos indirectos se realiza mediante interruptores diferenciales que garanticen 

que si la intensidad de defecto de la instalación es ser superior a la sensibilidad del dispositivo elegido, 

salte dicho dispositivo dejando sin alimentación. 

La denominación del esquema TT corresponde a un código de letras con el significado siguiente según 

cita la ITC-BT-08: 

Primera letra:  

 T: Conexión directa de un punto de la alimentación a tierra 

Segunda letra 

 T: Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra 

de la alimentación. 

2.6.17.8. Canalizaciones 

Para el correcto funcionamiento de los conductores, éstos deberán transcurrir mediante un sistema de 

canalización según cita la ITC-BT-21 del presente REBT. 

En el proyecto objeto de estudio se emplearán bandejas para circuitos interiores, para los subcuadros y 

para el cuadro principal. 
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Los datos de los factores de agrupamiento están localizados en la GUIA BT 19 (tabla E que corresponde a 

la tabla A.52-3 de la norma UNE 20 460-5-523:2004). 

2.6.17.9. Canalización en bandeja 

A continuación se muestra en forma de tabla los coeficientes aplicables y demás datos significantes para 

conocer la intensidad máxima de los conductores obtenidos directamente desde el fabricante para 

bandejas para conductores multipolares: 

Nº BANDEJAS NUMERO DE MULTIPOLARES EN CONTACTO 

1  2 3 4 6 9 

1 1 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73 

2 1 0,87 0,80 0,77 0,73 0,68 

3 1 0,86 0,79 0,76 0,71 0,66 
Tabla 1. Factor de agrupamiento por número de multipolares en contacto según el número de bandejas. 

Las canalizaciones mediante bandeja se podrán ver en los planos adjuntos a este proyecto. 

El cálculo específico de cada bandeja está descrito en los cálculos justificativos del presente proyecto, 

donde se obtienen los factores de agrupación a aplicar a la intensidad máxima admisible del conductor. 

2.6.17.10. Canalización y coeficiente por cuadro. 

A continuación se muestra en forma de tabla los coeficientes aplicables a la intensidad máxima del 

conductor obtenidos: 

Circuito Número de 
circuitos en 
contacto  

Tipo de 
conductor 

Distancia entre 
conductores 

Factor de 
agrupamiento 

Cuadro General  1 Unipolar - 1 

Cuadro 1ª 
Planta 

1 Multipolar - 1 

Cuadro 2ª 
Planta 

2 Multipolar 0,5 metros 0,90 

Cuadro Azotea 2 Multipolar 0,50 metros 0,90 

Subcuadro 
Iluminación 1ª 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Fuerza 1ª 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Pintura 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Oficina 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Iluminación 2ª 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Fuerza 2ª 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro 
Pruebas 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Subcuadro          
Maquinas 

4 Multipolar 0,25 metros 0,80 

Tabla 2. Factor de agrupamiento aplicado en los subcuadros y cuadros generales. 
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2.6.18. Aparamenta 

La aparamenta eléctrica que controlará las luminarias y servirá para conexión de receptores de uso 

general, quedan descritas en este apartado a través de una tabla resumen. 

2.6.18.1. Telerruptor 

El tipo de Telerruptor a emplear serán: 

Telerruptor Legrand LEG92700 -(16 A, 230 V) 

Como ningún circuito supera los 16 A, no es necesario la instalación de telerruptores. Pero se decide 

colocarlos para un funcionamiento más óptimo de la instalación de luz. 

Área o emplazamiento Número de mecanismos 

Zona de Taller 1ª Planta 10 

Zona de Taller 2ª Planta 10 
Tabla 3. Número de telerruptores y su ubicación. 

2.6.18.2. Interruptor 

El tipo de interruptores a emplear serán: 

Interruptor 16 A 1P+N. para caja universal marca Simon: 26102 -39. 

Área o emplazamiento Número de mecanismos 

Almacén 1 

Sala de Herramientas 1 

Zona Venta 2 

Salas de exposición 2 

Vestuarios 1 

Oficina 2 

Lavabos 1 

Sala de recambios 1 

Sala de pintura 2 

Sala de pruebas 2 

Rampa 3 

Zona de residuos 1 

Zona parking 1 
Tabla 4. Número de interruptores y su ubicación. 
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2.6.18.3. Base de toma de corriente de uso general 

El tipo de bases de toma de corriente serán: 

Bases de toma de corriente con toma de tierra lateral tipo Schuko, de 16 A a 250 V, estancas, con grado 

de protección IP55 y enbornamiento rápido, marca Simon: 26432 -39 

Área o emplazamiento Número de mecanismos 

Zona de Taller 1ª Planta 6 

Zona de Taller 2ª Planta 6 

Almacén 1 

Sala de Herramientas 1 

Zona Venta 10 

Salas de exposición 1 

Vestuarios 2 

Oficina 12 

Lavabos 2 

Sala de recambios 1 

Sala de pintura 4 

Sala de pruebas 4 

Zona de residuos 1 

Zona parking 1 
Tabla 5. Número de tomas de corriente y su ubicación. 

El tipo de bases de toma de corriente CETAC serán: 

SIMON Base CETAC Superficie 16A 3P-T 

Les bases CETAC están fabricadas con materiales termoplásticos (termo polímeros) i son de elevada 

resistencia con grado de protección IP 44. 

Área o emplazamiento Número de mecanismos 

Zona de Taller 1ª Planta 3 

Zona de Taller 2ª Planta 3 

Zona parking 1 
Tabla 6. Número de tomas CETAC y su ubicación. 

2.6.19. Tipo de instalación y características del mismo 

El tipo de instalación debido a su uso, corresponde a tipo industrial sin ser de pública concurrencia, y se 

aplicarán los conceptos recogidos en el REBT para seleccionar los criterios que correspondan. 

Según recoge el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) del Instituto Nacional de 

Estadística, el local queda clasificado como: 

 Industria manufacturera (Letra G). 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Código 4511). 

2.6.20. Grados de protección para envolventes y demás dispositivos 

Todas las envolventes de cuadros y demás aparamenta eléctrica dispondrán de un cierto grado de 

protección según la criticidad. 

Se define como grado de protección, el nivel de protección para evitar entrada de sólidos, líquidos y 

resistencia de impactos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
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Existen 2 tipos, los IP y los IK. 

2.6.20.1. GRADO DE PROTECCIÓN IP 

El grado de protección IP corresponde a evitar la entrada de sólidos y evitar entrada de líquidos. 

Se definen mediante dos dígitos, el primer digito corresponde a la entrada de sólidos y el segundo a la de 

líquidos. 

A continuación se muestra una tabla con todos los dígitos para sólidos y líquidos: 

1r Dígito Descripción (Sólidos) 2o Dígito Descripción (Líquidos) 

0 Sin protección 0 Sin protección 

1 Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 50 mm. 

1 Protegido contra la caída 
vertical de gotas de agua. 

2 Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 12 mm. 

2 Protegido contra la caída de 
gotas de agua hasta 15º de la 
vertical. 

3 Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 2,5 mm. 

3 Protegido contra la caída de 
gotas de agua hasta 60º de la 
vertical. 

4 Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 1 mm. 

4 Protegido contra las 
proyecciones de agua en 
todas las direcciones. 

5 Protegido contra el polvo sin 
sedimentos perjudiciales. 

5 Protegido contra los chorros 
de agua en todas las 
direcciones. 

6 Totalmente protegido contra el 
polvo. 

6 Protegido contra los chorros 
de agua similares a las olas 
del mar 

 7 Protegido contra la inmersión 

8 Protegido contra los efectos 
prolongados de la inmersión 
bajo presión. 

Tabla 7. Grados de protección IP. Sólidos y líquidos (Guía técnica de aplicación REBT). 

Adicionalmente, con objeto de proporcionar información suplementaria sobre el grado de protección de 

las personas contra el acceso a partes peligrosas, puede complementarse el código IP con una letra 

colocada inmediatamente después de las dos cifras características. Estas letras adicionales, (A, B, C o D), 

proporcionan información sobre la accesibilidad de determinados objetos o partes del cuerpo a las 

partes peligrosas en el interior de la envolvente. 
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Letra La envolvente impide accesibilidad a partes peligrosas con: 

A 
Una gran superficie del cuerpo humano tal como la mano (pero no impide una 
penetración deliberada). 
Prueba con: Esfera de 50 mm. 

B 
Los dedos u objetos similares que no excedan en una longitud de 80 mm. 
Prueba con: Dedo de 12 mm de diámetro y longitud de 80 mm. 

C 
Herramientas, alambres, etc., con diámetro o espesor superior a 2,5 mm. 
Prueba con: Varilla de 2,5 mm de diámetro y longitud de 100 mm. 

D 
Alambres o cintas con un espesor superior a 1 mm. 
Prueba con: Varilla de 1 mm de diámetro y longitud de 100 mm. 

Tabla 8. Descripción de la protección proporcionada por las letras adicionales. Fuente (Guía técnica de aplicación 

REBT). 

Ocasionalmente puede existir que una envolvente no especifica una cifra característica, y viene 

determinada mediante una X y la segunda cifra, o la primera cifra seguido de una X. A continuación se 

muestran mediante tabla dichos significados: 

1r Dígito IP5X Malla sin recuadro. 

IP6X Malla con recuadro. 

2o Dígito IPX1 Una gota. 

IPX3 Una gota dentro de un cuadrado. 

IPX4 Una gota dentro de un triángulo. 

IPX5 Dos gotas, cada una dentro de un triángulo. 

IPX7 Dos gotas. 

IPX8 Dos gotas seguidas de una indicación de la profundidad 
máxima de inmersión en metros. 

Tabla 9. Símbolos utilizados ocasionalmente para los grados de protección.  Fuente (Guía técnica de aplicación 

REBT). 
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2.6.20.2. Grado de protección IK 

El grado de protección IK se define como la resistencia al impacto nocivo en dicha envolvente, 

protegiendo así los materiales o equipos en su interior. 

Se definen mediantes dos dígitos, siendo estos exclusivos para definir la criticidad de dicha envolvente. 

A continuación se muestra en forma de tabla los diferentes tipos de protecciones IK existentes: 

Dígitos Energía que puede soportar [J] Masa y altura de la pieza de golpeo que 
puede soportar [kg] y [mm] 

00 0,00 0,0 y 0 

01 0,15 0,2 y 7 

02 0,20 0,2 y 100 

03 0,35 0,2 y 175 

04 0,50 0,2 y 250 

05 0,70 0,2 y 350 

06 1,00 0,5 y 200 

07 2,00 0,5 y 400 

08 5,00 1,7 y 295 

09 10,00 5,0 y 200 

10 20,00 5,0 y 400 
Tabla 10. Grados de protección IK. Protección contra impactos. Fuente (Guía técnica de aplicación REBT). 

2.6.21. Maquinaria empleada 

La maquinaria empleada para el correcto funcionamiento y uso del tipo y características de la instalación 

objeto de este proyecto se mostrará a continuación mediante denominación numérica debido a su 

extenso número de receptores. Dicha numeración figurará en los planos adjuntos a este proyecto. 

A continuación se detalla la maquinaria designada con su numeración correspondiente: 

Máquina/ Receptor Num Máquina/Receptor Num 

Motor Persiana 1 1 Ventilación pruebas 13 

Motor Persiana 2 2 Elevador 2 columnas HP-50 1  14 

Ventilación impulsión1 3 Desmontadora de ruedass DT-95 15 

Ventilación extracción 1 4 Vulcanizadora VZ-1100 16 

Ventilación impulsión 2 5 Equilibradora de ruedas ET-99A 17 

Ventilación extracción 2 6 Generador de nitrogen 18 

Compresor de aire CAI-300 7 Elevador 2 columnas HP-50 2 19 

Bomba Circuladora 8 Elevador 2 columnas HP-50 3 20 

Motor grupo generador 9 Alineador de ruedas 21 

Motor Ventilador 10 Compresor de aire CAI-300 22 

Aire acondicionado Oficina 11 Montacargas 23 

Maquina analizadora de humos 12 Máquina de aire acondicionado AC-
250 

24 

Tabla 11. Codificación de máquinas distribuidas por el edificio industrial 
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2.6.22. Proceso de elaboración 

Al ser un edificio industrial destinado a la reparación y venta de vehículos, dispondrá de cierto tipo de 

máquinas para su total funcionamiento, el proceso de reparación constará de cuatro zonas y la venta de 

tres zonas. 

El proceso de reparación comienza en la oficina donde se registra el vehículo que accede a la nave y se 

decide a que zona debe ir: Mecánica rápida, Pintura, Pruebas y Mecánica general. 

Al finalizar el trabajo se aparca el vehículo en las diferentes zonas de parking a la espera de que el 

propietario lo recoja. 

El proceso de venta se desempeña en la zona de venta donde los comerciales reciben a los clientes, 

muestran los vehículos nuevos y dispone de un amplio escaparate para que los viandantes puedan 

admirar los automóviles desde la vía pública. 

También existe una zona separada de la de venta donde mediante el escaparate los peatones puedan 

admirar los vehículos en exposición. 

2.6.23. Previsión de cargas 

La potencia total admisible es la utilizada para los cálculos de las líneas. Esta potencia coincidirá con la 

regulación de la caja moldeada proveniente de DI. 

A continuación se muestra la previsión de cargas distribuidas por subcuadros aplicándoles un factor de 

corrección de 1,25 siendo estos para motores debido al pico de arranque y 1,3 para motores de 

elevación, se aplicará un factor de corrección de 1,8 para el pico de arranque de fluorescentes, además a 

cada cuadro se les aplica un factor de simultaneidad porque se prevé que todos los circuitos no estarán 

siempre a pleno rendimiento. 

En el caso de las tomas de corriente se prevé en todos los hábitats un consumo máximo de 500 W por 

toma de corriente, su uso será muy poco frecuente, debido a que serán equipos electrónicos o uso 

periódico. 

A continuación se mostrará desglosado por subcuadros las potencias de cada uno de ellos, donde 

aparecerán en las columnas horizontales el nombre del subcuadro, el tipo de receptor, el subtotal de la 

suma de potencias, el factor de simultaneidad aplicado en dicho cuadro y el total de la suma de 

potencias, en cambio en las columnas verticales aparece el número de receptores, la potencia de los 

receptores, el factor de uso de cada uno de ellos, el factor de corrección según el tipo de receptor y la 

potencia total con lo descrito anteriormente aplicado. 
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Subcuadro Cabina Pintura 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S1 

    Iluminación Cabina 4 0,38 1 0,38 

Tomas de uso general 4 2 0,7 1,4 

Motor grupo generador 1 7,5 1 7,5 

Ventilador 1 9,2 0,7 6,44 

SUBTOTAL 

   

15,68 kW 

FS 

   

0,7 

TOTAL 

   

10,98 kW 

Tabla 12. Previsión de cargas del subcuadro Cabina de Pintura. 

En este subcuadro se recogen los receptores de la estancia: Cabina de pintura. 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio y en las tomas de corriente el factor de uso es más bien nulo, ya que serán usadas 

ocasionalmente y con receptores de pequeña potencia. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,7, ya que, es poco probable que todo 

funcione a la vez al hacer función de la cabina. 
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Subcuadro Oficina 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S2 

    Iluminación Oficina 4 0,38 1 0,38 

Tomas de uso general 12 3,6 0,6 2,16 

S.A.I. 1 3,45 1 3,40 

Split 1 3,45 0,7 2,42 

Central Teléfono 1 0,5 0,7 0,35 

Aire Acondi. 1 1 1 1,00 

SUBTOTAL 

   

9,71 kW 

FS 

   

0,75 

TOTAL 

   

7,28 kW 

Tabla 13. Previsión de cargas del subcuadro Oficina. 

En este subcuadro se recogen los receptores de la estancia: Oficina. 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio se estima un factor de simultaneidad más alto que en otros casos, ya que forma 

parte de las zonas principales de uso, en las tomas de corriente se aplica potencias pequeñas ya que lo 

que se utiliza son equipos electrónicos de pequeña potencia. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,75, ya que, es muy probable que todo 

funcione a la vez al ser varios procesos de la organización del negocio. 
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Subcuadro Iluminación 1ª Planta 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S5 

    Iluminación Taller 1 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 2 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 3 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 4 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 5 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 6 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 7 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 8 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 9 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Taller 10 4 1,68 1 1,68 

Iluminación Venta 1 12 1,09 1 1,09 

Iluminación Venta 2 12 1,09 1 1,09 

Iluminación Expo 1 10 0,95 1 0,95 

Iluminación Lavabo 1 2 0,19 0,5 0,19 

Iluminación exterior 2 0,19 0,5 0,095 

Emergencia 1 10 0,24 1 0,24 

Emergencia2 10 0,24 1 0,24 

SUBTOTAL 

   

20,69 kW 

FS 

   

0,75 

TOTAL 

   

15,52 kW 

Tabla 14. Previsión de cargas del subcuadro iluminación 1ªPlanta 

En este subcuadro se recogen los receptores de la Iluminación de la 1ª Planta. 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,75, ya que, es muy probable que todo 

funcione a la vez al ser parte fundamental de la instalación. 
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Subcuadro Fuerza 1ª Planta 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso 
P total 

(kW) 

S6 

    Motor Persiana 1 1 0,60 0,5 0,30 

Motor Persiana 2 1 0,60 0,5 0,30 

Ventilación impulsión 1 1 1,50 1 1,50 

Ventilación extracción 1 1 0,55 1 0,55 

Ventilación impulsión 2 1 1,50 1 1,50 

Ventilación extracción 2 1 0,55 1 0,55 

Central de incendios 1 0,40 1 0,40 

Central de seguridad 1 0,40 1 0,40 

Tomas de uso general Lavabo 2 1,00 0,7 1,00 

Caldera 1 1,00 0,7 1,00 

Tomas de uso general Taller 6 3,45 0,7 2,40 

Tomas de uso general Venta 10 3,45 0,7 2,40 

Tomas CETAC zona Taller 3 6,80 0,7 4,70 

Compresor de aire CAI-300 1 1,00 1 1,00 

Split aire acondi. 1 1 3,45 1 3,45 

Split aire acondi. 2 1 3,45 1 3,45 

Bomba Circuladora 1 0,30 1 0,30 

SUBTOTAL 

   

25,02 kW 

FS 

   

0,75 

TOTAL 

   

18,90 kW 

Tabla 15. Previsión de cargas del subcuadro Fuerza 1ª Planta. 

En este subcuadro se recogen parte de los receptores del taller ya que se divide en dos plantas: Fuerza 

1ª Planta 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio. 
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El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,75, ya que, los receptores constan en zonas 

de trabajo y susceptibles a ser usados con asiduidad. 

Subcuadro Cabina de Pruebas 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S3 

    Iluminación Cabina 4 0,38 1 0,38 

Tomas de uso general 4 2,00 0,5 1,00 

Maquina analizadora de 

humos 1 7,50 1 7,50 

Ventilación 1 0,75 1 0,75 

SUBTOTAL 

   

9,63 kW 

FS 

   

0,7 

TOTAL 

   

6,74 kW 

Tabla 16. Previsión de cargas del subcuadro cabina de Pruebas. 

En este subcuadro se recogen los receptores de la estancia: Cabina de Pruebas. 

Se ha previsto un factor de uso no inferior al 50%, en esta ubicación se ha establecido una ocupación 

reducida al ser una estancia que tiene un uso concreto. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro no es superior al 70%, ya que la iluminación y las tomas de 

uso general no estarán todo el tiempo conectadas a la vez. 
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Subcuadro Maquinas 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S4 

    Elevador2 columnas 1 1 3,00 1 3,00 

Desmontadora de ruedas  1 1,50 0,7 1,05 

Vulcanizadora 1 1,50 0,7 1,05 

Equilibradora de ruedas  1 0,40 0,7 0,28 

Generador de nitrógeno 1 0,20 0,7 0,14 

Elevador 2 columnas 2 1 3,00 1 3,00 

Elevador 2 columnas 3 1 3,00 1 3,00 

Alineador de ruedas 1 0,70 0,8 0,56 

Compresor de aire  1 1,00 1 1,00 

Cámara opacidad 1 0,25 0,7 0,18 

SUBTOTAL 

   

13,26 kW 

FS 

   

0,80 

TOTAL 

   

10,61 kW 

Tabla 17. Previsión de cargas del subcuadro Maquinas. 

En este subcuadro se recogen los receptores de Maquinaria.  

Se ha previsto un factor de uso no inferior al 70% ya que esta maquinaria se utiliza normalmente. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro no es superior al 80%, a consecuencia de que los 

receptores pueden ser utilizados simultáneamente. 
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Subcuadro Iluminación 2ª Planta 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S7 

    Iluminación Taller 1 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 2 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 3 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 4 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 5 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 6 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 7 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 8 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 9 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Taller 10 6 2,18 1 2,18 

Iluminación Vestuarios 4 0,38 0,7 0,27 

Iluminación Almacén 4 0,38 0,7 0,27 

Iluminación Recambios 3 0,285 0,7 0,20 

Iluminación Herramientas 3 0,285 0,7 0,20 

Iluminación Residuos 3 0,285 1 0,20 

Iluminación Rampas 10 0,95 1 0,95 

Emergencia 1 9 0,20 1 0,20 

Emergencia2 9 0,20 1 0,20 

SUBTOTAL 

   

24,29 kW 

FS 

   

0,75 

TOTAL 

   

18,22 kW 

Tabla 18. Previsión de cargas del subcuadro iluminación 2ªPlanta. 

En este subcuadro se recogen los receptores de la Iluminación de la 2ª Planta. 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio. 
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El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,75, ya que, es muy probable que todo 

funcione a la vez al ser parte fundamental de la instalación. 

Subcuadro Fuerza 2ª Planta 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

S8 

    Ventilación impulsión 3 1 1,50 1 1,50 

Ventilación extracción 3 1 0,55 1 0,55 

Tomas de uso general 

Almacén 1 0,50 0,7 0,35 

Tomas de uso general 

Taller 6 3,45 0,8 2,76 

Tomas de uso general 

Vestuarios 2 1,00 0,7 0,70 

Tomas CETAC zona Taller 3 6,80 0,8 5,44 

SUBTOTAL 

   

11,30 kW 

FS 

   

0,8 

TOTAL 

   

9,04 kW 

Tabla 19. Previsión de cargas del subcuadro Fuerza 2ª Planta. 

En este subcuadro se recogen parte de los receptores del taller ya que se divide en dos plantas: 

Fuerza 2ª Planta 

Se ha previsto un factor de uso de la unidad para los casos de que esté siempre en servicio, al ser un área 

de continuo servicio. 

El factor de simultaneidad de este subcuadro se estima de 0,8, ya que, los receptores constan en zonas 

de trabajo y susceptibles a ser usados con asiduidad. 

Cuadro 1ª Planta 

Para el Cuadro 1ª Planta, ubicado en la planta baja, en la esncia de cuadros eléctricos, se suma los 

siguientes subcuadros alimentados desde este mismo cuadro: 

Cuadro 1ª Planta 

S1 11,00 kW 

S2 7,28 kW 

S5 16,00 kW 

S6 19,00 kW 

SUBTOTAL 53,3 kW 

FS 1,00 

TOTAL 53,30kW 

Tabla 20. Previsión de cargas total de Cuadro 1ª Planta. 



Ezequiel López  

 - 40 - 

Cuadro 2ª Planta 

Para el Cuadro 2ª Planta, ubicado en la plana superior, en la zona de Almacén, se suma los siguientes 

subcuadros alimentados desde este mismo cuadro: 

Cuadro 2ª Planta 

S3 7,00 kW 

S4 11,00 kW 

S7 18,22 kW 

S8 9,04 kW 

SUBTOTAL 45,5 kW 

FS 1,00 

TOTAL 45,54kW 

Tabla 21. Previsión de cargas total de Cuadro 2ª Planta 

Se ha aplicado un factor de simultaneidad del 1,00 debido a la gran probabilidad de la conexión 

simultánea del conjunto de los subcuadros. 

Cuadro Azotea 

Destino Recep. P (kW) Factor de uso P total (kW) 

C.A. 

    Tomas de uso general 1 1,00 0,6 0,6 

Tomas CETAC 1 3,00 0,6 1,8 

Iluminación Azotea 13 1,24 0,7 0,90 

Montacargas 1 10,00 0,8 8,00 

Máquina  aire 

acondicionado  1 1,00 0,8 0,80 

Emergencia 3 0,16 0,8 0,13 

Vehículo eléctricos 3 10,00 0,8 8,00 

SUBTOTAL 

   

20,23 kW 

FS 

   

0,8 

TOTAL 

   

16,19 kW 

Tabla 22. Previsión de cargas del Cuadro Azotea. 

En este Cuadro se recogen los receptores de la estancia: Parking  

Se ha previsto un factor de uso no inferior al 60%, debido a que algunas máquinas estarán en servicio 

continuo y otras dependiendo de la época del año, en las tomas de corriente el factor de uso es más bien 

nulo, ya que serán usadas ocasionalmente. 

El factor de simultaneidad de este Cuadro se prevé del 80%, por la alta posibilidad del conexionado 

simultaneo de los receptores. 
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Cuadro General 

Para el Cuadro General, ubicado en la plana baja, en la habitación de cuadros eléctricos, se suma los 

siguientes cuadros alimentados desde este mismo cuadro general: 

Cuadro General 

C 1ªPlanta 53,28 kW 

C 2ªPlanta 46,00 kW 

C Azotea 16,19 kW 

SUBTOTAL 115,47 kW 

FS 0,70 

TOTAL 80,83kW 

Tabla 23. Previsión de cargas total de Cuadro General. 

Se ha aplicado un factor de simultaneidad del 0,70 debido a la poca probabilidad de la conexión 

simultánea del conjunto de los cuadros. 

2.6.24. Potencia instalada 

La potencia total de la instalación según previsión de cargas es: 

 Potencia prevista: 81,00 kW 

 Potencia máxima: 111,00 kW 

2.6.25. Potencia contratada 

La potencia normalizada a contratar según la empresa instaladora será de: 

 Potencia prevista = 81,00 kW 

 Potencia contratada = 87,00 kW 

Se determina la potencia contratada eligiendo la potencia superior de la prevista en la hoja 102 de la 

guía VADEMECUM de Endesa para suministros mayores de 15 kW. 

El consumo de dicha potencia será controlado mediante la protección del conjunto de medida TMF10. 

 

2.6.26. Factores de potencia en receptores 

Para establecer el criterio de elección de los factores de potencia se toman según fabricante.  

 En el caso de los motores según especificaciones de Siemens se emplean unos factores de 

potencia de 0,85 a 0,87 para potencias mayores a 3 CV (2,21 kW) y para los demás casos un 

factor de potencia de 0,78. 

 

 Para los conductores según Schneider Electric estima una parte reactiva del 8%, es decir, se 

tomará como referencia este valor y se estima un factor de potencia de 0,92. 

 

 Para las luminarias tipo campanas industriales de led y tipo pantallas led será de 0,96, según 

especificaciones de fabricante. 

 

 Para las luminarias de emergencia se estima un factor de potencia de 0,90. 

 

 Para las tomas de corriente de uso general se ha previsto un factor de potencia de un 0,85. 

Para los demás receptores se ha estimado un factor de potencia 0,95. 
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2.6.27. Equilibrado de cargas 

El equilibrado de cargas se emplea para que en las 3 fases (en sistemas trifásicos), exista la máxima 

igualdad de potencia entre ellas. 

Para ello en los sistemas monofásicos se van utilizando las diferentes fases para equilibrarlas. 

A continuación se muestra una tabla donde se muestra la potencia total de cada fase y los circuitos de 

cada una de ellas. 

2.6.27.1. Fase R 

CODIGO NOMBRE CIRCUITO POT. kW 

F1 MOTOR PERSIANA 1 0,4 

F4 VENTILACION EXTRACCION1 0,6 

F9 TOMAS LAVABO 1,8 

F12 TOMAS VENTA 2,1 

F14 COMPRESOR 1 

L1 ILUM. TALLER 1 2,3 

L4 ILUM. TALLER 4 2,3 

L7 ILUM. TALLER 7 2,3 

L10 ILUM. TALLER 10 2,3 

L13 ILUM. EXPO 1 1,3 

E1 EMERGENCIA 1 0,2 

E2 EMERGENCIA 2 0,2 

F18 TOMAS PINTURA 1,8 

F21 TOMAS OFICINA 1,9 

F24 CENTRAL TELEFONO 0,3 

F26 TOMAS TALLER 2ª 2 

L18 ILUM. 2ª TALLER 1 3 

L21 ILUM. 2ª TALLER 4 3 

L24 ILUM. 2ª TALLER 7 3 

L28 ILUM. VESTUARIOS 0,4 

L30 ILUM. RECAMBIOS 0,3 

L33 ILUM. RAMPA 1,4 

F38 EQUI. RUEDAS 0,3 

F40 ELEVADOR 2 3 

F43 COMPRESOR 1 

F45 TOMAS AZOTEA 1,7 

FASE R TOTAL 39,9 

Tabla 24. Reparto de carga en la fase R. 
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2.6.27.2. Fase S 

CODIGO NOMBRE CIRCUITO POT. Kw 

F2 MOTOR PERSIANA 2 0,4 

F5 VENTILACION INPULCION 2 1,4 

F8 CENTRAL SEGURIDAD 0,3 

F10 CALDERA 0,5 

F16 SPLIT2 2,6 

L2 ILUM. TALLER 2 2,3 

L5 ILUM. TALLER 5 2,3 

L8 ILUM. TALLER 8 2,3 

L11 ILUM. VENTA 1 1,5 

L14 ILUM. LAVABO 0,4 

L16 ILUM.PINTURA 0,5 

F22 SAI 2,6 

F25 AIRE ACON. OFICINA 0,9 

F28 TOMAS ALMACEN 1,8 

L19 ILUM. 2ª TALLER 2 3 

L22 ILUM. 2ª TALLER 5 3 

L25 ILUM. 2ª TALLER 8 3 

L29 ILUM. ALMACEN 0,4 

L31 ILUM. HERRAMIENTAS 0,3 

E3 EMERGENCIA 3 0,2 

L34 ILUM. PRUEBAS 0,5 

F32 TOMAS PRUEBAS 1,7 

F39 GENERADOR NITROG. 0,2 

F35 ELEVADOR 1 3 

F41 ELEVADOR 3 3 

F44 CAMARA OPACIDAD 0,2 

F48 MAQUINA AIRE 0,7 

E5 EMERGENCIA AZOTEA 0,1 

FASE S TOTAL 39,1 
Tabla 25. Reparto de carga en la fase S. 
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2.6.27.3. Fase T 

CODIGO NOMBRE CIRCUITO POT. Kw 

F3 VENTILACION IMPULSION 1 1,4 

F6 VENTILACION EXTRACCION 2 0,6 

F7 CENTRAL INCENDIOS 0,3 

F11 TOMAS TALLER 2 

F15 SPLIT 1 2,6 

L3 ILUM. TALLER 3 2,3 

L6 ILUM. TALLER 6 2,3 

L9 ILUM. TALLER 9 2,3 

L12 ILUM. VENTA 2 1,5 

L15 ILUM. EXTERIOR 0,2 

F23 SPLIT OFICINA 1,8 

F29 TOMAS VESTUARIOS 1,8 

F30 VENTILACION IMPULSION 3 1,4 

F31 ILUM. HERRAMIENTAS 0,3 

L20 ILUM. 2ª TALLER 3 3 

L23 ILUM. 2ª TALLER 6 3 

L26 ILUM. 2ª TALLER 9 3 

L27 ILUM. 2ª TALLER 10 3 

L32 ILUM. RESIDUOS 0,4 

E4 EMERGENCIA 2 0,2 

F36 DESMONTADORA RUEDAS 1 

F37 VULCANIZADORA 1 

F42 ALINIADORA RUEDAS 0,6 

L35 ILUM. AZOTEA 1 

FASE T TOTAL 37 
Tabla 26. Reparto de carga en la fase T. 

2.6.28. Porcentaje de reparto de cargas 

Tras conocer las potencias repartidas por fase, se muestra el porcentaje de carga de cada fase para 

comprobar que no hay saturación en algunas de las líneas. 

Fase Porcentaje 

R 34% 

S 34% 

T 32% 

Total 100% 
Tabla 27. % de reparto de carga. 

2.6.29. Batería de condensadores 

Se emplea batería de condensadores para rectificar el factor de potencia para que sea superior a 0,95 y 

no se perciban sanciones de la compañía suministradora, en este caso Endesa. 

Para ello se estimará a través de valores medios de factor de potencia en las instalaciones. 

Se emplearán baterías de condensadores de regulación automática debido a que la energía reactiva será 

variable. 
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El equipo de batería de condensadores estará ubicado en la sala de cuadros eléctricos, localizada en la 

planta baja. 

Se conoce de la previsión de cargas, la potencia estimada siendo ésta de 81 kW. 

Se estima que el factor de potencia es del valor de 0,9. 

Q = Pestimada1 · (tgφi − tgφf) 

 

(Eq. 2.2) 

Q = 81 · (tg(25,84) − tg(18,19)) = 12,61 kVAr 

Siendo: 

Q es la potencia reactiva de la batería de condensadores en kVAr 

Pestimada1 es la potencia prevista en el cuadro general en kW. 

tgφi es la tangente de alpha estimada. 

tgφf es la tangente de alpha deseada. 

Al obtener el valor de la potencia reactiva para la batería de condensadores, se busca el siguiente 

superior, siendo éste de 17,5 kVAr. 

Se elige de catálogo de Cydesa, siendo el modelo EC 400/17,5-3/7 con 7 escalones por 2,5 kVAr. 

Ahora calculamos la intensidad nominal del interruptor 

In = Q / √3 ·  V ·  1 

 

(Eq. 2.3) 

In = 17,5 / √3 ·  400 ·  1 = 25 A 

Siendo: 

Q es la potencia reactiva de la batería de condensadores en kVAr. 

V es la tensión. 

In es la intensidad nominal 

El interruptor automático tiene que ser 1,43 veces la intensidad nominal. 

 

I = In ·  1,43 

 

(Eq. 2.4) 

I = 25 ·  1,43 = 36 A 

Siendo: 

In es la intensidad nominal 

I es intensidad de la protección 

Vamos a la tabla 1 ITC 19 para escoger la sección. La sección será de 6 mm2 que aguanta hasta 57 A 
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3. Instalación de emergencia 

Las instalaciones que proporcionen alumbrado de emergencia tienen por objeto garantizar en caso de 

fallo de alimentación al alumbrado, la iluminación en los accesos y locales hasta las salidas para facilitar 

la evacuación del personal o público o facilitar la iluminación de otros puntos. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

Se distingue dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. 

En el presente proyecto, el alumbrado elegido será el alumbrado de seguridad. El alumbrado de 

seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento cuando se produce el fallo del alumbrado 

general o cuando la tensión baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado 

será fija y estará provista de fuentes propias de energía.  

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirán las siguientes condiciones según la 

NBE-CPI 96. 

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

evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran 

por espacios distintos de los citados. 

La iluminación será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución del alumbrado. 

Para determinar la ubicación de estas luminarias se situarán como se ha citado en cuadros y subcuadros 

eléctricos, en equipos de protección contra incendio y en puntos para facilitar la posible evacuación 

cumpliendo el mínimo de 1 lux. 

El tipo de luminaria de emergencia a emplear será de 2x8W del fabricante Schneider. 
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4. Instalación de protección contra incendios 

4.1. Objeto 

El objeto del presente proyecto en la parte técnica dedicada a la protección contra incendios en edificios 

industriales, es la de establecer y definir los requisitos indispensables para el debido cumplimiento de la 

normativa actual y asegurar la prevención y actuación contra el posible incendio. 

4.2. Normativa 

La normativa aplicable a este tipo de industria es la siguiente: 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Edificios Industriales (RSCIEI) 

 RD 2267/2004 

 Documento Básico SI del Código Técnico de Edificación (CTE) 

 Guía técnica de aplicación: Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales 

 Norma UNE-EN 23093: Ensayos de resistencia al fuego. 

 Norma UNE-EN 1363: Ensayos de resistencia al fuego. 

Comunicación en caso de incendio 

Se deberá comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma, siendo ésta Cataluña y 

ayuntamiento de Barcelona. 

Será de cumplimiento obligatorio avisar en los siguientes casos: 

 Cuando se ocasionen daños personales que requieran atención médica externa. 

 Cuando se produzca una paralización de la actividad industrial. 

 Cuando se produzca una paralización parcial superior a 14 días hábiles. 

 Cuando los daños materiales alcancen un valor superior a 30.000 euros. 

4.3. Características del edificio 

Las características del edificio industrial se definen según su ubicación y configuración. 

El edificio industrial del presente proyecto 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, por lo cual, le corresponde una 

clasificación del tipo B según marca el RSCIEI. 

Figura 4. Establecimiento tipo B (extraído del RSCIEI) 
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4.4. Definición del nivel de riesgo intrínseco 

El nivel de riesgo intrínseco de cada área se calcula mediante la fórmula de densidad de carga de fuego, 

definida en el capítulo de cálculos justificativos de contra incendios. 

A continuación se adjuntan los cálculos obtenidos y características básicas. 

Zona Ubicación Actividad Qs [MJ/m²] Altura [m] Área [m²] C Ra Qs (total) [MJ/m²] 

Zona 
Trabajo 1ª 

Taller 1ª Taller 
reparación 

400 6,5 900 1 1,5 565,15 

Zona Venta Venta 
vehículos 

300 4,5 741 1 1,5 

Cabina 
Pintura 

chapa 
pintura 

800 4 85 1 1,5 

Oficina Oficina Gestión del 
taller 

300 3,5 36 1 1,3 390,00 

Zona de 
trabajo 2ª 

Taller 2ª Taller 
reparación 

400 6,5 907 1 1,5 666,35 

Cabina de 
Pruebas 

pruebas 300 4 85 1 1,5 

Vestuarios Aparatos 
sanitarios 

100 4,5 38 1 1,5 

Herramientas almacén 800 4,5 66 1 1,5 

Recambios almacén 800 4,5 62 1 1,5 

Almacén almacén 800 4,5 56 1 1,5 

Azotea azotea Parking 200 4,5 1200 1 1,5 300 

Tabla 52. Calculo carga de fuego por zonas. 

Una vez obtenidos los valores de la densidad de carga para cada zona, se consiguen a través de la tabla 

1.3 del RSCIEI donde se muestra a continuación: 

Zona Qs [MJ/m²] Nivel de riesgo intrínseco 

Zona de trabajo 1ª 565,15 BAJO 2 

Oficina 390,00 BAJO 1 

Zona de trabajo 2ª 666,35 BAJO 2 

Azotea 300 BAJO 1 

Tabla 53. Tipo de riesgo por zonas. 



 Instalación eléctrica Concesionario 

 - 51 - 

Tabla 54. Tabla 1.3 del RSCIEI. 

4.5. Sectorización 

Una vez obtenidos los niveles de riesgo intrínseco de cada sector, mediante la Tabla 2.1 del RSCIEI, se 

comprueba que no se superen el área máxima por sector. 

Zona Máxima área RSCIEI Área real Sectorización adicional 

Zona de trabajo 1ª 4000 1726 No 

Oficina 6000 36 No 

Zona de trabajo 2ª 4000 1214 No 

Azotea 6000 1200 No 

Tabla 55. Tabla Tipo sectorización por zonas. 

Tal y como se puede observar el valor más alto de area real está muy distante del máximo 

reglamentario, por lo que, no es necesario añadir ninguna sectorización adicional. 
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Tabla 56. Tabla 2.1 del RSCIEI. 

4.6. Resistencia al fuego 

Según el nivel intrínseco de cada sectorización les corresponde una determinada resistencia al fuego que 

aguante durante cierto tiempo, se emplea el apartado 5.2 adjuntado a continuación para determinar 

dicha RF(Resistencia al Fuego): 

Tabla 57. Tabla 5.2 del RSCIEI. 

Se muestra en forma de tabla el nivel mínimo de RF que dispondrá cada sectorización: 

Zona Resistencia al Fuego 

Zona de trabajo 1ª RF-120 

Oficina RF-120 

Zona de trabajo 2ª RF-120 

Azotea RF-120 

Tabla 58. Resistencia al fuego por zonas. 
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4.7. Ocupación 

Para establecer la previsión de la ocupación para la posible evacuación, se consideran los métodos 

establecidos en el apartado número 6 del RSCIEI para establecimientos industriales: 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se 

determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 

P = 1,10 p, cuando p < 100. 

P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 

P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 

P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad y siendo P, las personas a efecto 

de evacuar la instalación. 

Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. 

En el presente proyecto habrá un total del personal inferior a 100 personas, por lo que, se emplea la 

expresión para ocupaciones inferiores a 100 personas. 

Se estima un total de personal de 50 personas. 

P = 1,10 p= 55 personas. 

Se ha obtenido un valor de 55 personas a efectos de evacuar la instalación. 

4.8. Evacuación 

Para obtener el número y disposición de salidas se debe de tener en cuenta lo descrito en la Tabla 3.1 

del apartado 3, Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, del CTE (Código 

Técnico de Edificación). 

Una planta o recinto puede disponer de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 

cuando cumpla las siguientes condiciones: 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede 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 excede de 25 m. 

Si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28 m o si hay más de 50 personas que se precisan 

salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta 

deben conducir a dos escaleras diferentes. 

En el recinto industrial existen un total de 2 salidas al exterior y nunca se excede de los 50 m de recorrido 

de evacuación. 

Las escaleras harán más de 0,80 m de ancho, permitiendo así una evacuación máxima de 10 personas, 

siendo este número el máximo previsto en las plantas superiores, cumpliendo lo establecido en el 

Documento Básico SI. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 

actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
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lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 

de un mecanismo, tal y como cita el RSCIEI. 

4.9. Señalización 

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

criterios: 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de 

uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 

exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 

familiarizados con el edificio. 

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 

en caso de emergencia. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 

también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 

correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 

escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún 

caso sobre las hojas de las puertas. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 

cada salida. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

4.10. Ventilación y eliminación de humos 

Al disponer de un edificio industrial con taller y almacenamiento debe evaluarse para cada sector si es 

necesario la evacuación de humos, para ello se utilizan los valores marcados en el RSCIEI en el apartado 

de ventilación y eliminación de humos según área ocupada y nivel de riesgo intrínseco. 

Zona Nivel de riesgo 

intrínseco 

Área ocupada [m²] Necesidad de 

eliminación de humos 

Zona de trabajo 1ª BAJO 2 1726 No 

Oficina BAJO 1 36 No 

Zona de trabajo 2ª BAJO 2 1214 No 

Azotea BAJO 1 1200 No 

Tabla 59. Eliminación de humos. 

De igual manera se dispondrá de salida de gases de combustión en la cabina de pintura, en la cabina de 

prueba, en la zona de taller de cada planta y en la zona de venta. 
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La ventilación en el edificio industrial será natural y forzada. 

4.11. Dispositivos de extinción de fuego 

Sistema de almacenaje auto portante operado manual o automáticamente 

Para determinar los dispositivos a instalar para cada sector, se emplean las tablas descritas en el RSCIEI 

donde detalla según el caso si es necesaria la instalación de dicho dispositivo. 

Según cita el RSCIEI, para un edificio industrial de tipo B y de riesgo intrínseco máximo tipo Medio, no es 

necesario instalar un sistema de almacenaje auto portante. 

4.12. Extintores de incendio portátiles 

Según cita el RSCIEI se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales. 

Se muestra la tabla extraída para determinar la eficacia mínima del extintor, siendo para todos los 

sectores de 21A, al no ser ninguna de riesgo Alto. 

Tabla 60. Tipo de extintor por zona. 

Se emplearán del tipo CO2 o de polvo ABC según los requisitos de cada sector. 

Su ubicación y número, queda contemplada en los planos. 

4.13. Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas están compuestos por una fuente de abastecimiento de 

agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y los equipos de bocas de incendio equipadas 

(BIE) necesarios. 

Se instalarán BIE si el nivel de riesgo intrínseco es Medio en el caso de edificio industrial de tipo B. 

Aunque no es necesario se instalara en el presente proyecto 

Tal y como cita el RSCIEI, se deberán de cumplir los siguientes requerimientos hidráulicos: 
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Tabla 61. Tipo de BIE. 

Su ubicación y número, queda contemplada en los planos. 

4.14. Sistemas de columna seca 

Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrínseco 

medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior. 

Al ser un edificio de riesgo intrínseco bajo y no superior a 15 m, no se requiere la instalación de estos 

dispositivos. 

4.15. Sistemas de rociadores automáticos de agua  

En el presente proyecto no se instalarán estos sistemas, debido a que para edificios industriales de tipo 

B, en las zonas de taller y de almacenamiento no superan los límites establecidos en el RSCIEI, por lo 

que, no es de obligado cumplimiento la instalación de los mismos. 

4.16. Sistemas de agua pulverizada 

Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación 

del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar 

los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano 

Al no ser necesario dicha refrigeración en el presente proyecto, no se instalan estos sistemas. 

4.17. Sistemas de espuma física 

Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea 

preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra 

incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas y, en general, cuando existan áreas de un 

sector de incendio en las que se manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendios, puedan 

propagarse a otros sectores. 

Para el edificio industrial objeto de proyecto, no es necesaria la disposición de estos sistemas. 
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Conclusiones 

Según la tipología de la instalación, en este caso un concesionario con taller de gran superficie, existen 

diversas soluciones para dar suministro y correcto funcionamiento eléctrico y protección contra posibles 

incendios.  

Se ha optado por elegir la instalación de línea general individual para la alimentación directa a la 

instalación interior, debido a que es la opción real que se emplea en la comunidad autónoma de 

Cataluña según normas particulares de Endesa al no superar los 100 kW.  

Una vez elegida la solución, se han determinado las condiciones y requisitos mínimos para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones.  

En la memoria ha quedado descrito las partes constituyentes del proceso, en los anexos diversos 

estudios y cálculos para determinar las necesidades mínimas, en los planos dibujados las partes 

constructivas y esquemáticas de las instalaciones, en el estudio básico de seguridad y salud lo que se 

debe cumplir y tener precaución para proteger al usuario y el presupuesto donde se contempla toda la 

inversión que hay que realizar para alcanzar el completo funcionamiento de las instalaciones que 

comprenden el edificio industrial. 
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Presupuesto 
  Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA B.T.    

Nº                                                                  Ud Descripción        Medición    Precio Importe 

1.1.-   DERIVACION Y TMF    

1.1.1 Ud Suministro  e  instalación  en  el  interior  de  hornacina  mural  de  
caja  general  de  protección, equipada  con  bornes  de  conexión,  
bases  unipolares  previstas  para  colocar  fusibles  de intensidad  
máxima  160  A,  esquema  9,  para  protección  de  la  línea  general  
de  alimentación, formada  por  una  envolvente  aislante,  
precintable  y  autoventilada,  según  UNE-EN  60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de 
protección IP 43 según UNE  20324  e  IK  08  según  UNE-EN  50102,  
que  se  cerrará  con  puerta  metálica  con  grado  de protección IK 
10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o 
candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada 
para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y 
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Conexionado. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Pruebas de servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Unidad  proyectada,  según  
documentación  gráfica  de Proyecto. 

   

  Total ud  ......:       1 244,38 244,38 

1.1.2 Ud Suministro  y  colocación  de  conjunto  de  protección  y  medida,  
para  colocar  en  armario  de contadores. Se incluye pequeño 
material, mano de obra y montaje. 
obs: 
-  previsto  para  contador  para  potencias  superiores  a 15  kW,  
multifuncion  digital  de  doble aislamiento. 

   

  Total ud  ......:       1 571,07 571,07 

1.1.3 Ml Circuito  de  línea  eléctrica  de  cable  RV  0.6/1KV  de  5x70 mm2,  
formada  por  5  conductores unipolares de Cu. Construido según 
REBT. Montaje en interior de tubo de 250 mm más tubo de reserva  
(incluido).  Instalación,  incluyendo  conexionado.  Se  cumplirá  con  
la  ITC-BT-15  y  la ITC-BT-07.  Los  cables  serán  no  propagadores  
del  incendio  y  con  emisión  de  humos  y opacidad reducida. 

   

   Largo 
(m) 

  

 Uds. LINEA GENERAL ALIMENTACION    

  Subtotal 1   

      
 Uds. DERIVACION INDIVIDUAL     

  Subtotal 4   

  Total ud  ......:       5 40,8 199,5 

      
  Total subcapítulo 1.1.- DERIVACION Y CONTADOR:    1014,95 
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1.2.-   INST. PUESTA A TIERRA    

1.2.1 Ml Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de 
sección, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 
metros, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, 
totalmente montado, instalado y funcionando. 

   

 Uds.  Largo 
(m) 

  

    Subtotal 50   

  Total Ml.  ......:  50 3,99 199,5 

      
      

1.2.2               Ud.  PIQUETA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  instalada  con  conductor  de  cobre  
desnudo  de  35  mm²  de sección nominal, canalizado y aislado con tubo 
de PVC flexible de 48 mm de diámetro, con pica Acero-Cu de 2 metros. 
Según REBT. 

   

 Uds.  Uds.   

    Subtotal 8   

  Total ud.  ......:  8 98,14 785,12 

      
1.2.3               Ud.  Caja  plástica  marca  CLAVED  o  similar,  con  puente  de  pruebas,  

colocada,  conectada  y homologada según normas de la compañía 
suministradora (ENDESA). 

   

      
 Ud. CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA   Uds.   

  Total Ud.  ......:    1 31,88 31,88 

      
  Total subcapítulo 1.2.- INST. PUESTA A TIERRA:     1016,5 
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1.3.-  DISTRIBUCION      

1.3.1                  Ml Suministro e instalación de linea de cable trifásica, 
formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5x16 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo bandeja protectora flexible, de PP, con IP 545. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Instalación y colocación de las bandejas: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. 
Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de 
cables 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o 
receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. Pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Largo 
(m) 

    

  LINEA DE CUADRO 1ª PLANTA      

  Subtotal 6     

        
  LINEA DE CUADRO 2ª PLANTA      

  Subtotal 9     

      COEF 
AJUSTE 

 

  Total m  ......:   15 23,1 346,5 1,7 589,05 
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1.3.2                  Ml Suministro e instalación de linea de cable trifásica, formada 
por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5x6 mm², siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, 
bajo bandeja protectora flexible, de PP, con IP 545. Incluso 
p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente 
montada, conexionada y probada, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. 
Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles 
en sistemas de conducción de 
cables 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o 
receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. Pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Largo 
(m) 

    

  LINEA DE CUADRO AZOTEA      

  Subtotal 15     

  LINEA DE SUBCUADRO CABINA PINTURA      

  Subtotal 26     

  LINEA DE SUBCUADRO OFICINA      

  Subtotal 42     

  LINEA DE SUBCUADRO FUERZA 1ª PLANTA      

  Subtotal 4     

  LINEA DE SUBCUADRO MAQUINAS      

  Subtotal 48     

      COEF 
AJUSTE 

 

  Total m  ......:   135 10,4 1404 1,7 2386,8 

  



 Instalación eléctrica Concesionario 

 - 63 - 

1.3.3                  Ml Suministro e instalación de linea de cable trifásica, 
formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5x4 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
bajo bandeja protectora flexible, de PP, con IP 545. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. 
Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de 
cables 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o 
receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. Pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Largo 
(m) 

    

  LINEA SUBCUADRO ILUMINACIO 1ª PLANTA      

  Subtotal 4     

  LINEA DE SUBCUADRO CABINA PRUEBAS      

  Subtotal 26     

  LINEA DE SUBCUADRO OFICINA      

  Subtotal 42     

  LINEA DE SUBCUADRO FUERZA 2ª PLANTA      

  Subtotal 4     

  LINEA SUBCUADRO ILUMINACIO 2ª PLANTA      

  Subtotal 4     

  3  LINEAS ELEVADOR 2 COLUMNAS HP-50 25     

  LINEA MONTACARGAS 6     

      COEF 
AJUSTE 

 

  Total m  ......:   111 10,4 1154,4 1,7 1962,5 
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1.3.4     M  Suministro e instalación de linea de cable monofásica, 
formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3x2,5 
mm², siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, bajo bandeja protectora flexible, de PP, con 
IP 545. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. 
Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de 
cables 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o 
receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. Pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Largo 
(m) 

    

  66 lineas de seccion 2,5 mm²      

  Subtotal 1320     

      COEF 
AJUSTE 

 

  Total m  ......:   1320 3,7 4884 1,7 8302,8 
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1.3.5     M  Suministro e instalación de linea de cable monofásica, 
formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3x1,5 mm², siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, bajo bandeja protectora flexible, de PP, 
con IP 545. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en 
edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de 
cables 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o 
receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. Pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Largo 
(m) 

    

  18 lineas de seccion 2,5 mm²      

  Subtotal 360     

      COEF 
AJUSTE 

 

  Total m  ......:   360 3,7 1332 1,7 2264,4 

        

  Total subcapítulo 1.3.- DISTRIBUCION:     15505,53   
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1.4.-   CUADROS ELÉCTRICOS    

1.4.1 Ud Suministro y colocación de cuadro GENERAL de mando y protección. De 
superficie, grado de protección IP44 y material aislante Clase II. De 2 filas de 
18 módulos cada una, completo, con interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales s/planos. Totalmente instalado. 

   

  Total ud  ......:       1 840,18 840,18 

1.4.2 Ud Suministro y colocación de cuadro 1º planta de mando y protección. De 
superficie, grado de protección IP44 y material aislante Clase II. De 2 filas de 
18 módulos cada una,   completo,   con   interruptores   magnetotérmicos   y   
diferenciales   s/planos.   Totalmente instalado 

   

  Total ud  ......:       1 840,18 840,18 

1.4.3 Ud Suministro y colocación de cuadro 2º planta de mando y protección. De 
superficie, grado de protección IP44 y material aislante Clase II. De 2 filas de 
18 módulos cada una,   completo,   con   interruptores   magnetotérmicos   y   
diferenciales   s/planos.   Totalmente instalado 

   

  Total ud  ......:       1 840,18 840,18 

1.4.4 Ud Suministro y colocación de cuadro azotea de mando y protección. De 
superficie, grado de protección IP44 y material aislante Clase II. De 2 filas de 
18 módulos cada una,   completo,   con   interruptores   magnetotérmicos   y   
diferenciales   s/planos.   Totalmente instalado 

   

  Total ud  ......:       1 840,18 840,18 

1.4.5 Ud Suministro y colocación de cuadros secundarios de mando y protección. De 
superficie, grado de protección IP44 y material aislante Clase II. De 4 filas de 
18 módulos cada una,   completo,   con   interruptores   magnetotérmicos   y   
diferenciales   s/planos.   Totalmente instalado 

   

  Total ud  ......:       8 945,49 7563,92 

      

  Total subcapítulo 1.4.- CUADROS ELÉCTRICOS:     10924,64 
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1.5.-   ALUMBRADO    

1.5.1  Ud Suministro y colocación de luminaria PHILIPS HPK238 1xHPL-N400W +GPK238 
R-WB +ZDK004 GC-WB (1.000), con protección IP  42/clase  II.  Optica  de  
aluminio  semimate. Instalado,  incluyendo  replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 

   

  Total ud  ......:       93 83,84 7797,12 

1.5.2 Ud Suministro y colocación de luminaria PHILIPS BY470P 1 xGRN130S/840 WB GC 
(1.000), con protección IP  42/clase  II.  Optica  de  aluminio  semimate. 
Instalado,  incluyendo  replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

   

  Total ud  ......:       76 74,68 5675,68 

      

  Total subcapítulo 1.5.- ALUMBRADO:     13472,8 
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1.6.-   CAJAS, TOMAS Y MANIOBRAS    

1.6.1 Ud Toma  de  corriente  trifásica  16  A,  estanca  (IP55),  instalada  en  los  puntos  
indicados  en  los planos correspondientes, a 1,5 m del suelo,  totalmente 
instalada. 

   

  Total ud  ......:       7 75,38 527,66 

1.6.2 Ud Toma de corriente monofasica 16 A, estanca (IP55), instalada en los puntos 
indicados en los planos correspondientes, totalmente instalada. 

   

  Total ud  ......:       52 13,49 701,48 

1.6.3 Ud Interruptor  10  A  bipolar,  para  alumbrado,  colocado  a  1,5  m  del  suelo,  
caja  de  superficie, totalmente instalado. 

   

  Total ud  ......:       20 26,79 535,8 

1.6.4 Ud Telerruptor Legrand LEG92700-(16 A, 230V)    

  Total ud  ......:       20 75,38 1507,6 

      

  Total subcapítulo 1.6.- CAJAS, TOMAS Y MANIOBRAS:     3272,54 
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1.7.-  GENERAL    

1.7.1  Ud Todas las partidas anteriores incluirán p.p. de pequeño material, accesorios, utillaje 
necesario, alquileres de herramientas, mano de obra y montaje, puesta en marcha, 
regulación 
y conexionado eléctrico e hiráulico, pruebas de funcionamiento, servicio de grúa 
móvil para 
elevación y colocación del material o de la unidad/es en su lugar definitivo previa 
consulta al 
gestor de la obra. 
Cualquier cambio deberá notificarse con anterioridad al técnico responsable. 
La dirección facultativa definirá el color y el acabado de montaje en todos los casos 
donde lo 
requiera y donde el material deba integrarse y adaptarse en la obra. 

   

  Total ud  ......:       1   

1.7.2 Ud Señalización. Todas las instalaciones deberán estar identificadas convenientemente 
mediante 
la señalización oportuna en todos los puntos registrables de la misma y de acuerdo 
con los 
planos as-built. Incluye p.p. colocación y accesorios. Instalado. 

   

  Total ud  ......:       1   

1.7.3 Ud Documentación y actuaciones del instalador -Planos “as-built” de la instalación una 
vez 
acabada- Planos de detalle durante la obra. -Protocolo de pruebas reglamentarias.- 
Certificados, boletines y cualquier otra documentación exigida por los organismos 
y/o 
empresas competentes y por la normativa vigente. -Todos los materiales y 
maquinarias 
instalados irán acompañados de la correspondiente homologación según la 
normativa vigente 
y de los manuales técnicos del fabricante. - Manuales de uso de la instalación. - 
Formación 
sobre el uso de la instalación a los usuarios finales. - Contrato de mantenimiento- 
Cualquier 
otra documentación o actuación necesaria para la legalización, puesta en marcha, 
uso y 
mantenimiento de la instalación- Conexión de los servicios (electricidad, agua, 
señales, etc.) 
de las máquinas o elementos instalados, así como parte proporcional de pequeño 
material y 
accesorios necesarios para realizar dicha conexión. Toda esta documentación y 
actuaciones 
deberán realizarse con la suficiente antelación con objeto de poder legalizar la 
instalación 
antes de la fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad. 

   

  Total ud  ......:       1   

      

  Total subcapítulo 1.7.- GENERAL:   3 

      

      

  Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA B.T. :    45206,96 
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  Presupuesto parcial nº 2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS    

Nº                                                                  
Ud 

Descripción        Medición       
Precio 

     
Importe 

2.1.-  ALUMBRADO Y SEÑALIZACION    

2.1.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de evacuación y 
medios móviles de 
extinción en aluminio luminiscente tamaño 210x210 mm, según 
normativa vigente, 
homologada, totalmente colocada. 

   

  Total ud  ......:       8 11,23 89,84 

2.1.2 Ud Punto de luz de emergencia "E" de 160 lm, incluyendo aparato 
autónomo, de 6 W de 
consumo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V de 1,5mm2 
de sección nominal, UNE 
21031, aislado con tubo de PVC flexible corrugado de 13mm, incluso 
p.p. De interruptor 
automático magnetotérmico, de circuito de protección de línea y 
registro empotrado. 
Construido según REBT. Totalmente instalado. 

   

  Total ud  ......:       16 91,64 1466,24 

      

  Total subcapítulo 2.1.- ALUMBRADO Y SEÑALIZACION:   1556,08 

      

2.2.-   EXTINTORES PORTATILES    

2.2.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente 
instalado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación 
del soporte. Colocación 
del extintor. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 

   

  Total ud  ......:       4 48,02 192,08 

      

  Total subcapítulo 2.2.- EXTINTORES PORTATILES:   192,08 

      

2.3.-  BIE    

2.3.1 Ud Suministro y colocación de BIE, conpresión incorporada, una fuente 
de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación 
de agua y los equipos de bocas de incendio equipadas. 
Incluye: Replanteo de la situación del BIE. Colocación y fijación del 
soporte. Colocación 
dela boca. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 

   

  Total ud  ......:       1 923,5 923,5 

      

  Total subcapítulo 2.3.- BIE:   923,5 
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2.4.-  DETECCION DE INCENDIO    

2.4.1 Ud Suministro y colocacion detector óptico convencional serie NB326. Diseñado, 
fabricado y certificado según norma EN54-7. Compuesto de cámara de 
detección óptica por reflexión de luz. Doble LED indicador de alarma. 
Consumo en alarma: 70 mA. Fabricado en ABS de color blanco. Dimensiones: 
Ø100 x 37 mm. No incluye base.  

   

  Total ud  ......:       18 355,41 6397,38 

2.4.2 Ud Suministro y colocacion panel repetidor de alarmas, se conecta a la central 
mediante 4 hilos (incluida alimentación) llegando a una distancia máxima de 
1000 metros permitiendo la gestión remota de la central. Las centrales J408-
8 y J424-8 admiten hasta 4 paneles repetidores.Dimensiones 280 x 320 x 40 
mm. Peso 2,260 Kg.  

   

  Total ud  ......:       1 204,23 204,23 

2.4.3 Ud Suministro y colocacion central de detección de incendios Ziton ZP2 (4 zonas) 
para equipos analógicos de 2 lazos ampliables a 4, fabricada, diseñada y 
certificada según normas EN54-2 y EN54-4, con capacidad para gestionar 
hasta 127 elementos analógicos por lazo. Disponible en varios 
idiomas.Dimensiones: 449,6 x 171,2 x 550 mm, con capacidad para alojar 2 
baterías de 12 V 17Ah (Se recomienda el uso de baterías de marca Yuasa, 
debido a ser marca certificada para funcionar con este modelo de central y 
prevenir posibles fallos ocasionados por baterías de inferior calidad). Incluye 
impresora térmica de eventos. Permite imprimir de modo selectivo los 
eventos de alarma, avería, activaciones de salida y acciones sobre la central. 
La impresora viene montada sobre la puerta del armario de la central.  

   

  Total ud  ......:       1 512,76 512,76 

      

  Total subcapítulo 2.4.- DETECCION DE INCENDIO:   7114,37 
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2.5.-  GENERAL    

2.5.1 Ud Todas las partidas anteriores incluirán p.p. de pequeño material, accesorios, utillaje 
necesario, alquileres de herramientas, mano de obra y montaje, puesta en marcha, 
regulación 
y conexionado eléctrico e hiráulico, pruebas de funcionamiento, servicio de grúa 
móvil para 
elevación y colocación del material o de la unidad/es en su lugar definitivo previa 
consulta al 
gestor de la obra. 
Cualquier cambio deberá notificarse con anterioridad al técnico responsable. 
La dirección facultativa definirá el color y el acabado de montaje en todos los casos 
donde lo 
requiera y donde el material deba integrarse y adaptarse en la obra. 

   

  Total ud  ......:       1   

2.5.2 Ud Señalización. Todas las instalaciones deberán estar identificadas convenientemente 
mediante 
la señalización oportuna en todos los puntos registrables de la misma y de acuerdo 
con los 
planos as-built. Incluye p.p. colocación y accesorios. Instalado. 

   

  Total ud  ......:       1   

2.5.3 Ud Documentación y actuaciones del instalador -Planos “as-built” de la instalación una 
vez 
acabada- Planos de detalle durante la obra. -Protocolo de pruebas reglamentarias.- 
Certificados, boletines y cualquier otra documentación exigida por los organismos 
y/o 
empresas competentes y por la normativa vigente. -Todos los materiales y 
maquinarias 
instalados irán acompañados de la correspondiente homologación según la 
normativa vigente 
y de los manuales técnicos del fabricante. - Manuales de uso de la instalación. - 
Formación 
sobre el uso de la instalación a los usuarios finales. - Contrato de mantenimiento- 
Cualquier 
otra documentación o actuación necesaria para la legalización, puesta en marcha, 
uso y 
mantenimiento de la instalación- Conexión de los servicios (electricidad, agua, 
señales, etc.) 
de las máquinas o elementos instalados, así como parte proporcional de pequeño 
material y 
accesorios necesarios para realizar dicha conexión. Toda esta documentación y 
actuaciones 
deberán realizarse con la suficiente antelación con objeto de poder legalizar la 
instalación 
antes de la fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad. 

   

  Total ud  ......:       1   

      

  Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS :      9786,03 
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3.-  PERMISOS OFICIALES Y OTROS GASTOS    

      

3.1 Ud Confección de planos, estudio, topografía, coordinación de seguridad y proyecto    

  Total ud  ......:       1 1500 1500,00 

3.2 Ud Gestión de permisos y licencia de obras    

  Total ud  ......:       1 500 500,00 

      

  Total presupuesto parcial nº 3 PERMISOS OFICIALES Y OTROS GASTOS :      2000,00 

      

      

  TOTAL PRESUPUESTO ELECTRICO Y CONTRAINCENDIOS……:   56992,99 

  Sin tener en cuenta maquinaria del taller mecanico    

  GASTOS GENERALES 13%   7409,09 

  BENEFICIO INDUSTRIAL 6%   3419,58 

  IVA 21%   11968,53 

  TOTAL A PERCIBIR    79790,19 
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Anexo A 

A.1. Cálculos de la instalación eléctrica 

En este apartado, se especificará para cada Cuadro y Subcuadro, las características de cada circuito y el 

dimensionamiento para obtener el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. 

La obtención de estos valores y las fórmulas aplicadas, aparecen en los cálculos justificativos. 

Se adjuntarán las tablas de cálculo con las características mínimas, para visualizar todas las 

características, aparecerán en los cálculos justificativos. 

Seguido de las características de cada circuito, se observará que se cumplen las condiciones para 

sobrecargas y caída de tensión según normativa. 

A continuación, se muestra la definición y unidades de las características empleadas para el correcto 

cálculo del dimensionado eléctrico. 

Siendo: 

Línea, es la designación con la cual se le nombra al circuito. 

Circuito, es el nombre completo del circuito. 

V, es la tensión del circuito, 400 si es trifásico y 230 si es monofásico [V]. 

Cos Ф, es el factor de potencia de cada receptor o circuito, es un factor adimensional con un 

valor de 0 a 1. 

Coef. Correc., es el factor de corrección según el tipo de receptor, es 1,3 para motores de 

elevación, 1,25 para el motor de mayor potencia y 1,8 para iluminación. 

Coef. Util., es el factor con el que se prevé la utilización de los receptores. 

Coef. Simul., es el factor de posible simultaneidad entre equipos. 

I, es la intensidad del circuito con los factores aplicados [A]. 

P.C, es la potencia total del circuito con los factores aplicados [W]. 

ΔV Total es la caída de tensión acumulada desde el origen hasta el final del circuito [%]. 

L, es la longitud más desfavorable del circuito en cuestión [m]. 

S cálculo, es la sección mínima calculada según la caída de tensión [mm²]. 

S elegida, es la sección elegida según el criterio elegido [mm²]. 

Criterio, es el criterio elegido para determinar la sección a escoger, puede ser según I max, caída 

de tensión o a criterio del usuario. 

I max adm, es la intensidad máxima del conductor admisible, dependiendo del tipo de 

conductor y de su sección [A]. 

Coef. Agru. es el factor de agrupamiento según la proximidad de conductores, puede deberse 

mediante agrupación en bandejas o enterrados. 

I max, es la intensidad máxima según el factor de agrupamiento [A]. 

Protec., es la protección elegida del magneto térmico para proteger el circuito [A]. 

Ib, es la intensidad que recorre el circuito [A]. 
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In, es la intensidad máxima que aguanta el dispositivo de protección [A]. 

Iz, es la intensidad máxima que aguanta el conductor [A] 

ΔV max, es la caída de tensión máxima reglamentaria. 

 



 - 79 - 

A1.1. Cuadro general 

Descripción de las líneas que entran y salen del cuadro general: 

IN
STA

LA
C

IO
N

 D
E IN

TER
IO

R
 

LINEA D.I D 1º D 2º D A 

CIRCUITS Linia derivacióN individual Linia entre C Entrada con C 1ª Linia entre C Entrada con C 2ª Linia entre C Entrada con C Az 

Protec. TIPUS IV/160 IV/100 IV/100 IV/40 

Curva/PdC TIPO 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 

Cálcul (W) 115475 51762 42382 21331 

Cos Φ   0,92 0,92 0,92 0,92 

Coef.. Correc. 1 1 1 1 

Coef.. Util. 1 1 1 1 

Coef.. Simul. 0,7 0,7 0,7 0,7 

Potencia (W) 80832 36233 29668 14932 

Tensió (V) 400 400 400 400 

I (A) 126,8 56,8 46,5 23,4 

Imax (A) 244 105 105 45 

Coef.. Agru 1,00 1,00 0,90 0,90 

Imax' (A) 244,0 105,0 94,5 40,5 

S. Conductor (mm²) 4 x 70+35 4 x 16+16 4 x 16+16 4 x 4+4 

Secció (mm²) 70 16 16 4 

L (m) 3 6 8 14 

ΔV% Parcial (%) 0,04 0,15 0,17 0,58 

X cond Ω 0,02 0,05 0,06 0,11 

R cond Ω 0,00 0,01 0,01 0,07 

Z Ω 0,02 0,05 0,06 0,13 

ΔV%   Total (%) 0,04 0,19 0,20 0,62 

Icc kA 9,62 4,75 3,57 1,75 

Conductor   RZ0,6/1kV RZ0,6/1kV RZ0,6/1kV RZ0,6/1kV 

Muntatge   Bandeja Bandeja Bandeja Bandeja 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 
Tabla 28. Líneas del cuadro general de la instalación. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

D.I 126,8 ≤ 200 ≤ 244,0   0,04 ≤ 1,0 

L.1º 56,8 ≤ 100 ≤ 105,0   0,19 ≤ 1,0 

L.2º 46,5 ≤ 100 ≤ 94,5   0,20 ≤ 1,0 

L.A 23,4 ≤ 40 ≤ 40,5   0,62 ≤ 1,0 
Tabla 29. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A1.2. Cuadro 1ª Planta 

Descripción de las líneas que salen del Cuadro de la 1ª planta: 

C
U

A
D

R
O

 P
R

IM
ER

A
 P

LA
N

TA
  

LINEA S1 S2 S5 S6 

CIRCUITO Subcuadro Cabina Pintura Subcuadro Oficina Subc. Iluminacion 1ª Planta Subc. fuerza 1ª Planta 

Protec. TIPO IV/25A IV/25A IV/25A IV/32A 

Curva/PdC TIPO C/35KA C/35KA C/35KA C/35KA 

P.N (W) 20530 12380 20905 32454 

Cos Φ   0,92 0,92 0,92 0,92 

Cof. Correc. 0,75 0,75 0,75 0,75 

Coef.. Util. 0,8 0,8 0,8 0,8 

Coef.. Simul. 1 1 1 1 

P.C (W) 12318 7428 12543 19472 

V (V) 400 400 400 400 

I (A) 19,33 11,65 19,68 30,55 

Imax (A) 57 57 45 57 

Coef.. Agru 0,8 0,8 0,8 0,8 

Imax' (A) 45,6 45,6 36 45,6 

Conductor (mm²) 4 x 6 + 6 4 x 6 + 6 4 x 4 + 4 4 x 6 + 6 

S (mm²) 6 6 4 6 

L (m) 26 42 4 4 

ΔV% Parcial (%) 0,60 0,58 0,14 0,14 

X cond Ω 0,26 0,38 0,08 0,08 

R cond Ω 0,11 0,16 0,05 0,03 

Z Ω 0,28 0,42 0,09 0,09 

ΔV%   Total (%) 0,79 0,77 0,33 0,34 

Icc kA 0,83 0,56 2,45 2,66 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 
Tabla 30. Líneas del cuadro principal de la 1ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

S1 19,33 ≤ 25 ≤ 45,6   0,6 ≤ 1,0 

S2 11,65 ≤ 25 ≤ 45,6   0,6 ≤ 1,0 

S5 19,68 ≤ 25 ≤ 36,0   0,1 ≤ 1,0 

S6 30,55 ≤ 32 ≤ 45,6   0,1 ≤ 1,0 
Tabla 31. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.4. Subcuadro cabina pintura 

Descripción de las líneas que salen del subcuadro de Cabina de pintura: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 1
 C

A
B

IN
A

 P
IN

TU
R

A
 

LINEA L16 F18 F19 F20 

CIRCUITO Iluminación Cabina Tomas de uso general Motor grupo generador Motor Ventilador 

Protec. TIPO II/10A II/16A IV/16A IV/16A 

Curva/PdC TIPO C/6KA C/6KA D/6KA D/6KA 

P.N (W) 380 3450 7500 9200 

Cos Φ   0,96 0,85 0,78 0,78 

Cof. Correc. 1,8 1 1,25 1,25 

Coef.. Util. 1 0,7 1 0,7 

Coef.. Simul. 0,75 0,75 0,75 0,75 

P.C (W) 513 1811 7031 6038 

V (V) 230 230 400 400 

I (A) 2,32 9,26 13,01 11,17 

Imax (A) 24 33 33 33 

Coef.. Agru 0,8 0,8 0,8 0,8 

Imax' (A) 19,2 26,4 26,4 26,4 

Conductor (mm²) 2x 1,5+1,5 2 x 2,5 + 2,5 4 x 2,5 + 2,5 4 x 2,5 + 2,5 

S (mm²) 1,5 2,5 2,5 2,5 

L (m) 8 5 5 5 

ΔV% Parcial (%) 0,18 0,24 0,16 0,13 

X cond Ω 0,32 0,30 0,30 0,30 

R cond Ω 0,53 0,30 0,30 0,30 

Z Ω 0,62 0,42 0,42 0,42 

ΔV%   Total (%) 0,97 1,03 0,94 0,92 

Icc kA 0,37 0,55 0,55 0,55 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 
Tabla 32. Líneas del subcuadro de pintura. 





 - 89 - 

Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

L16 2,32 ≤ 10 ≤ 19,2   1,0 ≤ 3,0 

F18 9,26 ≤ 16 ≤ 26,4   1,0 ≤ 5,0 

F19 13,01 ≤ 16 ≤ 26,4   0,9 ≤ 5,0 

F20 11,17 ≤ 16 ≤ 26,4   0,9 ≤ 5,0 
Tabla 33. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.5. Subcuadro Oficina 

Descripción de las líneas que salen del subcuadro de oficina: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 2
 O

FIC
IN

A
  

LINEA L17 F21 F22 F23 F24 F25 

CIRCUITO Iluminación Oficina Tomas de uso general Alimentacion SAI Split Oficina Centraleta de teléfono Aire acondicionado Oficina 

Protec. TIPO II/10A II/16A II/16A II/16A II/10A II/10A 

Curva/PdC TIPO C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA D/6KA 

P.N (W) 380 3600 3450 3450 500 1000 

Cos Φ   0,96 0,85 0,95 0,95 0,95 0,87 

Cof. Correc. 1,8 1 1 1 1 1,25 

Coef.. Util. 1 0,7 1 0,7 0,7 1 

Coef.. Simul. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P.C (W) 513 1890 2588 1811 263 938 

V (V) 230 230 230 230 230 230 

I (A) 2,32 9,67 11,84 8,29 1,20 4,69 

Imax (A) 24 33 33 33 33 33 

Coef.. Agru 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Imax' (A) 19,2 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 

Conductor (mm²) 2x 1,5+1,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5+2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 4 x 2,5 + 2,5 

S (mm²) 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

L (m) 8 5 3 6 3 5 

ΔV% Parcial (%) 0,18 0,26 0,21 0,29 0,02 0,13 

X cond Ω 0,32 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30 

R cond Ω 0,53 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30 

Z Ω 0,62 0,42 0,40 0,43 0,40 0,42 

ΔV%   Total (%) 0,96 1,03 0,98 1,06 0,79 0,90 

Icc kA 0,37 0,55 0,58 0,53 0,58 0,55 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 
Tabla 34. Líneas del subcuadro de oficina. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

L17 2,32 ≤ 10 ≤ 19,2   1,0 ≤ 3,0 

F21 9,67 ≤ 16 ≤ 26,4   1,0 ≤ 5,0 

F22 11,84 ≤ 16 ≤ 26,4   1,0 ≤ 5,0 

F23 8,29 ≤ 16 ≤ 26,4   1,1 ≤ 5,0 

F24 1,20 ≤ 10 ≤ 26,4   0,8 ≤ 5,0 

F25 4,69 ≤ 10 ≤ 26,4   0,9 ≤ 5,0 
Tabla 35. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.6. Subcuadro Iluminación 1ª planta 

Descripción de las líneas que salen del subcuadro de Iluminación 1ª planta: 

LINEA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 E1 E2 

CIRCUITO 

Iluminac
ión 

Taller 1 

Iluminac
ión 

Taller 2 

Iluminac
ión 

Taller 3 

Iluminac
ión 

Taller 4 

Iluminac
ión 

Taller 5 

Iluminac
ión 

Taller 6 

Iluminac
ión 

Taller 7 

Iluminac
ión 

Taller 8 

Iluminac
ión 

Taller 9 

Iluminaci
ón Taller 

10 

Iluminaci
ón Venta 

1 

Iluminaci
ón Venta 

2 

Iluminac
ión Expo 

1 

Iluminaci
ón 

Lavabo 1 

Iluminaci
ón 

exterior 

Emer
genci

a 1 

Emer
genci

a 2 

Prot
ec. 

TIP
O II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A 

Curv
a/Pd

C 
TIP
O C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA 

P.N 
(W
) 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1092 1092 950 285 190 240 240 

Cos 
Φ   0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,9 

Cof. 

Co
rre
c. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1 1 

Coef
.. 

Uti
l. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 

Coef
.. 

Si
mu
l. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P.C 
(W
) 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 1474 1474 1283 385 180 180 180 

V (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

I (A) 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 6,68 6,68 5,81 1,74 0,81 0,87 0,87 

Imax (A) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 24 24 24 24 24 24 24 

Coef
.. 

Ag
ru 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 

Imax
' (A) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 21,6 21,6 21,6 16,8 16,8 21,6 21,6 
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LINEA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 E1 E2 

CIRCUITO 

Iluminac
ión 

Taller 1 

Iluminac
ión 

Taller 2 

Iluminac
ión 

Taller 3 

Iluminac
ión 

Taller 4 

Iluminac
ión 

Taller 5 

Iluminac
ión 

Taller 6 

Iluminac
ión 

Taller 7 

Iluminac
ión 

Taller 8 

Iluminac
ión 

Taller 9 

Iluminaci
ón Taller 

10 

Iluminaci
ón Venta 

1 

Iluminaci
ón Venta 

2 

Iluminac
ión Expo 

1 

Iluminaci
ón 

Lavabo 1 

Iluminaci
ón 

exterior 

Emer
genci

a 1 

Emer
genci

a 2 

Coef.
. 

Ag
ru 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 

Imax' 
(A
) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 21,6 21,6 21,6 16,8 16,8 21,6 21,6 

Cond
uctor 

(m
m²
) 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2x 
1,5+1,5 

2x 
1,5+1,5 

2x 
1,5+1,5 

2x 
1,5+1,5 

2x 
1,5+1,5 

2x 
1,5+1,

5 

2x 
1,5+1,

5 

S 

(m
m²
) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

L 
(m
) 6 1 11 16 19 22 24 26 26 28 11 16 11 36 66 66 26 

ΔV% 
Parci

al 
(%
) 0,37 0,06 0,67 0,98 1,16 1,35 1,47 1,59 1,59 1,71 0,73 1,06 0,63 0,62 0,53 0,53 0,21 

X 
cond Ω 0,10 0,06 0,14 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,26 0,27 0,14 0,18 0,14 0,34 0,58 0,58 0,26 

R 
cond Ω 0,10 0,06 0,14 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,26 0,27 0,23 0,29 0,23 0,56 0,96 0,96 0,43 

Z Ω 0,14 0,08 0,19 0,25 0,28 0,32 0,34 0,36 0,36 0,38 0,26 0,34 0,26 0,65 1,12 1,12 0,50 

ΔV%   
Total 

(%
) 0,70 0,39 1,00 1,31 1,49 1,68 1,80 1,92 1,92 2,05 1,06 1,39 0,97 0,95 0,86 0,87 0,54 

Icc kA 1,69 2,90 1,20 0,92 0,81 0,73 0,68 0,64 0,64 0,60 0,87 0,67 0,87 0,35 0,21 0,21 0,46 

Cond
uctor   

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K ESO7Z1-K 

ESO7Z1-
K 

ESO7
Z1-K 

ESO7
Z1-K 

Mont
age   CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

CANA
L 

CANA
L 

Canal
izacio

n   
Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC Tubo PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tabla 36. Líneas del subcuadro de Iluminación 1ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

L1 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   0,7 ≤ 3,0 

L2 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   0,4 ≤ 3,0 

L3 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,0 ≤ 3,0 

L4 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,3 ≤ 3,0 

L5 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,5 ≤ 3,0 

L6 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,7 ≤ 3,0 

L7 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,8 ≤ 3,0 

L8 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,9 ≤ 3,0 

L9 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   1,9 ≤ 3,0 

L10 10,27 ≤ 16 ≤ 23,1   2,0 ≤ 3,0 

L11 6,68 ≤ 10 ≤ 21,6   1,1 ≤ 3,0 

L12 6,68 ≤ 10 ≤ 21,6   1,4 ≤ 3,0 

L13 5,81 ≤ 10 ≤ 21,6   1,0 ≤ 3,0 

L14 1,74 ≤ 10 ≤ 16,8   1,0 ≤ 3,0 

L15 0,81 ≤ 10 ≤ 16,8   0,9 ≤ 3,0 

E1 0,87 ≤ 10 ≤ 21,6   0,9 ≤ 3,0 

E2 0,87 ≤ 10 ≤ 21,6   0,5 ≤ 3,0 
Tabla 37. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.7. Subcuadro Fuerza 1ª planta 

Descripción de las líneas que salen del subcuadro de Fuerza 1ª planta: 

LINEA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

CIRCUITO 

Motor 
Persia
na 1 

Motor 
Persia
na 2 

Ventilaci
ón 

impulsió
n 1 

Ventilaci
ón 

extracci
ón 1 

Ventilaci
ón 

impulsió
n 2 

Ventilaci
ón 

extracci
ón 2 

Central 
de 

incendi
os 

Central 
de 

segurid
ad 

Toma
s de 
uso 

gener
al 

Lava
bo 

Calde
ra 

Toma
s de 
uso 

gener
al 

zona 
Talle

r 

Toma
s de 
uso 

gener
al 

Venta 

Tomas 
trifásic

as 
CETAC 

zona 
Taller 

Compre
sor de 

aire 
CAI-300 

Split aire 
acondicion

ado 1 

Split aire 
acondicion

ado 2 

Bomba 
Circulad

ora 

Protec. TIPO II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A 
II/16

A 
II/10

A 
II/16

A 
II/16

A 
IV/16

A II/10A II/16A II/16A II/10A 
Curva/P

dC TIPO 
D/6K

A 
D/6K

A D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA C/6KA C/6KA 
C/6K

A 
C/6K

A 
C/6K

A 
C/6K

A C/6KA D/6KA C/6KA C/6KA C/6KA 

P.N (W) 600 600 1500 552 1500 552 400 400 3450 1000 3450 3450 6800 1000 3450 3450 300 

Cos Φ   0,78 0,78 0,86 0,86 0,86 0,86 0,95 0,95 0,85 0,87 0,85 0,85 0,85 0,78 0,87 0,87 0,87 

Cof. 
Corr
ec. 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1 1 1 1 1 1 1 1,25 1 1 1,25 

Coef.. Util. 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1 1 1 1 

Coef.. 
Simu

l. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P.C (W) 394 394 1406 518 1406 518 300 300 1811 525 2070 2070 3570 938 2588 2588 281 

V (V) 230 230 400 400 400 400 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 

I (A) 2,19 2,19 2,36 0,87 2,36 0,87 1,37 1,37 9,26 2,62 10,59 10,59 6,06 5,23 12,93 12,93 1,41 

Imax (A) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Coef.. Agru 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,75 0,75 0,75 0,7 0,75 0,75 1 

Imax' (A) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 24,75 24,75 24,75 23,1 24,75 24,75 33 

Conduct
or 

(mm²
) 

2 x 2,5 
+ 2,5 

2 x 2,5 
+ 2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5 + 
2,5 

2 x 
2,5 + 
2,5 

2 x 
2,5 + 
2,5 

2 x 
2,5 + 
2,5 

2 x 2,5 
+ 2,5 

2 x 2,5 + 
2,5 2 x 2,5+2,5 2 x 2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 
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LINEA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

CIRCUIT
O 

Motor 
Persia
na 1 

Motor 
Persia
na 2 

Ventilaci
ón 

impulsió
n 1 

Ventilaci
ón 

extracci
ón 1 

Ventilaci
ón 

impulsió
n 2 

Ventilaci
ón 

extracci
ón 2 

Central 
de 

incendi
os 

Central 
de 

segurid
ad 

Tomas de 
uso 

general 
Lavabo Caldera 

Tomas 
de uso 
general 

zona 
Taller 

Tomas de 
uso 

general 
Venta 

Tomas 
trifásicas 

CETAC zona 
Taller 

Compres
or de aire 
CAI-300 

Split aire 
acondicio

nado 1 

Split aire 
acondicio

nado 2 

Bomba 
Circula
dora 

S 

(
m
m
²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

L 

(
m
) 68 1 11 36 1 63 48 48 43 41 31 27 31 1 20 31 1 

ΔV% 
Parc
ial 

(
%
) 0,72 0,01 0,07 0,08 0,01 0,15 0,39 0,39 2,10 0,58 1,73 1,51 0,49 0,03 1,40 2,17 0,01 

X 
con

d Ω 0,59 0,06 0,14 0,34 0,06 0,55 0,43 0,43 0,39 0,38 0,30 0,26 0,30 0,06 0,21 0,30 0,06 

R 
con

d Ω 0,59 0,06 0,14 0,34 0,06 0,55 0,43 0,43 0,39 0,38 0,30 0,26 0,30 0,06 0,21 0,30 0,06 

Z Ω 0,84 0,08 0,19 0,48 0,08 0,78 0,61 0,61 0,55 0,53 0,42 0,37 0,42 0,08 0,29 0,42 0,08 

ΔV%   
Tota

l 

(
%
) 1,06 0,35 0,40 0,42 0,34 0,48 0,72 0,72 2,44 0,92 2,07 1,84 0,83 0,36 1,73 2,50 0,34 

Icc 
k
A 0,27 2,90 2,08 0,84 5,05 0,51 0,38 0,38 0,41 0,43 0,55 0,62 0,55 2,90 0,78 0,55 2,90 

Con
duct

or   
ESO7Z

1-K 
ESO7Z

1-K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z1

-K 
ESO7Z1

-K ESO7Z1-K 
ESO7Z1

-K 
ESO7Z1-

K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z1-

K 
ESO7Z

1-K 

Mo
ntag

e   
CANA

L 
CANA

L CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

Can
aliza
cion   

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC Tubo PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 

Tubo 
PVC 

Tabla 38. Líneas del subcuadro de Fuerza 1ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

F1 2,19 ≤ 10 ≤ 23,1   1,1 ≤ 5,0 

F2 2,19 ≤ 10 ≤ 23,1   0,3 ≤ 5,0 

F3 2,36 ≤ 10 ≤ 23,1   0,4 ≤ 5,0 

F4 0,87 ≤ 10 ≤ 23,1   0,4 ≤ 5,0 

F5 2,36 ≤ 10 ≤ 23,1   0,3 ≤ 5,0 

F6 0,87 ≤ 10 ≤ 23,1   0,5 ≤ 5,0 

F7 1,37 ≤ 10 ≤ 23,1   0,7 ≤ 5,0 

F8 1,37 ≤ 10 ≤ 23,1   0,7 ≤ 5,0 

F9 9,26 ≤ 16 ≤ 23,1   2,4 ≤ 5,0 

F10 2,62 ≤ 10 ≤ 23,1   0,9 ≤ 5,0 

F11 10,59 ≤ 16 ≤ 24,8   2,1 ≤ 5,0 

F12 10,59 ≤ 16 ≤ 24,8   1,8 ≤ 5,0 

F13 6,06 ≤ 16 ≤ 24,8   0,8 ≤ 5,0 

F14 5,23 ≤ 10 ≤ 23,1   0,4 ≤ 5,0 

F15 12,93 ≤ 16 ≤ 24,8   1,7 ≤ 5,0 

F16 12,93 ≤ 16 ≤ 24,8   2,5 ≤ 5,0 

F17 1,41 ≤ 10 ≤ 33,0   0,3 ≤ 5,0 
Tabla 39. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.8. Cuadro 2ª planta 

Descripción de las líneas que salen del Cuadro de la 2ª planta: 

C
U

A
D

R
O

 SEG
U

N
D

A
 P

LA
N

T
A

  

LINEA S3 S4 S7 S8 

CIRCUITO Subcuadro Cabina Pruebas Subcuadro Maquinas Subc. Iluminacion 2ª Planta Subc. fuerza 2ª Planta 

Protec. TIPO IV/25A IV/25A IV/32A IV/32A 

Curva/PdC TIPO C/35KA C/35KA C/35KA C/35KA 

P.N (W) 12080 14550 24805 19202 

Cos Φ   0,92 0,92 0,92 0,92 

Cof. Correc. 0,75 0,75 0,75 0,75 

Coef.. Util. 0,8 0,8 0,8 0,8 

Coef.. Simul. 1 1 1 1 

P.C (W) 7248 8730 14883 11521 

V (V) 400 400 400 400 

I (A) 11,37 13,70 23,35 18,08 

Imax (A) 45 57 45 45 

Coef.. Agru 0,8 0,8 0,8 0,8 

Imax' (A) 36 45,6 36 36 

Conductor (mm²) 4 x 4 + 4 4x 6 + 6 4 x 4 + 4 4 x 4 + 4 

S (mm²) 4 6 4 4 

L (m) 26 48 4 4 

ΔV% Parcial (%) 0,53 0,78 0,17 0,13 

X cond Ω 0,27 0,45 0,08 0,08 

R cond Ω 0,17 0,19 0,05 0,05 

Z Ω 0,32 0,49 0,09 0,09 

ΔV%   Total (%) 0,73 0,98 0,37 0,33 

Icc kA 0,72 0,48 2,45 2,45 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 

Tabla 40. Líneas del Cuadro de la 2ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

S3 11,37 ≤ 25 ≤ 36,0   0,7 ≤ 1,0 

S4 13,70 ≤ 25 ≤ 45,6   0,9 ≤ 1,0 

S7 23,35 ≤ 32 ≤ 36,0   0,4 ≤ 1,0 

S8 18,08 ≤ 32 ≤ 36,0   0,3 ≤ 1,0 
Tabla 41. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.9. Subcuadro Cabina de pruebas 

Descripción de las líneas que salen del Subcuadro Cabina de pruebas: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 3
 C

A
B

IN
A

 P
R

U
EB

A
S 

LINEA L34 F32 F33 F34 

CIRCUITO Iluminación Cabina Tomas de uso general Maq. analizadora de humos Ventilación 

Protec. TIPO II/10A II/16A IV/16A IV/10A 

Curva/PdC TIPO C/6KA C/6KA D/6KA D/6KA 

P.N (W) 380 3450 7500 750 

Cos Φ   0,96 0,85 0,87 0,78 

Cof. Correc. 1,8 1 1,25 1,25 

Coef.. Util. 1 0,7 1 1 

Coef.. Simul. 0,7 0,7 0,7 0,7 

P.C (W) 479 1691 6563 656 

V (V) 230 230 400 400 

I (A) 2,17 8,65 10,89 1,21 

Imax (A) 24 33 33 33 

Coef.. Agru 0,8 0,8 0,8 0,8 

Imax' (A) 19,2 26,4 26,4 26,4 

Conductor (mm²) 2 x 1,5 + 1,5 2 x 2,5 + 2,5 4 x 2,5 + 2,5 4 x 2,5 + 2,5 

S (mm²) 1,5 2,5 2,5 2,5 

L (m) 8 5 5 5 

ΔV% Parcial (%) 0,17 0,23 0,15 0,01 

X cond Ω 0,34 0,31 0,31 0,31 

R cond Ω 0,56 0,31 0,31 0,31 

Z Ω 0,65 0,44 0,44 0,44 

ΔV%   Total (%) 0,90 0,96 0,88 0,74 

Icc kA 0,35 0,52 0,52 0,52 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 
Tabla 42. Líneas del Subcuadro de Cabina de pruebas. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

L34 2,17 ≤ 10 ≤ 19,2   0,9 ≤ 3,0 

F32 8,65 ≤ 16 ≤ 26,4   1,0 ≤ 5,0 

F33 10,89 ≤ 16 ≤ 26,4   0,9 ≤ 5,0 

F34 1,21 ≤ 10 ≤ 26,4   0,7 ≤ 5,0 
Tabla 43. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.10. Subcuadro Maquinas 

Descripción de las líneas que salen del Subcuadro Maquinas: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 4
 M

A
Q

U
IN

A
S 

LINEA F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 

CIRCUITO 

Elevador 2 
columnas HP-

50 1 
Desmontadora 

de ruedas DT-95 
Vulcanizado
ra VZ-1100 

Equilibradora de 
ruedas ET-99A 

Generador 
de nitrógeno 

Elevador 2 
columnas HP-

50 2 

Elevador 2 
columnas HP-

50 3 
Alineador 
de ruedas 

Compresor de 
aire CAI-300 

Camara 
opacidad 

Prote
c. 

TIP
O II/25A II/16A II/16A II/16A II/16A II/25A II/25A II/16A II/16A II/16A 

Curv
a/Pd

C 
TIP
O D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA D/6KA C/6KA 

P.N (W) 3000 1500 1500 400 200 3000 3000 700 1000 250 

Cos 
Φ   0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Cof. 
Cor
rec. 1,3 1,25 1,25 1,25 1,25 1,3 1,3 1,25 1,25 1 

Coef.
. 

Util
. 1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 0,8 1 0,7 

Coef.
. 

Sim
ul. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

P.C (W) 3120 1050 1050 280 140 3120 3120 560 1000 140 

V (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

I (A) 17,39 5,85 5,85 1,56 0,78 17,39 17,39 3,12 5,57 0,78 

Imax (A) 45 33 33 33 33 45 45 33 33 33 

Coef.
. 

Agr
u 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Imax' (A) 33,75 24,75 24,75 24,75 24,75 33,75 33,75 24,75 24,75 24,75 
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SU
B

C
U

A
D

R
O

 4
 M

A
Q

U
IN

A
S 

LINEA F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 

CIRCUITO 

Elevador 2 
columnas HP-

50 1 
Desmontadora 

de ruedas DT-95 
Vulcanizado
ra VZ-1100 

Equilibradora de 
ruedas ET-99A 

Generador 
de nitrógeno 

Elevador 2 
columnas HP-

50 2 

Elevador 2 
columnas HP-

50 3 
Alineador 
de ruedas 

Compresor de 
aire CAI-300 

Camara 
opacidad 

Condu
ctor 

(m
m²
) 2 x 4 + 4 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 4 + 4 2 x 4 + 4 

2 x 2,5 + 
2,5 2 x 2,5 + 2,5 

2 x 2,5 + 
2,5 

S 

(m
m²
) 4 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 2,5 2,5 2,5 

L 
(m
) 5 10 6 10 5 8 12 5 6 7 

ΔV% 
Parcial (%) 0,26 0,28 0,17 0,08 0,02 0,42 0,63 0,08 0,16 0,03 

X 
cond Ω 0,31 0,35 0,32 0,35 0,31 0,34 0,37 0,31 0,32 0,33 

R 
cond Ω 0,20 0,35 0,32 0,35 0,31 0,21 0,23 0,31 0,32 0,33 

Z Ω 0,37 0,50 0,45 0,50 0,44 0,40 0,43 0,44 0,45 0,46 

ΔV%   
Total (%) 1,64 1,66 1,54 1,45 1,39 1,79 2,01 1,45 1,54 1,40 

Icc kA 0,63 0,46 0,51 0,46 0,52 0,58 0,53 0,52 0,51 0,50 

Condu
ctor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

ESO7Z1-
K 

Monta
ge   CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canali
zacion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 

Tubo 
PVC 

Tabla 44. Líneas del Subcuadro Maquinas. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

F35 17,39 ≤ 25 ≤ 33,75   1,2 ≤ 5,0 

F36 5,85 ≤ 16 ≤ 24,75   1,3 ≤ 5,0 

F37 5,85 ≤ 16 ≤ 24,75   1,2 ≤ 5,0 

F38 1,56 ≤ 16 ≤ 24,75   1,1 ≤ 5,0 

F39 0,78 ≤ 16 ≤ 24,75   1,0 ≤ 5,0 

F40 17,39 ≤ 25 ≤ 33,75   1,4 ≤ 5,0 

F41 17,39 ≤ 25 ≤ 33,75   1,6 ≤ 5,0 

F42 3,12 ≤ 16 ≤ 24,75   1,1 ≤ 5,0 

F43 5,57 ≤ 16 ≤ 24,75   1,1 ≤ 5,0 

F44 0,78 ≤ 16 ≤ 24,75   1,0 ≤ 5,0 
Tabla 45. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.11. Subcuadro Iluminación 2ª planta 

Descripción de las líneas que salen del Subcuadro Iluminación 2ª planta: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 7
 ILU

M
. P

LA
N

TA
 2

 

LINEA L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 E3 E4 

CIRCUI
TO 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 1 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 2 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 3 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 4 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 5 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 6 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 7 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 8 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 9 

Iluminac
ión Zona 
Taller 10 

Iluminaci
ón Zona 
Vestuari

os 

Iluminac
ión Zona 
Almacen 

Iluminaci
ón Zona 
Recambi

os 

Iluminació
n Zona 

Herramie
ntas 

Iluminac
ión Zona 
Residuo

s 

Ilumina
ción 
Zona 

Rampa 

Eme
rge
ncia 

1 

Eme
rge
ncia 

2 

Pro
tec

. 

TI
P
O II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/16A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A II/10A 

II/1
0A 

II/1
0A 

Cur
va/
Pd
C 

TI
P
O C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA 

C/6
KA 

C/6
KA 

P.N 

(
W
) 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 380 380 285 285 285 950 200 200 

Co
s Φ   0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,9 

Cof
. 

C
or
re
c. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1 1 

Co
ef.. 

U
til
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 

Co
ef.. 

Si
m
ul
. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

P.C 

(
W
) 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 383 383 287 287 410 1368 160 160 

V 
(V
) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

I 
(A
) 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 1,73 1,73 1,30 1,30 1,86 6,20 0,77 0,77 
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SU
B

C
U

A
D

R
O

 7
 ILU

M
. P

LA
N

TA
 2

 

LINEA L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 E3 E4 

CIRCUI
TO 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 1 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 2 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 3 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 4 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 5 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 6 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 7 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 8 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 9 

Iluminac
ión Zona 
Taller 10 

Iluminaci
ón Zona 
Vestuari

os 

Iluminac
ión Zona 
Almacen 

Iluminaci
ón Zona 
Recambi

os 

Iluminació
n Zona 

Herramie
ntas 

Iluminac
ión Zona 
Residuo

s 

Ilumina
ción 
Zona 

Rampa 

Eme
rge
ncia 

1 

Eme
rge
ncia 

2 

Im
ax 

(
A
) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 24 24 24 24 24 33 24 24 

Co
ef.. 

A
gr
u 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Im
ax' 

(
A
) 24,75 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 16,8 19,2 19,2 19,2 19,2 26,4 16,8 16,8 

Co
nd
uct
or 

(
m
m
²) 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
1,5+1,5 

2 x 
1,5+1,5 

2 x 
1,5+1,5 

2 x 
1,5+1,5 

2 x 
1,5+1,5 

2 x 
2,5+2,5 

2 x 
1,5+
1,5 

2 x 
1,5+
1,5 

S 

(
m
m
²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 

L 

(
m
) 1 5 7 9 11 14 16 17 19 21 36 1 6 6 26 46 66 26 

ΔV
% 

Par
cial 

(
%
) 0,08 0,42 0,59 0,76 0,93 1,19 1,36 1,44 1,61 1,78 0,62 0,02 0,08 0,08 0,48 1,70 0,48 0,19 

X 
co
nd Ω 0,07 0,10 0,12 0,14 0,15 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,35 0,07 0,11 0,11 0,27 0,43 0,59 0,27 

R 
co
nd Ω 0,07 0,10 0,12 0,14 0,15 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,59 0,12 0,19 0,19 0,45 0,43 0,99 0,45 

Z Ω 0,10 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,27 0,28 0,31 0,33 0,68 0,14 0,22 0,22 0,53 0,61 1,15 0,53 
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SU
B

C
U

A
D

R
O

 7
 ILU

M
. P

LA
N

TA
 2

 

LINEA L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 E3 E4 

CIRCUI
TO 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 1 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 2 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 3 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 4 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 5 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 6 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 7 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 8 

Ilumina
ción 
Zona 

Taller 9 

Iluminac
ión Zona 
Taller 10 

Iluminaci
ón Zona 
Vestuari

os 

Iluminac
ión Zona 
Almacen 

Iluminaci
ón Zona 
Recambi

os 

Iluminació
n Zona 

Herramie
ntas 

Iluminac
ión Zona 
Residuo

s 

Ilumina
ción 
Zona 

Rampa 

Eme
rge
ncia 

1 

Eme
rge
ncia 

2 

ΔV
%   

Tot
al 

(
%
) 0,40 0,74 0,91 1,08 1,25 1,50 1,67 1,76 1,93 2,10 0,94 0,33 0,39 0,39 0,80 2,01 0,79 0,50 

Icc 
k
A 2,26 1,56 1,36 1,20 1,07 0,92 0,85 0,81 0,75 0,70 0,34 1,64 1,06 1,06 0,44 0,38 0,20 0,44 

Con
duc
tor   

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1
-K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1-
K ESO7Z1-K 

ESO7Z1-
K 

ESO7Z1
-K 

ESO
7Z1-

K 

ESO
7Z1-

K 

Mo
nta
ge   CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

CAN
AL 

CAN
AL 

Can
aliz
acio

n   
Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC Tubo PVC 

Tubo 
PVC 

Tubo 
PVC 

Tub
o 

PVC 

Tub
o 

PVC 

Tabla 46. Líneas del Subcuadro iluminación 2ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

L18 14,24 ≤ 16 ≤ 24,75   0,5 ≤ 3,0 

L19 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   0,8 ≤ 3,0 

L20 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,0 ≤ 3,0 

L21 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,1 ≤ 3,0 

L22 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,3 ≤ 3,0 

L23 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,6 ≤ 3,0 

L24 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,7 ≤ 3,0 

L25 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   1,8 ≤ 3,0 

L26 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   2,0 ≤ 3,0 

L27 14,24 ≤ 16 ≤ 23,1   2,2 ≤ 3,0 

L28 1,73 ≤ 10 ≤ 16,8   1,0 ≤ 3,0 

L29 1,73 ≤ 10 ≤ 19,2   0,4 ≤ 3,0 

L30 1,30 ≤ 10 ≤ 19,2   0,4 ≤ 3,0 

L31 1,30 ≤ 10 ≤ 19,2   0,4 ≤ 3,0 

L32 1,86 ≤ 10 ≤ 19,2   0,9 ≤ 3,0 

L33 6,20 ≤ 10 ≤ 26,4   2,1 ≤ 3,0 

E3 0,77 ≤ 10 ≤ 16,8   0,8 ≤ 3,0 

E4 0,77 ≤ 10 ≤ 16,8   0,6 ≤ 3,0 
Tabla 47. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.12. Subcuadro Fuerza 2ª planta 

Descripción de las líneas que salen del Subcuadro Fuerza 2ª planta: 

SU
B

C
U

A
D

R
O

 8
 FU

ER
ZA

 P
LA

N
TA

 2
 

LINEA F26 F27 F28 F29 F30 F31 

CIRCUITO 
Tomas de uso general 

zona Taller 
Tomas trifásicas CETAC 

zona Taller 
Tomas de uso general zona 

Almacen 
Tomas de uso general zona 

Vestuarios 
Ventilación 
impulsión 3 

Ventilación 
extracción 3 

Protec. TIPO II/16A IV/16A II/16A II/16A II/10A II/10A 

Curva/P
dC TIPO C/6KA C/6KA C/6KA C/6KA D/6KA D/6KA 

P.N (W) 3450 6800 3450 3450 1500 552 

Cos Φ   0,85 0,85 0,85 0,85 0,78 0,78 

Cof. 
Corr
ec. 1 1 1 1 1,25 1,25 

Coef.. Util. 0,8 0,8 0,7 0,7 1 1 

Coef.. 
Simu

l. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P.C (W) 2070 4080 1811 1811 1406 518 

V (V) 230 400 230 230 400 400 

I (A) 10,59 6,93 9,26 9,26 2,60 0,96 

Imax (A) 33 33 33 33 33 33 

Coef.. Agru 0,7 0,7 0,7 0,75 0,75 0,75 

Imax' (A) 23,1 23,1 23,1 24,75 24,75 24,75 
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SU
B

C
U

A
D

R
O

 8
 FU

ER
ZA

 P
LA

N
TA

 2
 

LINEA F26 F27 F28 F29 F30 F31 

CIRCUITO 
Tomas de uso general 

zona Taller 
Tomas trifásicas CETAC 

zona Taller 
Tomas de uso general zona 

Almacen 
Tomas de uso general zona 

Vestuarios 
Ventilación 
impulsión 3 

Ventilación 
extracción 3 

Conduct
or 

(mm
²) 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5+2,5 2 x 2,5+2,5 

S 
(mm

²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

L (m) 31 31 1 39 6 26 

ΔV% 
Parcial (%) 1,73 0,56 0,05 1,91 0,04 0,06 

X cond Ω 0,31 0,31 0,07 0,38 0,11 0,27 

R cond Ω 0,31 0,31 0,07 0,38 0,11 0,27 

Z Ω 0,44 0,44 0,10 0,53 0,16 0,38 

ΔV%   
Total (%) 2,02 0,85 0,34 2,20 0,33 0,35 

Icc kA 0,52 0,52 2,26 0,43 2,53 1,04 

Conduct
or   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Montage   CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL 

Canalizac
ion   Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC Tubo PVC 

Tabla 48. Líneas del Subcuadro Fuerza 2ª planta. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

F26 10,59 ≤ 16 ≤ 23,1   2,1 ≤ 5,0 

F27 6,93 ≤ 16 ≤ 23,1   0,9 ≤ 5,0 

F28 9,26 ≤ 16 ≤ 23,1   0,4 ≤ 5,0 

F29 9,26 ≤ 16 ≤ 24,75   2,2 ≤ 5,0 

F30 2,60 ≤ 10 ≤ 24,75   0,4 ≤ 5,0 

F31 0,96 ≤ 10 ≤ 24,75   0,4 ≤ 5,0 
Tabla 49. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.1.13. Cuadro Azotea 

Descripción de las líneas que salen del Cuadro de la planta Azotea: 

C
U

A
D

R
O

 A
ZO

TEA
  

LINEA F45 F46 L35 F47 F48 E5 V.E 

CIRCUITO Tomas de uso general Tomas trifásicas CETAC  Iluminación Azotea Montacargas aire acondicionado AC-250 Emergencia  Vehiculo electricos 

Protec. TIPO II/16A IV/16A II/10A IV/25A II/16A II/10A IV/25A 

Curva/PdC TIPO C/6KA C/6KA C/6KA C/35KA D/6KA C/6KA C/35KA 

P.N (W) 3450 6800 1235 11500 1000 160 11040 

Cos Φ   0,85 0,85 0,96 0,78 0,8 0,9 1 

Cof. Correc. 1 1 1,8 1,3 1,25 1 1 

Coef.. Util. 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Coef.. Simul. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

P.C (W) 1656 3264 1067 8372 700 90 6182 

V (V) 230 400 230 400 230 230 400 

I (A) 8,47 5,54 4,83 15,49 3,80 0,43 9,70 

Imax (A) 33 33 33 45 33 24 45 

Coef.. Agru 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Imax' (A) 24,75 24,75 24,75 33,75 24,75 18 33,75 

Conductor (mm²) 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 2 x 2,5 + 2,5 4x 4 + 4 2 x 2,5 + 2,5 2x 1,5+1,5 4 x 4+4 

S (mm²) 2,5 2,5 2,5 4 2,5 1,5 4 

L (m) 3 3 70 6 50 40 26 

ΔV% Parcial (%) 0,13 0,04 2,02 0,14 0,95 0,16 0,45 

X cond Ω 0,14 0,14 0,67 0,16 0,51 0,43 0,32 

R cond Ω 0,14 0,14 0,67 0,10 0,51 0,72 0,20 

Z Ω 0,19 0,19 0,95 0,19 0,72 0,84 0,38 

ΔV%   Total (%) 0,76 0,67 2,64 0,76 1,57 0,78 1,07 

Icc kA 1,20 1,20 0,24 1,22 0,32 0,27 0,61 

Conductor   ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K ESO7Z1-K 

Tabla 50. Líneas del Cuadro Azotea. 
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Comprobación de secciones y protecciones correctas: 

Linea Ib   In   Iz   ΔV %   ΔV % max 

F45 8,47 ≤ 16 ≤ 24,75   0,8 ≤ 5,0 

F46 5,54 ≤ 16 ≤ 24,75   0,7 ≤ 5,0 

L35 4,83 ≤ 10 ≤ 24,75   2,6 ≤ 3,0 

F47 15,49 ≤ 25 ≤ 33,75   0,8 ≤ 5,0 

F48 3,80 ≤ 16 ≤ 24,75   1,6 ≤ 5,0 

E5 0,43 ≤ 10 ≤ 18   0,8 ≤ 3,0 

V.E 9,70 ≤ 25 ≤ 33,75   1,1 ≤ 5,0 
Tabla 51. Comprobación de cumplimiento de I max y ΔV max. 
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A.2. ITIE Instalación de enlace 
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A.3. Calculo lumínico 
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A.4. Estudio básico de seguridad y salud 

A.4.1. Objeto 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 4º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre a cerca de la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras, se redacta el presente Estudio 

Básico de Salud y Seguridad, relativo al acondicionamiento del local, situado en Av/ Meridiana, nº 326-328, 08027 de 

Barcelona. 

A.4.2. Justificacion de la realizacion de un estudio básico 

No estando la presente obra contenida en ninguno de los supuestos descritos en el punto 1º del artículo 4º del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre pues,  

a) El presupuesto de ejecución es inferior a los 450.759,08 euros.  

b) La duración estimada de las obras se prevé inferior a 30 días laborables, no empleándose en ningún momento 

más de 8 trabajadores simultáneamente.  

c) La suma de los días de trabajo del total de los trabajadores de la obra no será superior a 500. Según establece el 

punto 2º del citado artículo, se deberá realizar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

A.4.3. Descripción de las obras a realizar 

Las obras para la adecuación del local existente a la actividad en la realización de:  

Demolición. 

Trabajos de albañilería:  

- Formación de tabiquería.  

- Falso techo  

- Ayudas a otras instalaciones.  

- Trabajos de electricidad.  

- Trabajos de fontanería.  

- Trabajos de carpintería (madera y aluminio).  

- Pintura 

A.4.4. Identificación de los principales riesgos laborales 

Relación no exhaustiva de los principales riesgos laborales que se pueden presentar en las actividades anteriormente 

enumeradas  

A.4.4.1. Riesgos laborables evitables 

a) Caídas de personas a distintos niveles.  

Incluiría las caídas de personas desde escaleras, andamios...  

b) Caídas de personas en el mismo nivel.  

Incluiría las caídas de personas dentro de la superficie de trabajo  

c) Caídas de objetos por desplome.  

Comprende la caída de muros, escaleras, pilas de mercancías o materiales...  

d) Caídas de objetos por manipulación del trabajador.  

Comprende la caída de herramientas de trabajo, materiales... sobre un trabajador, siempre que fuese éste quien las 

estuviera manipulando.  

e) Caídas de objetos por manipulación de otros trabajadores.  
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Comprende la caída de herramientas de trabajo, materiales... sobre un trabajador, siempre que éste no las 

estuviera manipulando, o sea, debidas a la acción de otro trabajador.  

f) Pisoteo de objetos.  

Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de trabajar sobre objetos cortantes, punzantes... 

como pueden ser clavos, tornillos, vidrios.  

g) Golpes contra objetos inmóviles.  

Son los que se produce cuando, el trabajador, considerado como parte dinámica, se golpea contra un objeto que 

estaba inmóvil.  

h) Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas.  

Producen al trabajador golpes, cortes, rascadas... debidos a elementos móviles de máquinas. No están incluidos los 

atrapamientos.  

i) Golpes por objetos o herramientas. Instalación eléctrica y contra incendios destinada a una fábrica de galletas  

 

Son aquellos en los que el trabajador se golpearía por un objeto o una herramienta que son movidos por fuerzas 

distintas de la gravedad. Se incluyen martillazos...  

j) Proyección de fragmentos o partículas.  

Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores 

procedentes de máquinas y/o herramientas.  

k) Atrapamientos por o entre máquinas.  

l) Sobreesfuerzos.  

Son aquellos accidentes provocados por cargas o movimientos mal realizados.  

m) Contactos térmicos.  

Son accidentes debido a las temperaturas extremas que pueden tener los objetos y/o herramientas que entran en 

contacto con cualquier parte del cuerpo.  

n) Contactos eléctricos.  

Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la electricidad.  

o) Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.  

Son accidentes causados por la permanencia en atmósferas tóxicas o por la ingestión de productos nocivos. 

Incluyen la asfixia y el ahogamiento. Inhalación de pintura, disolventes... 

A.4.4.2. Riesgos laborales no eliminables 

a) Explosiones.  

Son acciones que dan lugar a lesiones causadas por ondas expansivas o sus efectos secundarios.  

b) Incendios.  

Son accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias.  

c) Causados por seres vivos.  

Incluyen los accidentes causados por personas o animales como agresiones, picadas, mordeduras...  

d) Causados por agentes físicos 

Los constituirían diversas manifestaciones energéticas como son: el ruido, las vibraciones...  

e) Causados por agentes químicos.  
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Estarían constituidos por materia inerte, no viva, que puede estar presente en el aire bajo diversas formas polvo, 

vapor, humo... 

A.4.5. Medidas técnicas a adoptar ante los riesgos laborables evitables 

A.4.5.1. Caídas de personas a distintos niveles.  

Escaleras portátiles: 

Comprobar previo a su uso:  

- el buen estado de los largueros, que no dispongan de empalmes...  

- que no falte ningún peldaño o que éstos no estén flojos o rotos.  

- los peldaños estarán machihembrado a los largueros, nunca clavados o amarrados.  

Los espacios entre peldaños deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20 cm como mínimo a 30 cm como máximo.  

Deberán disponer de refuerzos metálicos, en número superior a dos, para afirmar los largueros y dar rigidez al conjunto.  

No sobrepasarán los 9 m. de longitud y, dispondrán de algún tipo de dispositivo antideslizante en su pie, por ejemplo 

zapatas, que se elegirán en función del tipo de suelo donde vayan a apoyarse.  

Siempre que sea posible, se fijarán, por su parte superior, a un punto fijo mediante ganchos de sujeción, por ejemplo.  

Queda prohibido su uso como soporte o pasarela en la construcción de andamios.  

La inclinación de las mismas tendrá un ángulo tal que, entre la longitud de la escalera y la separación en el punto de apoyo 

habrá una relación de aprox. 4 es a 1.  

Cuando se empleen para subir a un techo, andamio, plataforma... la parte superior de la misma los sobrepasará al menos en 

1 mts. 

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto deben usarse bolsas o cajas colgadas del cuerpo de forma que 

queden las manos libres.  

Trabajando sobre una escalera, no se tratarán de alcanzar puntos alejados de la misma que obliguen al operario a estirarse 

con el consiguiente riesgo de caída. Se desplazará la misma tantas veces como haga falta.  

En escaleras de tipo tijeras, los dos lados de la misma estarán rígidamente sujetos. La abertura de la base no debe de ser 

menor de 14 cm por cada 60 cm de altura  

Las escaleras portátiles no deberán estar pintadas, todo lo más, se les podrá aplicar un barniz completamente transparente 

de forma que no se oculten posibles defectos.  

Se subirá y bajará de las mismas dando la cara a la escalera, manteniéndose en el centro de la misma y, agarrándose a los 

escalones, nunca a los largueros.  

Al descender, antes de poner el pie en tierra, comprobar que no existe algún obstáculo.  

No saltar nunca de ella aunque queden solo dos peldaños.  

Andamios: 

Los andamios se montarán y desmontarán por personal cualificado.  

Deberán disponer de barandillas para impedir la caída de personas, materiales y herramientas así como de rodapié.  

Los andamios de tipo fijo deberán estar arrimados a puntos sólidos de la construcción.  

En andamios de tipo rodante, antes de subir a los mismos, asegurarse de que se han bloqueado sus ruedas y, si es necesario, 

colocado estabilizadores.  

Durante el desplazamiento de andamios de este tipo, asegurarse de que nadie se encuentre sobre el mismo. Respecto de 

los objetos que se encuentren dentro de sus plataformas, asegurarse de que se encuentran fijados correctamente al mismo 

de forma que no puedan caerse durante el desplazamiento.  
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Queda terminantemente prohibido saltar sobre las plataformas de los andamios. Respecto del acceso a las mismas, no se 

utilizarán más que medios seguros, generalmente por medio de escaleras interiores bien instaladas. 

A.4.5.2. Caídas de personas en el mismo nivel 

El orden y la limpieza son factores que tienen una marcada influencia en la caída de personas dentro de un mismo nivel.  

“UN SITIO PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU SITIO” 

A.4.5.3 Caídas de objetos por desplome 

Apilamientos: 

Se evitarán en lo posible los apilamientos de material.  

A poder ser, los apilamientos se harán de materiales homogéneos, respetando, en todo momento, las indicaciones de los 

fabricantes sobre el número máximo de objetos apilables...  

Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el apilamiento, 

simplifiquen el manejo de los mismos.  

Quedan prohibido el apilamiento de objetos en pilas cuya sección en la base, sea inferior a la de cualquier otro punto de la 

pila.  

Para el manejo y apilamiento de materiales se empleará, en la medida de lo posible, medios mecánicos.  

Bidones: 

Se apilarán de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de comenzar la segunda fila se extenderán sobre la primera unas tablas 

de madera para que sirvan de protección y soporte. Esto se repetirá en cada una de las filas.  

Cajas: 

Cuando se apile un cierto número de cajas, no se deben colocar de modo que los cuatro ángulos de una caja coincidan con 

los de su inferior. Si es posible se dispondrán de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo.  

Si las cajas son de cartón se apilarán sobre plataformas de madera para protegerlas de la humedad.  

Productos en sacos: 

Se deberá inspeccionar cuidadosamente el espacio previsto para el almacenamiento de los mismos para ver si existen 

clavos, cantos vivos... que puedan perforar o desgarrar los sacos. Los sacos no deberán ser arrojados ni manejados con 

brusquedad.  

Se almacenarán en pilas de capas atravesadas. Las bocas de los mismos deberán dirigirse hacia la parte interior de la pila. 

Tubos y barras: 

El almacenamiento de tubos y barras se realizará en capas y, con bandas de madera o metal interpuestas entre ellos para 

evitar rodamientos y deslizamientos.  

Entibados: 

Siempre a de temerse el hundimiento de paredes durante los trabajos en zanjas. Los accidentes producidos en estos casos 

suelen ser siempre graves pues se pueden producir aplastamientos, asfixia...  

Una forma de evitar estos accidentes es entibar las zanjas.  

Queda prohibido el descenso a zanjas no entibadas para realizar cualquier tipo de trabajo. El descenso a las mismas por 

parte del personal siempre hará provisto de casco.  

Las zanjas deberán estar rodeadas de zócalos para impedir la caída de materiales sobre el personal que trabaje en el fondo 

de las mismas.  

Se reservará un espacio suficiente entre el borde de las zanjas y los almacenamientos de materiales.  
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Se instalarán pasarelas, provistas de barandillas para franquear las zanjas. Queda prohibido el paso sobre los 

apuntalamientos del entibado para franquear las zanjas. El ascenso y descenso a las zanjas se hará siempre a través de 

escaleras de mano, quedando prohibido el uso de los apuntalamientos del entibado para la realización de dichas 

operaciones. 

A.4.5.4 Caídas de objetos por manipulación del trabajador. 

No acopie material y herramientas innecesarios para el trabajo que va a realizar, realice los desplazamientos que sean 

necesarios hasta el lugar donde se encuentren.  

No deje materiales ni herramientas a su alrededor, colóquelas en lugar seguro, donde no estorben el paso.  

Será obligatorio, en todos los trabajos, en todos los lugares, el uso de calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero.  

Transporte de herramientas: 

Durante el transporte de herramientas se protegerán los filos o puntas de las mismas.  

Queda prohibido el transporte de herramientas en los bolsillos; se llevarán en carteras fijadas a la cintura o en bandolera.  

Cuando se suban escaleras no se llevarán en las manos. 

A.4.5.5 Caídas de objetos por manipulación de otros trabajadores 

Cuando se trabaje en distintos niveles será obligatorio el uso de casco protector, en todos los trabajos.  

El casco de seguridad deberá ajustarse perfectamente a la cabeza; No se permitirá que baile.  

Será obligado también, en todos los trabajos, en todos los lugares, el uso calzado de seguridad con plantilla y puntera de 

acero.  

Marquesinas, lonas: 

En trabajos de altura, por encima del nivel del suelo, para impedir la caída de objetos a niveles inferiores, se colocarán 

marquesinas provistas de redes de seguridad o lonas que impidan las caídas de objetos a otros niveles o a la vía pública.  

A.4.5.6. Pisoteo de objetos 

La limpieza de los puestos de trabajo será una medida fundamental para prevenir los accidentes por pisoteo de objetos.  

El uso de bidones metálicos con tapa, distribuidos con profusión por todo el recinto, logrará una sensible mejora en el orden 

y la limpieza.  

Los zapatos o botas de seguridad con plantilla y puntera de acero servirán como medio para evitar los pinchazos... por lo 

que su uso será obligatorio en toda la obra. 

A.4.5.7. Golpes contra objetos inmóviles 

Como en otros apartados el orden y la limpieza son fundamentales para prevenir accidentes de este tipo.  

Una importante ayuda al orden es la señalización de los pasillos de tránsito y las zonas destinadas al almacenamiento.  

Se darán instrucciones concretas al personal para que no realice almacenamientos ni apilamientos fuera de las zonas 

destinadas a tal fin.  

No obstruya los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia con cajas o cualquier otra clase de obstáculo.  

“UN SOLO TRABAJADOR IMPRUDENTE PUEDE HACER INSEGURA UNA OBRA”  

A.4.5.8. Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas 

El operario extremará las precauciones en zonas cercanas a elementos móviles de máquinas.  

Cuando se trabaje en las cercanías de mecanismos en movimiento, además del uso de protecciones individuales adecuadas, 

se llevarán las prendas de trabajo bien ajustadas, no flojas. 

A.4.5.9. Golpes por objetos o herramientas 



Ezequiel López  

 - 132 - 

Se usarán herramientas adecuadas para cada trabajo. Queda prohibido el uso por ejemplo, de las limas como palancas, los 

destornilladores como cinceles, los alicates, como martillos, etc.  

Se utilizarán útiles de buena calidad, cuidando de que tengan la dureza suficiente, que los mangos o asas estén bien 

sujetos... se procurará conservarlos limpios.  

Será obligatorio el uso de guantes adecuados a cada tipo de trabajo que se realice así como de los elementos de protección 

individual que se consideren oportunos para evitar accidentes. 

A.4.5.10. Proyección de fragmentos o partículas. 

Será obligatorio el uso de gafas de protección o pantallas, para evitar las proyecciones en los ojos de fragmentos, chispas, 

líquidos.  

Atrapamientos por o entre máquinas: 

Para evitar este tipo de accidentes será obligatorio el correcto uso de las prendas de trabajo. Estas se llevarán bien ajustadas 

y, nunca flojas.  

Queda terminantemente prohibido trabajar sin camisa, con la camisa desabrochada o fuera de los pantalones.  

A.4.5.11. Sobreesfuerzos 

Levantamiento de pesos 

Para evitar dolores y lesiones en los músculos de la espalda por causa del levantamiento de cargas pesadas se seguirán los 

siguientes pasos:  

a) Sitúa el peso a levantar cerca del cuerpo.  

b) Manteniendo la espalda recta, dobla las rodillas hasta abrazar la carga.  

c) Colocado en posición estable, en cuclillas, usa los músculos de las piernas y muslos para el levantamiento del 

peso.  

d) Durante el levantamiento no dobles la espalda.  

Una vez levantada, durante el transporte, aproximar la carga al cuerpo. 

Es aconsejable el uso de medios auxiliares como palancas, correas, planos inclinados como ayuda para el levantamiento de 

pesos.  

Es obligado el uso de calzado y guantes de seguridad durante estas operaciones.  

Carretillas de mano: 

Es aconsejable su uso para el transporte de cargas no muy pesadas.  

Se usarán exclusivamente para el transporte de cargas, no de personas.  

Deberán disponer de guardamanos y, durante su manejo, será obligatorio el uso de guantes y botas de seguridad 

apropiados.  

Las cargas de las mismas, además de no impedir nunca la visión, se repartirán de forma equilibrada, que no bailen.  

Justo antes de su carga y, durante la misma, sus ruedas, se bloquearán para impedir que se desplace.  

A.4.5.12. Contactos térmicos. 

Cuando se trabaje con elementos o herramientas que pueden alcanzar temperaturas extremas se agudizarán al máximo los 

sentidos para evitar contactos accidentales.  

El uso de prendas de vestir adecuadas evitará futuras quemaduras...  

Queda terminantemente prohibido trabajar sin camisa y con pantalones cortos.  

Ante el calentamiento anormal de un motor, de un cable... inutilice de inmediato su uso y, avise a un electricista profesional. 

No intente reparar Ud. mismo la avería, póngase en manos de un profesional.  
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A.4.5.13 Contactos eléctricos 

Las lesiones causadas por la electricidad son de dos clases: el choque nervioso que, de ser suficientemente fuerte paraliza 

los pulmones, el corazón o ambos órganos, y el efecto térmico de la corriente que puede causar quemaduras graves.  

Herramientas eléctricas: 

Toda herramienta eléctrica deberá estar homologada de conformidad con alguna norma UNE.  

Antes del uso de cualquier aparato eléctrico asegúrese de su buen estado: 

a) La correcta conexión de la puesta a tierra, salvo en el caso de que se trate de herramientas de doble aislamiento.  

b) El estado del cable de alimentación.  

c) Que las aberturas de aireación se encuentren despejadas.  

d) De la correcta elección y buen estado del prolongador si es que se usa.  

e) Que la carcasa del aparato no tiene grietas ni daños aparentes.  

f) El buen estado de la clavija del enchufe y del interruptor.  

Para su desconexión del zócalo de toma de corriente, no tire nunca del cable de alimentación, tire de la clavija.  

Se utilizarán clavijas y tomas normalizadas. Queda totalmente prohibido la conexión directa de cables, sin clavijas, a tomas 

de corriente.  

Evite que se dañen los conductores eléctricos protegiéndolos especialmente contra:  

a) Las quemaduras por proximidad de una fuente de calor.  

b) Los contactos con productos corrosivos.  

c) Los cortes producidos por útiles afilados, aristas vivas...  

d) El paso de vehículos, carretillas, personas... sobre ellos.  

Al terminar la jornada de trabajo, no se dejarán abandonadas las herramientas eléctricas y, mucho menos a la intemperie, 

se depositarán en lugares secos.  

Protección contra contactos directos: 

Bajo el nombre de contacto directo se entiende el contacto de personas con partes activas de materiales y equipos.  

Según la MIBT 021 se tomarán las siguientes medidas para la protección contra este tipo de contacto: 

a) Alejar las partes activas de las instalaciones hasta una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se 

encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos, o por manipulación de objetos 

conductores, cuando éstos se utilicen habitualmente cerca de la instalación. Se considerará zona alcanzable con la 

mano la que, medida a partir del punto donde la persona puede estar situada, contada desde sus pies, está a una 

distancia límite de 2,5 mts hacia arriba, 1 m lateralmente y 1 m hacia abajo. 

b) Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los 

obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales que 

pueden presentarse en su función. Si los obstáculos son metálicos y deben ser considerados como masas, se 

aplicará una de las medidas de protección previstas contra contactos indirectos.  

c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar 

sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 0,001 A.  

Protección contra contactos indirectos: 

Bajo el nombre de contacto indirecto se entienden los contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo 

tensión.  
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Para la elección de medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o 

emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia de la instalación... que obligarán a 

adoptar la medida de protección más adecuada.  

En lo referente a éstas medidas de protección se seguirá lo establecido en la MIBT 021 punto 2º.  

A.4.5.14. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 

Se impone especial atención cuando se trabaja en lugares donde existe riesgo de desprendimiento de vapores, gases..., se 

emplean productos tóxicos, inflamables...  

En estos casos será obligatorio el uso de medios individuales de protección tales como máscaras respiratorias o escafandras 

con aportación de aire, guantes de protección, gafas de seguridad...  

Durante estos trabajos se respetará la prohibición de fumar.  

Para todos los productos peligrosos (disolventes, ácidos...) se utilizarán recipientes que lleven etiquetas reglamentarias.  

Queda terminantemente prohibido la colocación de sustancias nocivas en recipientes destinados a contener bebidas, 

alimentos...  

A.4.6. Equipos de proteccion individual 

El uso de equipos de protección individual es una eficaz medida de prevención. 

Su uso permite evitar numerosos accidentes en al cabeza, pies, ojos...  

Las siguientes medidas se adoptarán por regla general:  

a) Uso del casco en todos los lugares y, en todos los trabajos.  

b) Uso de zapatos o botas de seguridad con plantilla y puntera de acero.  

c) Uso de guantes adecuados a los trabajos a ejecutar.  

d) Uso de gafas de protección o pantallas.  

e) Uso de máscaras respiratorias en lugares con emanaciones nocivas.  

f) Uso de protecciones contra el ruido.  

g) Uso de ropas adecuadas a los trabajos a realizar.  

A.4.7. Medidas preventivas 

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptarán las siguientes medidas: 

A.4.7.1. Prevención de riesgos laborales a nivel colectivo 

- Se mantendrá la orden y la higiene en la zona de trabajo.  

- Se condicionarán pasos por peatones.  

- Se procederá al cierre, balizamiento y señalización de la zona de trabajo.  

- Se dispondrá del número de botiquines adecuado al número de personas que intervengan en la obra.  

- Las zanjas y excavaciones quedarán suficientemente manchadas y señalizadas.  

- Se colocarán tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las definitivas.  

- Se revisará el estado de conservación de las escaleras portátiles y fijas diariamente, antes de iniciar el 

trabajo y nunca serán de fabricación provisional.  

- Las escaleras portátiles no estarán pintadas y se trabajará sobre las mismas de la siguiente manera: 

 Sólo podrá subir un operario.  

 Mientras el operario está arriba, otro aguantará la escalera por la base.  

 La base de la escalera no sobresaldrá más de un metro del plan al que se quiere acceder.  

 Las escaleras de más de 12 m se ligarán por sus dos extremos.  

 Las herramientas se subirán mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.  
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Si se trabaja por encima de 2 m se utilizará cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo diferente de la escalera.  

- Los andamios serán de estructura sólida y tendrán barandillas, barra a media altura y zócalo.  

- Se evitará trabajar en diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas suspensas.  

- La maquinaria utilizada (excavación, elevación de material, tendido de cables, etc.) sólo será manipulada 

por personal especializado.  

- Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado de los elementos situados por encima de la zona de 

trabajo.  

- Las máquinas de excavación dispondrán de elementos de protección contra vuelcos.  

- Se procederá al apuntalado de los menajes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se trabaje 

además de 1,5 m de profundidad.  

- Se comprobará el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.  

- Se evitará el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.  

- En todas las máquinas los elementos móviles estarán debidamente protegidos.  

- Todos los productos químicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o líquidos aislantes, aceites refrigerantes, 

pinturas, siliconas, etc.) se manipularán siguiendo las instrucciones de los fabricantes.  

- Los armarios de alimentación eléctrica dispondrán de interruptores diferenciales y presas de tierra.  

- Transformadores de seguridad por trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad.  

- Todo el personal tendrá que haber recibido una formación general de seguridad y además el personal que 

tenga que realizar trabajos en altura, formación específica en riesgos de altura.  

- Por trabajos en proximidad de tensión el personal que intervenga tendrá que haber recibido formación 

específica de riesgo eléctrico.  

- Los vehículos utilizados por transporte de personal y mercancías estarán en perfecto estado de 

mantenimiento y al corriente de la ITV.  

- Se montará la protección pasiva adecuada en la zona de trabajo para evitar atropellos.  

- En las zonas de trabajo que se necesite se montará ventilación forzada para evitar atmósferas nocivas.  

- Se colocarán válvulas anti retroceso en los manómetros y en las cañas de los soldadores.  

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendrán fuera de las zonas de trabajo.  

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serán efectuados por personal especializado.  

Se observarán las distancias de seguridad con otros servicios, por el que se requerirá tener un conocimiento previo del 

trazado y características de las mismas.  

- Se utilizarán los equipos de iluminación que se precisen según el desarrollo y características de la obra 

(adicional o socorro).  

- Se retirará la tensión en la instalación en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte visible todas las 

fuentes de tensión, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas operaciones se utilizará el 

material de seguridad colectivo que se necesite.  

- Sólo se restablecerá el servicio a la instalación eléctrica cuando se tenga la completa seguridad de que no 

queda nadie trabajando.  

- Por la realización de trabajos en tensión el contratista dispondrá de:  

 Procedimiento de trabajo específico  

 Material de seguridad colectivo que se necesite  

 Aceptación de la empresa eléctrica del procedimiento de trabajo  

 Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tensión  

A.4.7.2 Prevención de riesgos laborales a nivel individual 

El personal de obra tiene que disponer, a todos los efectos, del material de protección individual que se relaciona y que 

tiene la obligación de utilizar dependiente de las actividades que realice:  

- Casco de seguridad  

- Ropa de trabajo adecuada por el tipo de trabajo que se haga  

- Impermeable  
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- Calzado de seguridad  

- Botas de agua  

- Elementos de sujeción personal para evitar caídas entre diferentes niveles  

- Guantes de protección para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias químicas  

- Guantes de protección eléctrica  

- Guantes de goma, neopreno o similar por hormigonar, albañilerías, etc.  

- Orejeras de protección para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de:  

 Arco eléctrico  

 Soldaduras  

 Proyección de partículas sólidas  

 Ambiente polvoso  

- Pantalla facial  

- Orejeras y tapones para protección acústica  

- Protección contra vibraciones en brazos y piernas  

Máscara auto filtrante para trabajos con ambiente polvoso  

- Equipos autónomos de respiración  

- Productos repelentes de insectos  

- Aparatos asusta perros  

- Pastillas de sal (estrés térmico)  

Todo el material estará en perfecto estado de uso.  

A.4.7.3. Prevención de riesgos de daños a terceros 

- Cercado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el paso. 

- Señalización de calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a zona de trabajo, a los 

desvíos provisionales por obras, etc. 

- Riesgo periódico de las zonas de trabajo donde se genere polvo. 

A.4.8. Disposiciones legales complementarias 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se podrá complementar con las disposiciones legales vigentes en el 

territorio español relativas a la Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo.  

En cualquier caso, toda contradicción del presente estudio con alguna o algunas de las disposiciones legales a que hace 

referencia el apartado anterior, se resolverán por la Dirección Facultativa o, Técnico Competente en dicha materia, que la 

Propiedad designe. 


