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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es describir y calcular el diseño de las Instalaciones Eléctricas de 
Media y Baja Tensión, para una industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado para la confección 
de embalajes destinados a la industria agroalimentaria. La industria a estudiar se encuentra ubicada en la 
carretera del Sector IV de IRYDA, en el paraje “Puesto Pallares” de Vícar (Almería). 

La industria cuenta con una superficie total construida de 20.096,00 m2. La distribución de las 
instalaciones se enmarca en una nave industrial dividida en tres zonas (central, norte y sur-oeste), en las 
que también existen 2 plantas de oficinas. 

El proyecto se basará en todo momento en la aplicación de las diferentes normativas aplicables en el 
territorio nacional, pero principalmente se apoyará en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
diferentes instrucciones técnicas. 

Desde el punto de vista de las tensiones del proyecto su estudio se puede dividir en: 

 Diseño de la instalación en Media Tensión: 
 

La Compañía Distribuidora se encargará de suministrar la energía, mediante acometida subterránea, a 
una tensión de servicio de 20 KV. y una frecuencia de 50 Hz. La instalación de media tensión se 
compondrá de un centro de seccionamiento/distribución y 2 centros de transformación. El centro de 
seccionamiento es el punto de partida de nuestra instalación y contará con diferentes celdas donde se 
conectará la acometida de la compañía. Después pasaremos a los centros de transformación, donde se 
sitúan las celdas de protección y medida, además de los transformadores que adaptarán la tensión de 
distribución (20 KV.) a la tensión adecuada para el consumo de la industria (400 V.). 
 
 Diseño de la instalación en Baja Tensión: 

 
Tiene por objeto definir la sección de los cables y la aparamenta eléctrica de la instalación para la 

distribución de energía, desde la salida de los transformadores hasta los distintos receptores, de forma 
segura y fiable. 
 

 Dimensionamiento de las líneas eléctricas: 
 

Quedará justificada la sección, el material, la disposición por la instalación y el tipo de 
aislamiento de los cables, atendiendo en cada caso a la instrucción técnica complementaria que 
concierne. 

 
 Cálculo de la aparamenta eléctrica 

 
Se procederá a elegir la aparamenta eléctrica necesaria para cubrir la protección de la 

instalación. Entendiendo por aparamenta eléctrica todos los dispositivos de protección que se 
montan en la cabecera de las distintas líneas: interruptores automáticos, magnetotérmicos, 
diferenciales, etc., que permitan salvaguardar tanto a las personas como a los equipos de la 
instalación. 
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2. NORMATIVA A APLICAR 

En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta, las prescripciones Reglamentarias 
siguientes: 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto BOE nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 

 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. B.O.E. 14-12-93. 
 

 Ordenanzas Municipales. 
 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Reglamento de líneas eléctricas de A.T. (Decreto 3.151/68 de 20 de noviembre). 
 

  Modificaciones de las instalaciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 
(B.O.E. de 5-12-1987). 
 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica. 
 

 NBE-CPI-96. Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios. 
 

 Real Decreto nº 2169/1981 del M.O.P.U. 
 

 Código Técnico de la Edificación RD 314/2006. 
 

 Ordenanza general de Protección del Medio Ambiente Urbano. 
 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre de 04 por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
 

 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2.414/61 y posterior modificación o adaptación, según Decreto 840/66. 
 

 Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. 
 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 

 Normas particulares de la Empresa suministradora de Energía Eléctrica. 
 

 Real Decreto 486/1997 del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
 

 Real Decreto 485/1997 del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud. 
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 Real Decreto 773/1.997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 

 Real Decreto 1212/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Con fecha de 
publicación en el B.O.E. 7-8-97.  
 

 Real Decreto 2177/2004, del 12 de Noviembre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
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1. ANTECEDENTES 

El objetivo del presente proyecto es describir, calcular, definir y justificar, con criterio técnico y 
económico, el diseño de las Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión para una nave industrial 
dedicada a la fabricación de cartón ondulado para la industria agroalimentaria. Todo el diseño se realizará 
cumpliendo con las reglamentaciones y disposiciones oficiales vigentes. 

La principal actividad de la industria es diseñar, fabricar y suministrar soluciones de embalaje de 
cartón ondulado para el empaquetado, protección y promoción de los productos. El cartón ondulado, 
generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de las dos capas exteriores son lisos y el interior o 
los interiores ondulados, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica. Esta resistencia, se 
obtiene al dar una forma triangular, o en “V”, al perfil de la onda. 

2. EMPLAZAMIENTO 

La industria se encuentra ubicada en la carretera del Sector IV de IRYDA, en el paraje “Puesto 
Pallares” de Vícar (Almería). 

3. SUPERFICIES Y OCUPACIÓN 

Para el desarrollo de la actividad, la industria cuenta con una superficie de 41.004,64 m2. Las 
distintas superficies, construidas y útiles, se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Parcela 41.004,64 m2 
Construcción de nave Central 16.062,20 m2 
Construcción de nave zona Norte 1.339,80 m2 
Construcción de nave zona Sur-Oeste 1.670,34 m2 
Construcción de planta Baja Oficinas 511,83 m2 
Construcción de planta Alta Oficinas 511,83 m2 

 
Total superficie Construida 20.096,00 m2 
Total superficie Ocupada 19.584,17 m2 

 
Edificabilidad 49,00 % 
Ocupación 47,76 % 

Tabla 1. Superficies y Ocupación de la Industria. 

El proceso de fabricación del cartón ondulado se realiza en su totalidad en las siguientes zonas que se 
citan a continuación: zona onduladora, zona pulmonada, zona de bobina, zona de palets y zona de 
producción y paletizado. Estas zonas se encuentran ubicadas en la parte central de la nave. 

 Además, también se citan el resto de dependencias ubicadas en la parte norte y sur-oeste de la nave: 
taller PVL, depuradora, aseos, taller de fábrica + repuestos, cuadros de onduladora, sala del cuadro 
general nº 1, compresores, sala de caldera, cocina cola, sala de parafina, bombas, almacén de recorte, 
cocina de tinta + sala del cuadro general nº 2, laboratorio, almacén de troqueles planos, almacén de 
troqueles rotativos y almacén de clichés.  
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Por último, la nave también cuenta con dos plantas de oficinas en las que las diferentes estancias se 
dividen de la siguiente manera: 

 Una planta baja con almacén, sala de reconocimiento, vestuarios, aseos, sala de juntas, 
laboratorio, comedor, departamento de calidad, departamento de producción y una 
recepción.   

 En la planta alta encontraremos todos los departamentos que gestionarán la empresa y el 
proceso de fabricación (dirección, administración, departamento comercial, atención al 
cliente, departamento de informática…) así como una sala de juntas, una recepción y aseos. 

 
4. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica está destinada a fabricación de cartón ondulado y por tanto la industria se 
clasifica, según la ITC-BT-26 del REBT, como “Local con riesgo de incendio o explosión”, por lo que 
deberá cumplir con las prescripciones que ello conlleva. 

En esta instrucción, sólo se considera el riesgo de incendio o explosión originado al coincidir una 
atmósfera explosiva y una fuente de ignición de origen eléctrico (chispas, arcos y temperaturas 
superficiales del material eléctrico), incluyendo también la electricidad estática.  

En el proceso de fabricación del cartón ondulado, existe un indiscutible peligro de incendio debido, 
substancialmente, a que durante dicho proceso se utilizan productos y pequeñas sustancias inflamables 
(tintas y disolventes). Además, todo el proceso de fabricación se ejecuta mediante múltiples máquinas y 
aparatos eléctricos que dan lugar a la existencia de diferentes focos de ignición. 

La industria cuenta con un buen sistema de ventilación natural y la probabilidad de que se generen 
atmosferas explosivas es prácticamente baja. En caso de originarse un incidente, el peligro principal 
desencadenado será la producción de un incendio. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La energía eléctrica para alimentar la industria será proporcionada por la empresa suministradora 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Dicha alimentación se realizará a través de una línea eléctrica de 
Media Tensión (M.T.) a 20 KV.  

La línea de media tensión a 20 KV., alimentará un Centro de Distribución (C.D.) en media tensión 
propiedad del promotor, a situar en el interior de la parcela, próximo a la entrada principal. Desde éste se 
alimentarán los dos Centros de Transformación (C.T.) previstos en la industria. 

Desde los Centros de transformación del promotor se distribuirá la energía eléctrica en baja tensión 
(B.T.) por el interior de la fábrica. 

Básicamente, podemos dividir el proyecto en 2 grandes bloques. El primer bloque estaría formado 
por la descripción y cálculo de las instalaciones de M.T., es decir, desde barras de la subestación de la 
compañía, hasta nuestro Centro de Seccionamiento-Distribución, que será el encargado de dar servicio a 
los otros dos Centros de Transformación. El segundo bloque estaría formado por  la descripción y cálculo 
de las instalaciones de B.T., que partirán desde los cuadros generales de mando y protección de la 
industria situados en habitaciones ubicadas junto al Centro de Transformación que lo alimenta. 
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El Centro de transformación nº1 provisto de 2 transformadores de 800 KVA a 20 KV/400-230 V. 
alimentará al Cuadro General Nº 1 y dará servicio a: 

 Sala de bombas de agua para refrigeración y contra incendios, alumbrado y fuerza. 
 Sistema de parafina, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cocina de cola, alumbrado y fuerza. 
 Sala de caldera y generador de vapor, alumbrado y fuerza. 
 Sala de compresores de aire comprimido, alumbrado y fuerza. 
 Centro de transformación Nº 1, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cuadro general Nº 1, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cuadros de onduladora, alumbrado y fuerza. 
 Taller de mantenimiento y repuesto, alumbrado y fuerza. 
 Aseo, alumbrado y fuerza. 
 Depuradora de agua de producción, alumbrado y fuerza. 
 Taller PVL, alumbrado y fuerza. 
 Onduladora, alumbrado y fuerza. 
 Ventilador de recorte (extracción onduladora). 
 Caminos de rodillos salida onduladora. 
 Transfer de onduladora. 
 Zona de almacenamiento de las bobinas de papel, alumbrado y fuerza. 

El Centro de transformación nº 2 provisto de 2 transformadores de 800 KVA a 20 KV/400-230 V. 
alimentará al Cuadro General Nº 2 y dará servicio a: 

 Pulmonada formada por 48 caminos de rodillos. 
 2 Transfer salida pulmonada. 
 4 Caminos de rodillos situados junto a transfer de salida pulmonada. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación máquina Inliner. 
 Máquina Inliner, marca MARTIN modelo MIDLINE-924. 
 Paletizador para máquina Inliner. 
 1 Camino de rodillos para salida de paletizador máquina Inliner. 
 3 Caminos de rodillos para alimentación de máquina impresora 3 colores en línea. 
 Máquina impresora de 3 colores en línea. 
 Máquina troqueladora plana. 
 Paletizador para máquina impresora de 3 colores en línea y máquina troqueladora plana. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación de maquina impresora-troqueladora rotativa de 

4 colores. 
 Máquina impresora-troqueladora rotativa de 4 colores, marca MARTIN-DRO. 
 5 Caminos de rodillos para salida máquina impresora-troqueladora rotativa de 4 colores. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación de máquina impresora-troqueladora rotativa de 

3 colores. 
 Máquina impresora-troqueladora rotativa de 3 colores, marca MARTIN-DRO. 
 5 Caminos de rodillos para salida de máquina impresora-troqueladora rotativa de 3 

colores. 
 3 Flejadoras. 
 3 Envolvedoras. 
 2 Robot paletizado. 
 2 Insertadores. 
 46 Caminos de rodillos para entrada y salida sistema de paletización. 
 Prensa-empacadora JOVISA, modelo JS1000V/75LATP. 
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 Sistema de recogida de recorte procedente del proceso mediante cinta continua 
transportadora. 

 Cargadores de baterías. 
 Zona de almacenamiento palets, alumbrado y fuerza. 
 Zona de proceso, alumbrado y fuerza. 
 Zona pulmonada de rodillos, alumbrado y fuerza. 
 Zona almacén de recorte, alumbrado y fuerza. 
 Sala cocina de tinta, alumbrado y fuerza.  
 Sala cuadro general nº 2, alumbrado y fuerza. 
 Centro de transformación nº 2, alumbrado y fuerza. 
 Centro de distribución en M.T., alumbrado y fuerza. 
 Planta baja de oficinas, alumbrado y fuerza. 
 Planta alta de oficinas, alumbrado y fuerza. 
 Climatización de oficinas. 
 Alumbrado exterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Carlos III de Madrid   
Instalaciones en M.T/B.T para Industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

III.  DESCRIPCIÓN 
INSTALACIÓN M.T. 
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1. PUNTO DE ENTRONQUE Y CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO. 

La energía eléctrica en Media Tensión será suministrada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en 
barras de la Subestación más cercana de la zona, protegiendo la línea con Interruptor Disyuntor 
Automático de 630 A, 500 MVA, 3 polos, con relés de protección, telemando y teledisparo, celda 
completa con (2) seccionadores de aislamiento y un (1) seccionador de by-pass. 

Las características del suministro eléctrico de media tensión son las siguientes: 

 Tensión de suministro de la red de 20 KV. 
 Frecuencia de suministro de la red 50 Hz. 
 Aislamiento de todas las instalaciones en A.T de 24 KV. 
 Intensidad de cortocircuito (ICC) en la zona de 16 KA. 
 Intensidad máxima de cortocircuito a tierra de 300 A, por transformador. 
 Tiempo máximo de desconexión a considerar en caso de defecto, 1 segundo. 
 La línea tendrá una longitud de 2.180 metros. y se realizará con conductor de 

aluminio 18/30 KV, y de 240 mm2
, en canalización subterránea, bajo tubo de 200 

mm., diámetro exterior (PE). 

 

2. CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LA LÍNEAS 
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS. 
 
2.1. PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, conviene hacer 
un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos. 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 
reconocimientos: 

 Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la 
ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, condicionados de 
organismos, etc…) 

 Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 
existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc…que 
normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 

 Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos 
de las Compañías Distribuidoras afectadas (agua, gas, teléfonos, energía eléctrica, etc…), 
para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que 
puedan resultar afectadas. 

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista de la 
obra antes de dar comienzo a la misma. 
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2.2. ZANJAS. 
 

a) Apertura de las zanjas. 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 
público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 

El terreno será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas 
de los edificios principales. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, 
las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en 
la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma 
que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, 
con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, 
teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir 
la circulación se precisará una autorización especial. 

b) Suministro y colocación de protecciones de arenas. 

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la 
anchura total de la zanja. 

c) Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables 
unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para 
separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 

d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 

En las canalizaciones de cables de M.T. se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que 
denominaremos atención a la existencia del cable, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la 
canalización una tira por cada cable de M.T. tripolar o terna de unipolares en mazos y en la 
vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La distancia 
mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 

e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros 
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que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para 
el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, 
así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los 
condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 

En el caso de que al abrir una zanja nos encontrásemos con cables destinados a otros servicios, 
se avisará a la empresa propietaria de los mismos. Además, nunca se deben dejar los cables suspendidos, 
de esta manera evitaremos que las piezas de conexión, tanto en empalmes como derivaciones puedan 
sufrir. Los cables de los servicios establecidos con los nuevos cables no se entrecruzarán y guardarán si es 
posible paralelismo entre ellos.  

En algunos casos, a la hora de realizar la zanja se pueden presentar dificultades anormales 
(zanjas en roca, galerías, pozos, cloacas, etc…) por lo que los trabajos se realizarán con precauciones y 
normas pertinentes al caso. 

2.3. ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito y otros 
materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser 
dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la 
circulación. La rotura del pavimento está rigurosamente prohibida realizarla con maza. 

A la hora de reponer el pavimento, deberá lograrse que el pavimento nuevo quede lo más igualado 
posible al antiguo.  

2.4. CRUCE (CABLES ENTUBADOS). 

El cable deberá ir en el interior de tubos en los siguientes casos: 

 Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
 En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
 En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
 En los sitios en donde esto se crea necesario por Indicación del Proyecto o del Supervisor de 

la Obra. 

Las proximidades y paralelismos entre conducciones subterráneas se indican en la instrucción MIE 
BT 006. La distancia mínima con canalizaciones de A.T. es de 0,25 m. y con otras canalizaciones 0,20 m. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones 
las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior 
del cable. 

 Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias 
que promedien los tramos del tendido.  
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Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe haber 
tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible se reforzarán los marcos y tapas. La arqueta 
deberá ser rellenada con arena hasta cubrir el cable como mínimo y éstas podrán ser registrables o 
cerradas. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

2.5. TENDIDO DE CABLES. 

Los cables se suministran habitualmente en bobinas de madera, que para el tendido del cable se 
colocan en un apoyo que les permita girar. 

Formas de tendido. El tendido se realiza sujetando el cable por una mordaza o manguito mediante el 
cual se ejerce la tracción y puede efectuarse de varias formas: 

 Por gravedad desde un vehículo en marcha que se mueva a lo largo de la zanja. 
 Tendido a mano sobre rodillo, en cables de poco peso, con tiro manual mediante manguito 

de arrastre. 
 Tendido mecánico con rodillos accionados por motores. 
 Tendido por medio de torno o cabrestante. Es el sistema más utilizado. La cuerda de 

tracción se sujeta al cable por medio de unas mordazas de arrastre, que consiste en un disco 
taladrado, en el que se introducen los conductores y se sujetan mediante tornillos. La 
tracción se ejerce desde un extremo de la zanja y en el otro extremo se halla la bobina. El 
mismo sistema se utiliza para el tendido en tubos o en galerías. Los esfuerzos de tracción del 
cable no deben sobrepasar los 5 Kp/mm2 para conductores de cobre y la mitad para 
conductores de aluminio. Según el proyecto tipo UNESA la tracción máxima para cables 
tripolares no debe sobrepasar los 4 daN/mm2 para el cobre y 2,5 daN/mm2 para el aluminio. 

El tendido no debe efectuarse a temperatura inferior a 0 ºC por la rigidez mecánica del aislante, que 
puede deteriorarse.  

La curvatura excesiva del cable puede dar lugar a deformaciones con deterioro de los aislantes. El 
fabricante del cable recomienda el radio mínimo de curvatura en la canalización, que depende del 
diámetro del cable y del diámetro del conductor. 

Según proyecto tipo UNESA el radio de curvatura durante el tendido para cables de M.T. no debe ser 
inferior a 20 veces el diámetro del cable. 

Después de efectuado el tendido se comprueba el aislamiento del cable y la continuidad de los 
conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Carlos III de Madrid   
Instalaciones en M.T/B.T para Industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
28 

 
 

3. INSTALACIONES COMPRENDIDAS EN MEDIA TENSIÓN. 

El presente proyecto contempla el diseño de las siguientes instalaciones en media tensión: 

3.1. Acometida a Centro de Seccionamiento-Distribución (Punto de Entronque). 

La zanja para la canalización de la línea de media tensión, se realizará por medios mecánicos, según 
Normativa Municipal y Compañía Suministradora, tal como se indica en planos, con un ancho mínimo de 
0,80 metros y una profundidad mínima de 1,20 metros. 

Por el interior de uno de los dos tubos (uno de reserva) discurrirán conductores unipolares de 
aluminio homogéneo de 18/30 KV., y sección 3·(1x240) mm2., con cubierta exterior de PVC y de color 
rojo tipo RZ.  

Todos los cables deben disponer de una protección metálica que los envuelva, bien sea al menos una 
pantalla o una armadura. Requisito exigido en la Norma IEC 60502 para los cables de tensión nominal 
superior a 1000 V. 

La línea subterránea de media tensión, se ejecutará bajo canalización enterrada formada por tubo de 
PE de 200 mm. de diámetro exterior, colocados sobre lecho de arena y protegidos con una capa de 
hormigón en masa H-100 de espesor 15 cm. 

Una vez colocados los tubos y la cinta de señalización para aviso de peligro, se enterrará la zanja 
compactando el terreno por medios mecánicos. Se realizará según Normas Municipales y Compañía 
suministradora (ver detalles en planos). 

 

Figura 1. Detalle de zanja (bajo acera y calzada). 
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Se construirán arquetas tipo A-2 y de Tinaja que consisten en pozos construidos con ladrillo u 
hormigón y que son atravesadas por el tubo. Estos elementos disponen de tapas que pueden ser retiradas 
para que los operarios puedan realizar las operaciones de montaje, empalmes, derivaciones, reposiciones 
o reparaciones. Las arquetas se instalarán por todo el recorrido de la línea y en cambios de dirección de 
los tubos. A continuación se muestra una figura en la que se detalle el tipo de arqueta A-2 instalada. 

Figura 2. Detalle de Arqueta tipo A-2. 

 
Esta línea finalizará con conductores unipolares de aluminio homogéneo de 18/30 KV., y de sección 

3·(1x240) mm2., a la celda de entrada de línea de nuestro Centro de Seccionamiento-Distribución. 

 En los puntos de conexión del cable, se utilizarán terminales y empalmes adecuados a las 
características del cable. 

 En la siguiente tabla se recogen a modo resumen las características del conductor a emplear en la 
canalización subterránea que une la subestación con el centro de seccionamiento-distribución: 

Sección nominal del Al. 240 mm2. 
Tensión de servicio 20 KV. 
Capacidad 0,237 μF/Km. 
Reactancia 0,113 Ω/Km. 
Resistencia a 90º C 0,161 Ω/Km. 
Intensidad admisible a 25º C 330 A. 
Aislamiento XLPE 
Cubierta PVC (color rojo) 
Peso del conductor 2.105 Kg/Km. 
Diámetro del cable (ext.) 42,5 mm. 

Tabla 2. Características generales del conductor empleado en línea de M.T. Subestación-Centro de 
seccionamiento/distribución. 
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3.2. Centro de Seccionamiento-Distribución en Media Tensión. 

En este Centro de Seccionamiento-Distribución es donde llegará la línea de acometida y de donde 
daremos servicio a los otros dos Centros de Transformación. Se instalará en caseta prefabricada de 
hormigón Ormazabal, con siete celdas prefabricadas de hexafluoruro, tipo CGM-24, (CML-24 + CML-24 
+ CMIP-24 + CMP-V-24 + CMM-24 + CML-24 + CML-24), de una celda de línea de este Centro de 
Seccionamiento y Distribución y con conductores unipolares de aluminio homogéneo de 18/30 KV. y 
sección 3·(1x150) mm2., llegaremos al Centro de Transformación nº 1, y de la otra celda de línea y 
también con conductores unipolares de aluminio homogéneo de 18/30 KV., y sección 3·(1x150) mm2., 
llegaremos al Centro de Transformación nº 2. 

El Centro de Transformación es la parte de la instalación eléctrica que recibe la energía en M.T. y la 
entrega en B.T. para su utilización final. 

La acometida al mismo será subterránea mediante canalización que consistirá en una zanja de 
profundidad de 1,2 m. con tubo de PE de diámetro interior 160 mm. y exterior de 200 mm. (uno de 
reserva). Por el interior del tubo discurrirán conductores unipolares de aluminio homogéneo de 18/30 KV. 
y de sección 3·(1x150) mm2., con cubierta exterior de PVC y de color rojo tipo RZ.  

Las celdas a emplear serán modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6). 

3.3. Centro de Transformación Nº 1. 

El C.T-1 se ubicará en caseta de hormigón prefabricado de Ormazabal y se instalará aparamenta 
consistente en tres celdas prefabricadas de hexafluoruro, tipo CGM-24, (CML-24 + CMP-F-24 + CMP-F-
24) y dos transformadores de 800 KVA.  

3.4. Centro de Transformación Nº 2. 

El C.T-2 tendrá las mismas características que el C.T-1, se ubicará en caseta de hormigón 
prefabricado de Ormazabal y se instalará aparamenta consistente en tres celdas prefabricadas de 
hexafluoruro, tipo CGM-24, (CML-24 + CMP-F-24 + CMP-F-24) con dos transformadores de 800 KVA.  

Siendo: 

 CML-24: Celda de línea dotada con un interruptor seccionador de tres posiciones con 
aislamiento de 24 KV. 

 CMIP-24: Celda de interruptor pasante 24 KV., con interrupción en carga. 
 CMP-F-24: Celda de protección con fusibles con aislamiento de 24 KV., y con sistema 

autónomo de protección por relés RPTA. 
 CMP-V-24: Celda de Interruptor automático de corte en vacío, y con sistema autónomo de 

protección por relés RPGM.  
 CMM-24: Celda de medida 24 KV. 
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 En la siguiente tabla se recogen a modo resumen las características del conductor a emplear en la 
canalización subterránea que une el centro de seccionamiento con los centros de transformación: 

Sección nominal del Al. 150 mm2. 
Tensión de servicio 20 KV. 
Capacidad 0,660 μF/Km. 
Reactancia 0,110 Ω/Km. 
Resistencia a 90º C 0,246 Ω/Km. 
Intensidad admisible a 25º C 235 A. 
Aislamiento Etileno-propileno. 
Cubierta PVC (color rojo) 
Peso del conductor 1,845 Kg/Km. 
Radio mínimo de curvatura 502,5 mm. 
Diámetro del cable (ext.) 33,5 mm. 

Tabla 3. Características generales del conductor empleado en línea de M.T. Centro de seccionamiento/distribución-
Centros de Transformación. 

 
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CASETA DE HORMIGÓN 

PREFABRICADA TIPO PFU. 

 En este tipo de edificios se alojarán las celdas de M.T. y los transformadores de potencia destinados 
a suministrar la energía eléctrica a la planta de fabricación. Deberán cumplir con las Condiciones 
Generales prescritas en las Instrucciones del MIE-RAT 14 del Reglamento de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, referentes a su situación, inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de 
fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. 

 El Centro será construido enteramente con materiales no combustibles y tanto los elementos 
delimitadores (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, etc.), como los estructurales en él contenidos 
(columnas, vigas, etc.) tendrán un resistencia al fuego de acuerdo a la norma NBE CPI-96. Los materiales 
constructivos del revestimiento interior (paramentos, pavimento y techo) serán de clase M0 de acuerdo 
con la Norma UNE 23727. 

 El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmita niveles sonoros superiores a los 
30 dBA durante el periodo nocturno y de 55 dBA durante el periodo diurno. 

 La envolvente de estos Centros es de hormigón armado vibrado, y se compone de dos partes: una 
que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y las rejillas de ventilación natural, y otra 
que constituye el techo. 

 Todas las armaduras del hormigón están unidas entre sí al colector de tierra, según la RU 1303, y las 
puertas y rejillas presentan una resistencia de 10 KΩ respecto a la tierra de la envolvente. 

 El acabado estándar del Centro se realiza con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes, 
y color marrón en techos, puertas y rejillas. 
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 Todo el suelo (excepto las celdas del aparato transformador), se cubrirá con plancha de goma tipo 
Pirelli de las siguientes características: 

Artículo Pavimento antideslizante a círculos 
Color Negro 

Espesor 6 mm. 
Calidad Resistente a grasas y aceites 

Resistencia (placa de 30 cm2.) 1012 Ω 

Tabla 4. Características plancha de goma tipo Pirelli en suelo de caseta PFU. 
 

 Para la protección de la celda donde se ubica el aparato transformador se colocará un cerramiento 
hasta 1,80 m. de altura, separada del suelo 0,39 m., realizado en acero laminado en caliente, de lado a 
lado de la caseta. 

 El diseño, fabricación y ensayos de los equipos proyectados están de acuerdo con las normas. 
Concretamente, y en lo que refiere al aparellaje de M.T. bajo envolvente metálica y Centros de 
Transformación, las normas son: 

 UNE-EN 60.298 
 RU 6404 A. 
 Reglamento de verificaciones eléctricas M.I.E.R.A.T 
 BOE (1-8-84) 
 Normas Particulares de la compañía suministradora de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Caseta prefabricada tipo PFU-5. 
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5. CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN. 
 

5.1. TRANSFORMADORES. 

Los transformadores a instalar en los centros de transformación pertenecen al Grupo A, según se 
indica en el apartado 1, tabla 1 de la instrucción MIE-RAT 12. Se alimentarán de forma trifásica y serán 
los encargados de reducir la tensión de entrada de 20 KV. entre fases, proporcionando una tensión a la 
salida en vacío de 420 V entre fases y 242 V entre fase y neutro. Dispondrá de neutro accesible en B.T. y 
su refrigeración será natural en baño de aceite (ONAN). La regulación de la tensión primaria se realizará 
mediante conmutador accionable estando el transformador desconectado. Los transformadores elegidos 
cumplen con la norma UNE 20.101 (MIE-RAT 05 Aptdo.1).  

En la siguiente tabla se indican las características de dichos transformadores: 

Tipo Interior 
Potencia Nominal 800 KVA 
Tensión Nominal primaria 20.000 V ± 5% 
Tensión Nominal secundaria 400-230 (en vacío 420 V) 
Tensión de Cortocircuito 4% 
Grupo de Conexión Dyn11 

Nivel de aislamiento 
Tensión de ensayo a onda de choque 
1,2/50 s 125 KV 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min. 50 KV 
Volumen de aceite 800 KVA 390 litros 
Peso total 800 KVA 2.300 Kg 

Tabla 5. Características generales de los transformadores. 
 

 El volumen del transformador es inferior a 2.400 litros, por lo tanto no es necesario la instalación 
de sistemas fijos de extinción de incendios (MIE-RAT.14 aptdo. 4.1.b.2), aunque deberá instalarse como 
mínimo un extintor de eficacia 89 B. 

 Para la protección del aparato transformador, se colocará una malla metálica de 1,8 m. de altura 
pudiendo estar separada del suelo un máximo de 0,40 cm. 

5.2. EMBARRADO. 

 El embarrado está incluido en la cuba de la celda, dimensionado para soportar, además la tensión 
asignada, las intensidades térmicas y dinámicas asignadas. 

 En la parte inferior de la base se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 
tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su parte interior hay una pletina a lo largo de toda 
la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

 La parte frontal, estará pintada e incluirá en su parte superior la placa de características 
eléctricas, mirilla para el manómetro, esquema eléctrico de la misma y los accesos a los accionamientos 
del mando. 
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5.3. INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN. 

 Para la conexión de A.T. entre la celda y el transformador se emplearán cables de 12/20 KV. 
unipolares de aluminio de 1x95 mm2. con aislamiento de etileno-propileno. 

 En cada extremo de dicho cable se instalarán terminales enchufables. 

 

 

 

 
Figura 4. Conductor para interconexión de alta tensión. 

5.4. INTERCONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 Para la interconexión entre el secundario del transformador de potencia de 800 KVA, y su 
respectivo cuadro de B.T., se utilizarán conductores unipolares de cobre 3x[6·(1x240)] + 1·(3x240) mm2. 
de sección y tensión de aislamiento 0,6/1 KV. (XLPE) al aire. 

 El conductor de neutro se ha proyectado de la misma sección que los conductores de fase, con el 
objetivo de evitar posibles fallos de la instalación, debido a los desequilibrios de cargas. 

 
5.5. CELDAS DE PROTECCIÓN. 

 Las celdas a emplear serán de la serie CGM24 que forman un sistema de equipos modulares de 
reducidas dimensiones para M.T., con aislamiento y corte en gas SF6, cuyos embarrados se conectan 
utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, 
consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, 
salinidad, inundación, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elemento unión entre celdas ORMALINK. 
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 Las partes que componen estas celdas son: 

 Base y frente. 

 La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su 
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de 
esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso y facilita la conexión de los cables 
frontales de acometida. 

 La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el 
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de 
presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a 
lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de 
los cables. 

 Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 
la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la 
maniobra. 

Figura 6. Base y frente de celda de protección tipo CGM24. 

 

 Cuba. 

 La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm. de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y 
los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante 
más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

 Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su 
salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia 
sobre las personas, cables o la aparamenta del CT.   
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 En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-
seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuba de la celda de protección tipo CGM24. 

 
 Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra. 

 El interruptor disponible en el sistema CGM24 tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto 
a tierra. 

 La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes 
distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre 
las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

Figura 8. Posiciones del interruptor de la celda de protección tipo CGM24. 
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 Mando. 

 Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma 
manual. 

 Conexión de conductores. 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 

Figura 9. Conexión de conductores en celda de protección tipo CGM24. 

 

5.6. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS. 

A continuación se describen las funciones y características de cada una de las celdas que constituyen 
el centro de seccionamiento-distribución y centros de transformación. 

Las celdas utilizadas en estos centros son las siguientes: 

 CML-24: Celda de línea dotada con un interruptor seccionador de tres posiciones con 
aislamiento de 24 KV. 

 CMIP-24: Celda de interruptor pasante 24 KV., con interrupción en carga. 
 CMP-F-24: Celda de protección con fusibles con aislamiento de 24 KV., y con sistema 

autónomo de protección por relés RPTA. 
 CMP-V-24: Celda de Interruptor automático de corte en vacío, y con sistema autónomo de 

protección por relés RPGM.  
 CMM-24: Celda de medida 24 KV. 
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5.6.1. CELDA DE LÍNEA (CML-24). 

Están dotadas con un interruptor-seccionador de tres posiciones que permite comunicar el 
embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente asignada, seccionar esta unión o 
poner a tierra simultáneamente las tres bornas de los cables de M.T. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Celda de línea (CML-24). 

 

Tensión asignada 24 KV 
Intensidad asignada 400/630 A 
Intensidad de corta duración 16/20 KA 
Número de fases 3 
Frecuencia nominal 50 Hz 

Nivel Aislamiento a frecuencia industrial (1’) 
A tierra y entre fases 50 KV 
A la distancia de seccionamiento 60 KV 

Nivel Aislamiento a impulso tipo rayo 
A tierra y entre fases 125 KV 
A la distancia de seccionamiento 145 KV 

Capacidad de cierre 40/50 KA 

Capacidad de corte 
Corriente principalmente activa 400/630 A 
Corriente capacitiva 31,5 A 
Corriente inductiva 16 A 

Características físicas 

Ancho 370 mm 
Alto 1.800 mm 
Fondo 850 mm 
Peso 135 Kg 

Tabla 6. Características generales de la Celda de línea (CML-24). 
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5.6.2. CELDA DE INTERRUPTOR PASANTE (CMIP-24). 

 Dispone de un interruptor en el embarrado de la celda, con objeto de permitir la interrupción en 
carga (separación en dos partes) del embarrado principal del Centro de Transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Celda de Interruptor Pasante (CMIP-24). 

 
Tensión asignada 24 KV 
Intensidad asignada embarrado 400/630 A 
Intensidad de corta duración embarrado superior 16/20 KA 
Número de fases 3 
Frecuencia nominal 50 Hz 

Nivel Aislamiento a frecuencia industrial (1’) 
A tierra y entre fases 50 KV 
A la distancia de seccionamiento 60 KV 

Nivel Aislamiento a impulso tipo rayo 
A tierra y entre fases 125 KV 
A la distancia de seccionamiento 145 KV 

Capacidad de cierre 40/50 KA 

Capacidad de corte 
Corriente principalmente activa 400/630 A 
Corriente capacitiva 31,5 A 
Corriente inductiva 16 A 

Características físicas 

Ancho 420 mm 
Alto 1.800 mm 
Fondo 850 mm 
Peso 125 Kg 

Tabla 7. Características generales de la Celda de Interruptor Pasante (CMIP-24). 
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5.6.3. CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES (CMP-F-24). 

 Además de un interruptor igual a la celda de línea, incluye la protección con fusibles, 
incorporando el sistema autónomo de protección RPTA. Las funciones de protección que dispone el 
RPTA son contra sobreintensidades (51) o fugas a tierra (51N) y sobrecalentamientos (disparo externo 
por termostato)  

 En este tipo de celdas los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 
portafusibles de resina aislante. 

 Los 3 tubos inmersos en SF6, son perfectamente estancos respecto al gas, y cuando están 
cerrados, lo son también respecto del exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las 
inundaciones. Esto se consigue mediante un cierre rápido con membrana cuya misión es accionar el 
interruptor para su apertura. 

 

 

 

 

Figura 12. Carros Portafusibles CMP-F-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Funcionamiento del Portafusibles. 
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Figura 14. Celda de protección con fusibles (CMP-F-24). 

 

Tensión asignada 24 KV 
Intensidad asignada embarrado 400/630 A 
Intensidad asignada en la derivación 200 A 
Intensidad de corta duración embarrado superior 16/20 KA 
Número de fases 3 
Frecuencia nominal 50 Hz 

Nivel Aislamiento a frecuencia industrial (1’) 
A tierra y entre fases 50 KV 
A la distancia de seccionamiento 60 KV 

Nivel Aislamiento a impulso tipo rayo 
A tierra y entre fases 125 KV 
A la distancia de seccionamiento 145 KV 

Capacidad de cierre 2,5 KA 

Capacidad de corte 
Corriente principalmente activa 400/630 A 
Corriente capacitiva 31,5 A 
Corriente inductiva 16 A 

Capacidad de ruptura combinación Interruptor-Fusibles 20 KA 
Corriente de Transferencia (UNE-EN 60420) 600 A 

Características físicas 

Ancho 480 mm 
Alto 1.800 mm 
Fondo 850 mm 
Peso 200 Kg 

Tabla 8. Características generales de la Celda de protección con fusibles (CMP-F-24). 
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5.6.4. CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO (CMP-V-24). 

 Además de un interruptor igual que el de la celda de línea, incluye un interruptor de corte en vacío y 
un seccionador de tres posiciones en serie con él, incorporando el sistema autónomo de protección 
RPGM. 

 Las funciones de protección que dispone el RPGM son contra cortocircuitos entre fases y 
sobreintensidades (50-51), contra cortocircuitos fase-tierra y fugas a tierra (50N-51N) y contra 
sobrecalentamientos (disparo externo por termostato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Celda de Interruptor de corte en vacío (CMP-V-24). 

 

Tensión asignada 24 KV 
Intensidad asignada embarrado 400/630 A 
Intensidad de corta duración embarrado superior 16/20 KA 
Número de fases 3 
Frecuencia nominal 50 Hz 

Nivel Aislamiento a frecuencia industrial (1’) 
A tierra y entre fases 50 KV 
A la distancia de seccionamiento 60 KV 

Nivel Aislamiento a impulso tipo rayo 
A tierra y entre fases 125 KV 
A la distancia de seccionamiento 145 KV 

Capacidad de cierre 40/50 KA 
Capacidad de ruptura  16/20 KA 

Características físicas 

Ancho 480 mm 
Alto 1.800 mm 
Fondo 850 mm 
Peso 218 Kg 

Tabla 9. Características generales de la Celda de Interruptor de corte en vacío (CMP-V-24). 
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5.6.5. CELDA DE MEDIDA (CMM-24). 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, con dimensiones 1.100 mm. de 
ancho por 1.160 mm. de fondo por 1.950 mm. de alto y formada por un módulo de Un = 36 KV. con un 
peso de 290 Kg. 

 La celda CMM de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que permite 
la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los 
valores correspondientes a los contadores de medida de energía. 

 La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos auxiliares, y 
permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Celda de Medida (CMM-24). 

 

 Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI. 

 Transformadores de Intensidad: 
 
De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y CEI, con las 
siguientes características: 
 

Relación de transformación 20/5 
Potencia 15 VA 
Clase de precisión 0,5 
Intensidad térmica 80 In 
Sobreintensidad admisible en permanencia 1,2 In 
Aislamiento Tensión nominal 36 KV 
A frecuencia industrial (1 min) 70 KV 
A impulso tipo rayo (1,2/50) 170 KV 

Tabla 10. Características generales de los transformadores de Intensidad de la Celda de Medida. 
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 Transformadores de Tensión: 
 

Relación de transformación 27500/√3-110/√3 
Potencia 50 VA 
Clase de precisión 0,5 
Sobretensión admisible en permanencia 1,2 Vn 
Aislamiento Tensión nominal 36 KV 
A frecuencia industrial (1 min) 70 KV 
A impulso tipo rayo (1,2/50) 170 KV 

Tabla 11. Características generales de los transformadores de Tensión de la Celda de Medida. 
 

 En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas anteriormente, los 
interruptores-seccionadores responderán a las exigencias siguientes: 

 Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 KA. cresta. 
 Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 
 Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 
 Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático: 12,5 KA. eficaces. 

 
5.6.6. ELEMENTOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD 

 Las celdas tipo CGM.24 disponen de una serie de enclavamientos funcionales que responden a 
los definidos por la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes: 

 Sólo es posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel 
de acceso cerrado. 

 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo es posible con el interruptor abierto. 
 La apertura del panel de acceso al comportamiento de cables sólo es posible con el 

seccionador de puesta a tierra cerrado. 
 Con el panel delantero retirado, es posible abrir el seccionador de puesta a tierra para 

realizar el ensayo de cables, pero no es posible cerrar el interruptor. 

 Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones se 
enclavarán entre ellas mediante cerraduras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Cerradura para enclavamientos. 
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 Los elementos auxiliares y de seguridad que se instalarán en los centros de transformación se 
citan a continuación: 

 1 Tarima aislante de 24 KV. 
 1 Placa de primera auxilios. 
 1 Placa de señalización “Peligro de muerte” en puerta de entrada al C.T. 
 1 Extintor de Incendios de 12 Kg. de polvo seco eficacia 144 B. 
 1 Par de guantes de protección eléctrica. 

 En la tapa frontal de mando, se dispondrán las marcas e indicaciones exigidas por la RU 5404A, 
así como el esquema eléctrico del circuito principal. En este esquema están integradas las señalizaciones 
de posición del interruptor-seccionador en carga y del seccionador de puesta a tierra. 

  Por otro lado, si se requiere posteriormente se podrá montar en obra los siguientes accesorios:  

 Motorizaciones. 
 Bobinas de cierre y/o apertura. 
 Contactos auxiliares. 

En la siguiente figura se refleja a modo de ejemplo la disposición de las distintas celdas que 
forman el Centro de Seccionamiento-Distribución: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema eléctrico de la disposición de celdas del Centro de Seccionamiento-Distribución. 
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Figura 19. Leyenda de la simbología eléctrica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Esquema gráfico de la disposición de celdas del Centro de Seccionamiento-Distribución. 
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6. INSTALACIONES SECUNDARIAS EN LOS C.T. 

Alumbrado 

 Para el alumbrado interior de cada uno de los Centros de Transformación y Centro de 
Distribución se colocarán dos pantallas estancas 2x58 W., se realizará tomando del cuadro de B.T. 
intercalando un interruptor diferencial de 40 A. 30 mA. 2 polos y un interruptor magnetotérmico de 10 A. 
2 polos para la correcta protección de dicha instalación. 

 El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no 
presente peligro por su proximidad a la M.T. 

 El cable será de Cu. de 3x1,5 mm2. con aislamiento de 750 V. bajo tubo de PVC rígido de 13 
mm. de diámetro. 

 El interruptor de 10 A. 250 V. accionará el punto de luz necesario para una correcta iluminación 
de todo el recinto del C.T. 

 Asimismo, se instalará un equipo autónomo de emergencia de una hora de autonomía, 135 
lúmenes y 6 W., alimentado por conductores de 750 V. de 3x1,5 mm2. de sección. Protegeremos este 
circuito con un magnetotérmico de 10 A., 2 polos, conectado al interruptor general de alumbrado y 
asociado al mismo diferencial 40 A. 30 mA. 2 polos. 

 
7. CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LOS C.T. 

  Los Centros de Transformación deberán estar siempre perfectamente cerrados, de forma que 
impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 

 Las puertas de acceso al Centro de Transformación abrirán siempre hacía el exterior del recinto. 

 En las proximidades de elementos con tensión del Centro de Transformación queda prohibido el 
uso de pavimentos excesivamente pulidos. 

 En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún elemento que no 
pertenezca a la propia instalación. 

 Las conducciones de agua o gas se instalarán lo suficientemente alejadas del Centro de forma 
que un accidente en dichas conducciones no ocasione averías en la instalación eléctrica. 

 Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras 
incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 

 Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación se utilizará 
banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc… y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo 
que se comprobará periódicamente. 

 Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de 
accidente en lugar perfectamente visible. 

 Cada celda llevará una placa con el nombre del fabricante. 
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 En la aparamenta de cada celda llevará una placa de características, con los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante. 
 Tipo de Celda y número de fabricación. 
 Año de fabricación. 
 Tensión nominal. 
 Intensidad nominal. 
 Intensidad nominal de corta duración. 
 Frecuencia nominal. 

 Además de las pruebas realizadas en fábrica de las celdas, deberá realizarse en el Centro de 
Transformación una prueba del correcto funcionamiento de todos los aparatos de maniobra y protección. 

 Antes de la puesta en servicio con carga del Centro de Transformación se realizará una puesta en 
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas.  

 Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes 
componentes de la instalación eléctrica. 

 Es aconsejable la realización de un mantenimiento periódico para el buen funcionamiento y larga 
duración del equipo. Se deberán tomar las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal 
durante la realización del mismo. Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de 
las conexiones fijas y móviles de todos aquellos elementos que fuesen necesarios. 

 
8. PUESTA EN SERVICIO DE LOS C.T. 

 
 Para realizar la puesta en servicio de la instalación eléctrica, el personal encargado de realizar 
dichas maniobras estará debidamente autorizado por la empresa suministradora de energía eléctrica.
 Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el interruptor 
seccionador de entrada de línea y a continuación el interruptor de protección del transformador, con lo 
cual tenemos el transformador trabajando en vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 

 Una vez realizadas las maniobras de M.T., procederemos a conectar la red de B.T. 

 En el supuesto de surgir alguna anomalía, se realizará una minuciosa inspección de la instalación 
y no se procederá a una nueva puesta en servicio hasta que no se haya solventado la irregularidad. Esta 
irregularidad debe ser dada a conocer a la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 

 
9. SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE LOS C.T. 

 
 Al igual que para la puesta en servicio, el personal debe estar autorizado a la manipulación del 
aparellaje, y la Empresa Suministradora tendrá conocimiento de dichas maniobras. 

 Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en servicio y no se permitirá el 
acceso al interior de las celdas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 
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10. PUESTA A TIERRA DE LOS C.T. 

 El C.T. deberá disponer, según la ITC MIE-RAT-13, de una protección o instalación de tierra 
diseñada de forma tal que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o exterior del mismo 
donde las personas puedan circular o permanecer, no se presenten tensiones de contacto ni tensiones de 
paso peligrosas para el cuerpo humano. Estos conceptos se definen a continuación: 

 Se llama tensión de contacto a la tensión que puede quedar sometida una persona cuando 
toca una masa que accidentalmente se ha puesto en tensión. Para reducir la tensión de 
contacto deben colocarse a tierra todas las masas metálicas accesibles de la instalación. 

 Se llama tensión de paso a la tensión a la que quedan sometidos los pies de una persona, en 
la zona de influencia de un electrodo, como consecuencia de una derivación a tierra.  

 
La puesta a tierra (PAT) se establece con objeto de: 
 

a) Limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentarse en un momento dado las 
masas metálicas. 

b) Permitir la actuación de las protecciones. 
c) Eliminar o disminuir el riesgo que supone el que una avería en el material utilizado 

pudiera hacer transferir a la B.T. la tensión existente en A.T. 
 

La puesta a tierra del C.T. consistirá en dos circuitos independientes, uno para las partes 
metálicas de las instalaciones que normalmente no están sometidas a tensión denominada “puesta a tierra 
de protección” y otro para el neutro del transformador denominado “puesta a tierra del neutro”. Entre 
ambos circuitos deberá existir una distancia de separación, a fin de evitar la posible transferencia de 
tensiones elevadas. 
 

10.1. PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o 
sobretensiones. Se pondrán a tierra los siguientes elementos: 

 Carcasas de los transformadores. 
 Armaduras metálicas del interior del local del centro. 
 Envolventes y armazones de los conjuntos de paramenta de M.T. (celdas…) 
 Enrejados de protección. 
 Armarios y cofres con aparatos y elementos de B.T. 
 Pantallas y/o blindajes de los cables de M.T. 

En general pues, todos aquellos elementos metálicos que contengan y/o soporten partes en 
tensión, las cuales, por un fallo o contorneo de su aislamiento, a masa, pueden transmitirles tensión. 

La configuración elegida para esta toma de tierra es 70-40/5/42 que estará constituida por 4 picas 
que forman un anillo rectangular unidas por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Las 
picas tendrán un diámetro de 14 mm y una longitud de 2 m. y se enterrarán verticalmente a una 
profundidad de 50 cm. 
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10.2. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. 

Se conectan a esta puesta a tierra, puntos o elementos que forman parte de los circuitos eléctricos 
de M.T. y de B.T. Concretamente: 

 
 En los transformadores, el punto neutro del secundario de B.T., cuando esto proceda, o 

sea, directamente cuando se trata de distribuciones con régimen de neutro TN o TT, o a 
través de una impedancia cuando son con régimen IT (neutro aislado).  

 En los transformadores de intensidad y de tensión, uno de los bornes de cada uno de los 
secundarios. 

 En los seccionadores de puesta a tierra, el punto de cierre en cortocircuito de las tres 
fases y desconexión a tierra. 

 
La línea que unirá estos elementos con la primera pica de tierra será de una sección de 50 mm2. 

de tipo RZ1-K 0,6/1KV. y discurrirá bajo tubo de PVC de 32 mm. de diámetro.  

La configuración elegida para esta toma de tierra es 5/32 que estará constituida por 3 picas 
alineadas y unidas por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2. de sección. Las picas tendrán un 
diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. y se enterrarán verticalmente a una profundidad de 50 cm. 

 
10.3. MALLADO INTERIOR. 

En el suelo del C.T., se instalará un mallado electrosoldado, con redondos de diámetro no 
inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,3x0,3 m., embebido en el suelo de hormigón del 
Centro de Transformación a una profundidad de 0,10 m. Este mallado se conectará como mínimo en dos 
puntos, preferentemente opuestos, al electrodo de puesta a tierra de protección del Centro de 
Transformación. 

Todas las partes metálicas interiores del C.T. que deben conectarse a la puesta a tierra de 
protección (cajas de los transformadores, cabinas, armarios, soportes, bastidores, carcasas, pantallas de 
los cables, etc.), se conectarán a este mallado. 

Las puertas y rejillas metálicas que den al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con 
masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión debido a defectos o averías. Por tanto, no 
se conectarán a este mallado interior. 

Con esta disposición de mallado interior, se obtiene una equipotencialidad entre todas las parte 
metálicas susceptibles de adquirir tensión, por avería o defecto de aislamiento, entre sí y con el suelo. 

Por tanto, no pueden aparecer tensiones de paso ni de contacto en el interior del C.T. 
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IV.  DESCRIPCIÓN 
INSTALACIÓN B.T. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE B.T. 

La instalación eléctrica en baja tensión, tal y como se comentó en apartados anteriores, partirá desde 
los cuadros generales de mando y protección de la industria situados en habitaciones ubicadas junto al 
Centro de Transformación que lo alimenta. 

El Centro de transformación nº1 provisto de 2 transformadores de 800 KVA a 20 KV/400-230 V. 
alimentará al Cuadro General Nº 1 y dará servicio a: 

 Sala de bombas de agua para refrigeración y contra incendios, alumbrado y fuerza. 
 Sistema de parafina, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cocina de cola, alumbrado y fuerza. 
 Sala de caldera y generador de vapor, alumbrado y fuerza. 
 Sala de compresores de aire comprimido, alumbrado y fuerza. 
 Centro de transformación Nº 1, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cuadro general Nº 1, alumbrado y fuerza. 
 Sala de cuadros de onduladora, alumbrado y fuerza. 
 Taller de mantenimiento y repuesto, alumbrado y fuerza. 
 Aseo, alumbrado y fuerza. 
 Depuradora de agua de producción, alumbrado y fuerza. 
 Taller PVL, alumbrado y fuerza. 
 Onduladora, alumbrado y fuerza. 
 Ventilador de recorte (extracción onduladora). 
 Caminos de rodillos salida onduladora. 
 Transfer de onduladora. 
 Zona de almacenamiento de las bobinas de papel, alumbrado y fuerza. 

El Centro de transformación nº 2 provisto también de 2 transformadores de 800 KVA a 20 KV/400-
230 V. con idénticas características al Centro de transformación nº 1, alimentará al Cuadro General Nº 2 y 
dará servicio a: 

 Pulmonada formada por 48 caminos de rodillos. 
 2 Transfer salida pulmonada. 
 4 Caminos de rodillos situados junto a transfer de salida pulmonada. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación máquina Inliner. 
 Máquina Inliner, marca MARTIN modelo MIDLINE-924. 
 Paletizador para máquina Inliner. 
 1 Camino de rodillos para salida de paletizador máquina Inliner. 
 3 Caminos de rodillos para alimentación de máquina impresora 3 colores en línea. 
 Máquina impresora de 3 colores en línea. 
 Máquina troqueladora plana. 
 Paletizador para máquina impresora de 3 colores en línea y máquina troqueladora plana. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación de maquina impresora-troqueladora rotativa de 

4 colores. 
 Máquina impresora-troqueladora rotativa de 4 colores, marca MARTIN-DRO. 
 5 Caminos de rodillos para salida máquina impresora-troqueladora rotativa de 4 colores. 
 5 Caminos de rodillos para alimentación de máquina impresora-troqueladora rotativa de 

3 colores. 
 Máquina impresora-troqueladora rotativa de 3 colores, marca MARTIN-DRO. 
 5 Caminos de rodillos para salida de máquina impresora-troqueladora rotativa de 3 

colores. 
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 3 Flejadoras. 
 3 Envolvedoras. 
 2 Robot paletizado. 
 2 Insertadores. 
 46 Caminos de rodillos para entrada y salida sistema de paletización. 
 Prensa-empacadora JOVISA, modelo JS1000V/75LATP. 
 Sistema de recogida de recorte procedente del proceso mediante cinta continua 

transportadora. 
 Cargadores de baterías. 
 Zona de almacenamiento palets, alumbrado y fuerza. 
 Zona de proceso, alumbrado y fuerza. 
 Zona pulmonada de rodillos, alumbrado y fuerza. 
 Zona almacén de recorte, alumbrado y fuerza. 
 Sala cocina de tinta, alumbrado y fuerza.  
 Sala cuadro general nº 2, alumbrado y fuerza. 
 Centro de transformación nº 2, alumbrado y fuerza. 
 Centro de distribución en M.T., alumbrado y fuerza. 
 Planta baja de oficinas, alumbrado y fuerza. 
 Planta alta de oficinas, alumbrado y fuerza. 
 Climatización de oficinas. 
 Alumbrado exterior. 

La alimentación a unos receptores se realizará con conductores unipolares de aluminio y a otros con 
conductores unipolares de cobre, todos ellos con tensión de aislamiento 0,6/1 KV. (XLPE). 

Algunas de estas líneas irán canalizadas bajo tubo de diámetro interior 140 mm. P.E. doble capa, 
enterrado a una profundidad mínima de 0,60 metros, colocándose arquetas de 60x60 cm. en cruces o 
derivaciones, otras irán sobre bandeja perforada de PVC, otras irán bajo tubo rígido de PVC grapeado y 
otras bajo tubo de PVC flexible empotrado en paredes y por el falso techo. 

Desde los cuadros principales partirán líneas a cuadros secundarios de otras dependencias situadas en 
el interior de esos edificios o naves. Estas líneas se realizarán con conductores de cobre, tensión de 
aislamiento 0,6/1KV. (XLPE) canalizados sobre bandeja perforada de PVC. 

La alimentación a los distintos receptores previstos, tanto de alumbrado como de fuerza, se realizará 
con conductores de cobre, tensión de aislamiento 0,6/1 KV. (XLPE), canalizados sobre bandeja perforada 
de PVC o bien con tensión de aislamiento 750 V. canalizados bajo tubo rígido grapeado o flexible 
dependiendo si su trazado discurre en montaje de superficie o sobre falso techo y empotrado en paredes. 

En la sección de cálculos justificativos y planos de esquemas eléctricos vienen reflejados cada una de 
las líneas descritas anteriormente, con sus secciones y protecciones correspondientes. 

Para la iluminación interior en la zona de fabricación, se ha previsto la instalación de luminarias 
industriales provistas de lámparas de descarga de 400 W. en halogenuros metálicos, algunas de estas 
luminarias colocadas en sitios convenientes irán provistas de una segunda lámpara halógena de 150 W., 
para que cuando se produzca un microcorte en el suministro eléctrico, esta segunda lámpara auxiliar 
encienda durante el periodo de tiempo que tarda en enfriarse la lámpara de descarga, de este modo se 
mantiene un alumbrado durante el enfriamiento de las lámparas de descarga. 

En las dependencias fabriles donde la altura a techo es igual o inferior a 4 metros se ha previsto la 
instalación de pantallas fluorescentes estancas de 2x58 W. A.F. 
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Para la iluminación de las dos plantas de oficinas se ha previsto la instalación de pantallas 
empotrables fluorescentes de 4x18 W. A.F., además de la instalación de luminarias tipo Down-Light 
empotradas en techo provistas con lámpara de bajo consumo fluorescente de 2x18 W. y de luminarias tipo 
dicroicas empotrables con lámpara halógena de 50 W., así como apliques de pared con lámpara halógena 
de 150 W. 

En cada una de las dependencias a iluminar se ha elegido el número y tipo de lámpara más adecuado 
para la actividad que en ella se va a desarrollar, asegurándose una correcta iluminación. 

La iluminación exterior se ha resuelto con la instalación de brazos murales con iluminación cerrada 
sobre la fachada de las naves, en zonas viales se colocarán columnas rectas con luminarias cerradas y 
proyectores cerrados. 

La instalación eléctrica que alimentará a los brazo murales se realizará por el interior de las naves, 
con conductores unipolares de cobre, tensión de aislamiento 0,6/1 KV., canalizados sobre bandeja y 
grapeados. 

Las columnas con luminarias viales y proyectores, se alimentarán con conductores unipolares de 
cobre, tensión de aislamiento 0,6/1 KV., canalizados bajo tubo de P.E. doble capa ϕinterior 90 mm. 
enterrado a una profundidad mínima de 0,40 metros, bajo acera y de 0,60 metros bajo calzada. 

La alimentación a los distintos receptores se hará bien de forma directa, desde el C.G.P. o desde 
Cuadros Secundarios. 

Los dispositivos de mando y protección reunirán las siguientes condiciones: 

 La corriente a tierra producida por un solo defecto franco, debe hacer actuar el dispositivo 
de corte en un tiempo no superior a 5 segundos. 

 Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a un potencial superior en valor eficaz a 24 voltios. 

 Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 Los diferenciales actuarán como dispositivo de control de toda corriente de defecto. 
 En general, todos los dispositivos eléctricos a usar, llevarán marcada de forma indeleble sus 

características fundamentales de funcionamiento. 

Todas las canalizaciones previstas reunirán las siguientes características: 

 Cumplirá con las instrucciones ITC-BT-20 y 21. 
 Las uniones a cajas de derivación, cajas de mecanismos, etc. se realizarán directamente. 
 La canalización será ininterrumpida a la caja de derivación y de caja de derivación a caja de 

mecanismos. 
 Los cambios de dirección serán realizados con curvas amplias. 

Las cajas de derivación serán de PVC y reunirán las siguientes condiciones: 

 Serán de dimensiones adecuadas para poder hacer correctamente las conexiones y 
derivaciones. 

 La instalación de éstas, será de superficie o empotrada en paredes y techo. 
 La entrada del tubo a las cajas será directa. 

Las conexiones en el interior de las cajas de derivación y cuadros, se realizará con clemas de 
conexión adecuadas al número de conductores y secciones de los mismos, quedando terminantemente 
prohibido el retorcimiento de los cables y posterior encintado de los mismos. 
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Todos los motores trifásicos con potencia inferior a 1 KW., irán provistos de fusibles apropiados, los 
de potencia superior a1 KW., además de fusibles irán provistos de guardamotores apropiados y los 
motores de potencia superior a 7,5 KW., además de las protecciones antes mencionadas dispondrán de 
arrancador estrella-triángulo. Con todo ello, los motores se protegerán contra fallos de una fase, 
cortocircuitos y sobreintensidades. 

Se han previsto varios circuitos trifásicos con neutro que dispondrán de un encendido y apagado, 
accionado por reloj horario digital que hará encender y apagar los circuitos dependiendo de la 
programación realizada en el reloj horario. 

1.1. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

 El objeto de la puesta a tierra es el de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Los valores que se 
consideran admisibles para el cuerpo humano son: 

• Local o emplazamiento conductor: 24 V. 
• Demás casos: 50 V. 

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

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

 Cada una de las puestas a tierra previstas estará formada por los siguientes elementos: 

 Placas de tierra, formadas por una barra de cobre o acero recubierto de una capa de cobre, de 14 
mm. de diámetro como mínimo y 2 metros de longitud interconexionadas por medio de cable de 
cobre desnudo de 35 mm2. 

 La medida de la resistencia de descarga a tierra será inferior a 20 Ω. 
 Línea de enlace con tierra constituida por conductor de cobre desnudo de 35 mm2., que nos 

unirá las picas de tierra con el punto de puesta a tierra. 
 Punto de puesta a tierra, constituido por una borna a situar dentro del cuadro eléctrico de mando 

y protección dentro de los circuitos de fuerza. 
 Líneas secundarias de tierras, formadas por conductor de sección igual a la de los conductores 

de fase, enlazando a la borna de puesta a tierra y acompañando a los conductores de los 
mencionados circuitos de fuerza. 

 Los conductores de protección a cada uno de los receptores tendrán, en general, una sección 
igual a la del conductor de fase, pudiendo reducirse dichas secciones de acuerdo con la tabla 2 de 
la ITC-BT-18. 
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Sección de los conductores de fase 
de la instalación S [mm2.] 

Sección mínima de los conductores de 
protección SP [mm2.] 

S ≤ 16 SP = S 
16 < S ≤ 35 SP = 16 

S > 35 SP = S/2 

Tabla 12. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 
 

Los valores de la tabla 12 sólo son válidos en el caso de que los conductores de protección hayan 
sido fabricados del mismo material que los conductores activos; de no ser así, las secciones de los 
conductores de protección se determinarán de forma que presenten una conductibilidad equivalente a la 
que resulta aplicando la tabla 12.  

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

• 2,5 mm2., si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
• 4 mm2., si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe 
dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

Todas las partes metálicas de la instalación, llevarán punto de puesta a tierra y las tomas de corriente 
irán provistas de su correspondiente toma de tierra. 

Todas las partes metálicas de cada una de las máquinas irán conectadas con una red equipotencial de 
6 mm2., de sección en cobre, que a su vez estará conectada al sistema de toma de tierra general. 

 
1.1.1. ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA 

Los esquemas de conexión a tierra están definidos por la norma CEI 60364, estando regulados en 
España por el REBT, en su ITC-BT-08, "Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica".  

De los distintos sistemas descritos en dicha norma, el que se realizará en la instalación será el 
esquema de conexión TT. 

El esquema TT tiene un punto de alimentación, el neutro, conectado directamente a tierra y las 
masas de la instalación receptora conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la 
alimentación. 
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La elección de este tipo de esquema se debe a que es el esquema habitual de la red en 
distribución pública de Baja Tensión y el más empleado en instalaciones interiores. Además posee unas 
excelentes características de protección a las personas y se trata de un sistema de fácil ejecución y más 
económico en comparación con el resto de sistemas. 

 

 
Figura 21. Esquema de conexión TT. 

 
 

1.2. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS. 

Las instalaciones complementarias que se citan a continuación deben considerarse en una 
industria de este tipo, pero para el presente documento, éstas,  no son objeto de estudio. 

 INSTALACIÓN NEUMÁTICA: La industria dispondrá de instalación de aire comprimido para 
alimentar las máquinas y aparatos neumáticos. 

 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS: Se preverá un pararrayos para cubrir la totalidad de la 
industria. Su instalación responderá a las exigencias de la norma SU-8 del Código Técnico de la 
Edificación.  

 INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES: Para compensar el factor de potencia, 
debido al consumo de energía reactiva, por parte de la instalación de la industria formada por 
maquinaría de aire acondicionado, motores y otros receptores se ha previsto la instalación de una 
batería de condensadores con regulación automática. 

 INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO: El grupo electrógeno garantiza el suministro 
eléctrico frente a problemas que puedan producirse en la red pública. En caso de emergencia es 
preciso que el grupo responda de una forma segura. El equipo automático realiza la transferencia 
de la carga de red a grupo mediante un equipo conmutador de potencia. El tiempo desde que se 
produce un corte de red hasta que se restablece el suministro eléctrico con el grupo está 
normalmente entre 5 y 10 segundos. Al normalizarse el suministro eléctrico de la red, el equipo 
automático desconecta el grupo, conecta el consumo a la red y detiene el grupo dejándolo 
disponible para un próximo fallo en la red. 

 SISTEMA CONTRA INCENDIOS: Las instalaciones a considerar en el sistema contra incendios 
de la industria se citan a continuación: 

o Instalación de Detección y Alarmas: Compuesto por detectores de humo, pulsadores de 
emergencia y una serie de sirenas de alarma. 

o Instalación de Extinción de Incendios: Formado por extintores portátiles (serán de 
polvo ABC, de eficacia mínima 21A, 113B), bocas de incendio equipadas, hidrantes, 
rociadores y sistemas de extinción por CO2. 
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 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN: Se instalarán 
luminarias de emergencia en los recorridos de evacuación. Se utilizarán bloques autónomos con 
batería incorporada de una autonomía mínima de 1 hora, alimentada por la red eléctrica del 
edificio, estos dispositivos cumplirán las normas que le sean de aplicación, y en particular la 
norma EN-UNE-60598.2.22. 

Se instalarán luminarias de emergencia al menos en los siguientes locales: 

o En vestíbulos y pasillos así como en todas las vías de evacuación. 
o En todos los locales de Riesgo Especial. 
o En las zonas de cuadros eléctricos de distribución. 

Conjuntamente con estas luminarias se instalarán luminarias de señalización de forma que se 
señalicen la totalidad de los siguientes elementos: 

o Salidas de Edificio. 
o Puerta sin salida. 
o Dirección de los recorridos de evacuación. 
o Los medios de protección de incendios manuales que no sea fácilmente localizables. 

 

 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI): Con el fin de 
poder hacer frente a los posibles cortes, fallos y perturbaciones que se puedan producir en la red 
eléctrica, se preverá la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida, comúnmente 
denominados SAI.  

Su función principal es asegurar la alimentación continuada de energía eléctrica estabilizada 
y filtrada, sin interrupción a cargas críticas, en las siguientes situaciones de la alimentación de 
entrada al equipo: 

 
o Corte del suministro eléctrico normal. 
o Sobretensiones o subtensiones momentáneas permanentes. 
o Picos transitorios. 
o Microcortes. 

 
El suministro en salida, a semejanza del de entrada, será corriente alterna senoidal con la 

misma tensión nominal. 
 

La función principal del S.A.I. deberá estar garantizada durante el tiempo de autonomía 
especificado en placa de características, mediante la energía almacenada en sus baterías. Así 
mismo, deberá evitar que ningún corte o variación en los parámetros de la red de entrada, pueda 
influir en la estabilidad y filtrado de la tensión de salida. 
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 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN: 

Por las características y uso de la edificación a climatizar, para el diseño de la 
instalación de climatización de las distintas áreas, se ha desarrollado una solución en base al 
empleo de consolas tipo Split de techo. 

 La solución se ha desarrollado con los criterios de flexibilidad, zonificación, ahorro 
energético y bajo nivel de ruido. 

 La flexibilidad se obtiene dando un funcionamiento completamente independiente de 
cada una de las dependencias de la edificación. Las zonas, asimismo, han sido seleccionadas 
teniendo en cuenta tanto su uso, como su orientación, consiguiendo que todas las áreas de la 
zona tengan demandas homogéneas. Todo esto conlleva una eficiencia energética de la 
instalación máxima al funcionar sólo las máquinas de aquellas áreas que así lo requieran y de 
acuerdo con las necesidades térmicas de la zona. 

 Igualmente, el factor de contaminación ambiental por ruido queda eliminado, ya que las 
máquinas previstas para la instalación son las más silenciosas en su género, evitando el 
cansancio y estrés producidos por el ruido. 

 Las unidades exteriores irán dotadas de compresor tipo scroll (dos espirales para 
realizar la comprensión del gas), ventilador axial, batería que actuará como evaporador o 
condensador según modo de operación, y de una válvula de expansión electrónica. 

 Cada unidad interior consiste básicamente en un ventilador de gran eficiencia y bajo 
nivel sonoro y una batería que actuará como condensador o evaporador en función del modo frío 
o calor, y un control temperatura por medio de termostato electrónico, con funcionamiento en 
modo de calefacción refrigeración o ventilación manual o automática. 

 Se instalarán desagües de recogida de agua de condensación. Estarán dotados de sifones 
que permitan la correcta evacuación del agua e impidan la transmisión de olores. 

 Se ha previsto la renovación de aire en las dependencias destinadas a aseos y vestuarios 
que no disponen de ventilación natural, mediante la instalación de dos tipos de extractores, 
dependiendo de la superficie a ventilar, estos son: 

o Extractor marca S&P, modelo EB-250 T, de 87 W. a 220 V. I, caudal 225 m3/h., presión 
sonora 52 dBA, 2.200 r.p.m. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 22. Extractor S&P modelo EB-250 T. 
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o Extractor marca S&P, modelo EDM-100 CT, de 13 W. a 220 V. I, caudal 95 m3/h., 
presión sonora 40 dBA, 2.450 r.p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Extractor S&P modelo EDM-100 CT. 

El accionamiento de los ventiladores se realizará automáticamente, cuando se encienda 
el alumbrado ordinario de la dependencia mediante el accionamiento de su interruptor y se 
apagará cuando así lo haga el alumbrado ordinario de la dependencia. 
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2. POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA INDUSTRIA. 
 

2.1. POTENCIA INSTALADA EN ALUMBRADO. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 500

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

CASETA BOMBAS AGUA REFRIGERACIÓN Y CONTRA INCENDIO

SALA PARAFINA

SALA COCINA DE COLA

POTENCIA INSTALADA EN ALUMBRADO



Universidad Carlos III de Madrid   
Instalaciones en M.T/B.T para Industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
62 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA POTENCIA TOTAL

2
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 232

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

6
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 696

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

SALA CUADRO GENERAL Nº 1

SALA CALDERA Y GENERADOR DE VAPOR

SALA COMPRESORES AIRE

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº 1
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 500

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

10

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 2500

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

3
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 348

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

SALA CUADROS ONDULADORA

TALLER MANTENIMIENTO Y REPUESTO

ASEO

DEPURADORA
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

12

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 3000

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

64

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 25600

8

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU+Aux,
con contactor automático y lámpara halógena de
1x150 W. para alumbrado de seguridad, anclaje para
montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC
(reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 GC
(cierre cristal para IP54)

400 3200

15

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 165

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

38

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 15200

3

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU+Aux,
con contactor automático y lámpara halógena de
1x150 W. para alumbrado de seguridad, anclaje para
montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC
(reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 GC
(cierre cristal para IP54)

400 1200

6

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 66

TALLER PVL

ZONA ONDULADORA

ZONA BOBINAS
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

53

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 21200

8

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 88

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

30

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 12000

2

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 22

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

59

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 23600

4

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU+Aux,
con contactor automático y lámpara halógena de
1x150 W. para alumbrado de seguridad, anclaje para
montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC
(reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 GC
(cierre cristal para IP54)

400 1600

19

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 209

ZONA PALETS

ZONA PULMONADA

ZONA PRODUCCIÓN
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

49

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

400 19600

5

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-400W-BU+Aux,
con contactor automático y lámpara halógena de
1x150 W. para alumbrado de seguridad, anclaje para
montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC
(reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 GC
(cierre cristal para IP54)

400 2000

11

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo compacto de 11 W., duración 1 
hora, 550 lúmenes, 110 m2., marca Legrand o similar, serie 
C3, ref. 615 16

11 121

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

12

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 3000

4

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 24

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

6

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1500

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 232

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

ALMACÉN DE RECORTE

SALA COCINA DE TINTA

SALA CUADRO GENERAL Nº 2

ZONA PALETIZADO
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 232

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 232

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

10
Luminaria estanca fluorescente con equipo electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Pacific, tipo TCW216
2xTL-D 58 W. HF-P

116 1160

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

7

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 1750

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

10

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 2500

1

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 6

ALMACÉN TROQUELES ROTATIVOS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº 2

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN

LABORATORIO

ALMACÉN TROQUELES PLANOS
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

12

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, 
modelo HDK, tipo MPK110 1xHPI-250W-BU,
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 
100 WB-AC (reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 
GC (cierre cristal para IP54)

250 3000

4

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 155 
lúmenes, 30 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 05

6 24

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

63

Luminaria empotrable fluorescente con equipo 
electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Impala, tipo TBS160
4xTL-D 18 W. EI L1

72 4536

10

Luminaria Downlight empotrable color blanco con lámpara
compacta de 2x18 W. y conector, marca PHILIPS o similar,
modelo prismático, tipo FBH100 2xPL-C18W/830 I PC CP 
WH.

36 360

3

Luminaria Downlight empotrable color blanco con lámpara
halógena dicroica de 50 W/12 V/36º y transformador
50 VA/220-230 V., marca PHILIPS o similar, modelo Packs
Zadora, tipo QBS570 1xHAL-R50/50W 12/230 V CL1 K WH

50 150

3

Luminaria suspendida decorativa, con carcasa de aluminio
y  difusor de policarbonato (anti UV), color gris 
metalizado,
con lámpara de descarga compacta de sodio blanco y
potencia 100 W., marca PHILIPS o similar, modelo Garnea,
tipo SPK640 1xSDW-T100 W IC P D410 GR

100 300

5

Luminaria decorativa con proyector de pared asimétrico
provisto de lámparas de descarga compacta Mastercolour
doble terminal de 150 W., marca PHILIPS o similar, modelo
Iodine, color blanco, tipo MCG 101 1xCDM-TD150 W IC WH

150 750

22

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 100 
lúmenes, 20 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 02

6 132

4
Extractor para aseos, marca S&P, modelo EDM-100 CT, de
13 W. a 220 V. I, caudal 95 m3/h., presión sonora 40 dBA,
2.450 r.p.m.

13 52

1
Extractor para aseos, marca S&P, modelo EB-250 T, de
87 W. a 220 V. I, caudal 225 m3/h., presión sonora 52 dBA,
2.200 r.p.m.

87 87

ALMACÉN DE CLICHES

OFICINAS PLANTA BAJA
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

64

Luminaria empotrable fluorescente con equipo 
electrónico
marca PHILIPS o similar, modelo Impala, tipo TBS160
4xTL-D 18 W. EI L1

72 4608

7

Luminaria Downlight empotrable color blanco con lámpara
compacta de 2x18 W. y conector, marca PHILIPS o similar,
modelo prismático, tipo FBH100 2xPL-C18W/830 I PC CP 
WH.

36 252

7

Luminaria Downlight empotrable color blanco con lámpara
halógena dicroica de 50 W/12 V/36º y transformador
50 VA/220-230 V., marca PHILIPS o similar, modelo Packs
Zadora, tipo QBS570 1xHAL-R50/50W 12/230 V CL1 K WH

50 350

23

Equipo autónomo de emergencia y señalización 
fluorescente con tubo lineal de 6 W., duración 1 hora, 100 
lúmenes, 20 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, 
ref. 617 02

6 138

6
Extractor para aseos, marca S&P, modelo EDM-100 CT, de
13 W. a 220 V. I, caudal 95 m3/h., presión sonora 40 dBA,
2.450 r.p.m.

13 78

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

16

Punto de luz formado por luminaria cerrada para 
alumbrado vial, con equipo y lámpara de 250 W. v.m.c.c.,
marca PHILIPS o similar, modelo HSRP-151, montada sobre
báculo de 9 m. con brazo saliente 1,5 m.

250 4000

7

Punto de luz formado por 2 proyectores con equipo y 
lámpara de 1000 W. halogenuros metálicos, marca PHILIPS
o similar, modelo MVF024, montados sobre columna de
altura 12 m.

2000 14000

2
Punto de luz formado por luminaria esférica, con equipo y
lámpara de 125 W., v.m.c.c., marca PHILIPS o similar, 
modelo HPC-452, montada sobre columna de altura 3 m.

125 250

29

Punto de luz formado por luminaria cerrada para 
alumbrado vial, con equipo y lámpara de 125 W. v.m.c.c.,
marca PHILIPS o similar, modelo HSRP-482, montada sobre
brazo saliente 1,5 m.

125 3625

OFICINAS PLANTA ALTA

ALUMBRADO EXTERIOR

186.083POTENCIA TOTAL DE ALUMBRADO [W]
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2.2. POTENCIA INSTALADA EN FUERZA. 
 

 

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Bombas agua refrigeración, con una potencia total de
accionamiento de 11,4 KW.

11400 11400

1 Grupo contra incendios, de potencia total 270 CV. 198720 198720
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Instalación sistema parafina, compuesta de agitadores,
electrobombas, etc., con una potencia total de 10 KW.

10000 10000

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 25 A. 
3 P+N+TT, 4 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Cocina de cola (Coromat Millennium), con una potencia
total de 85 KW.

85000 85000

1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Caldera de Vapor, marca YGNIS HDK 800, de potencia
50 KW

50000 50000

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1

Compresor de aire insonorizado de tornillo, marca
MANNESMANN DEMAG, tipo SE120S,de potencia 75 KW. 
a 400 V. III, con calderín interior de 105 litros, presión de
servicio 14 bar

75000 75000

1
Compresor de aire sin calderín, marca COMPAIR, modelo
L120SR-11 con secador de aire y filtro F-290, presión 13,1
bar y potencia eléctrica 128 KW

128000 128000

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

SALA COMPRESORES AIRE

POTENCIA INSTALADA EN FUERZA
CASETA BOMBAS AGUA REFRIGERACIÓN Y CONTRA INCENDIO

SALA PARAFINA

SALA COCINA DE COLA

SALA CALDERA Y GENERADOR DE VAPOR
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Ventilador adosado a puerta para extracción de aire,
potencia 368 W.

368 368

1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 32 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

2000 8000

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Depuradora de agua, de potencia total 15 KW. 15000 15000

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

TALLER PVL

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº 1

SALA CUADRO GENERAL Nº 1

TALLER MANTENIMIENTO Y RESPUESTO

ASEO

SALA DEPURADORA
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Máquina onduladora, de potencia total 936 KW 936000 936000

1
Ventilador extracción recorte onduladora, de potencia
total 50 KW

50000 50000

37
Camino de rodillos para salida onduladora de potencia
2,2 KW

2200 81400

1 Transfer para onduladora de potencia total 35 KW 35000 35000

10

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 5000

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

1500 6000

2

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 1000

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
48 Camino de rodillos para pulmonada de potencia 2,2 KW 2200 105600
2 Transfer salida pulmonada de potencia total 35 KW 35000 70000

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

ZONA ONDULADORA

ZONA PALETS-CARGADORES BATERIAS

ZONA PULMONADA
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

4
Camino de rodillos junto a Transfer salida pulmonada
de potencia 2,2 KW

2200 8800

5
Camino de rodillos para alimentación máquina Inliner,
de potencia 2,2 KW

2200 11000

1
Máquina Inliner, marca MARTIN modelo MIDLINE-924, 
de potencia total 120 KW

120000 120000

1 Paletizador para máquina Inliner, de potencia total 30 KW 30000 30000

1
Camino de rodillos para salida paletizador máquina
Inliner, de potencia 2,2 KW

2200 2200

3
Camino de rodillos para alimentación máquina impresora,
3 colores en línea, de potencia 2,2 KW

2200 6600

1
Máquina Impresora 3 colores en línea de potencia total
60 KW

60000 60000

1 Máquina troqueladora plana, de potencia total 60 KW 60000 60000

1
Paletizador para máquina impresora 3 colores en línea
y máquina troqueladora plana, de potencia total 30 KW

30000 30000

5
Camino de rodillos para alimentación máquina
impresora-troqueladora rotativa 4 colores, de potencia
2,2 KW

2200 11000

1
Máquina impresora-troqueladora rotativa 4 colores nº1,
marca MARTIN-DRO, de potencia total 239 KW

239000 239000

5
Camino de rodillos para salida máquina
impresora-troqueladora rotativa 4 colores, de potencia
2,2 KW

2200 11000

5
Camino de rodillos para salida alimentación máquina
impresora-troqueladora rotativa 3 colores, de potencia
2,2 KW

2200 11000

1
Máquina impresora-troqueladora rotativa 3 colores nº 2,
marca MARTIN-DRO, de potencia total 239 KW

239000 239000

5
Camino de rodillos para salida alimentación máquina
impresora-troqueladora rotativa 3 colores, de potencia
2,2 KW

2200 11000

1
Sistema recogida recorte procedente del proceso
mediante cinta contínua transportadora, de potencia
total 25 KW

25000 25000

9

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 4500

ZONA PRODUCCIÓN
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
3 Flejadora de potencia 8 KW 8000 24000
3 Envolvedoras de potencia 8 KW 8000 24000
2 Robot paletizado de potencia 35 KW 35000 70000
2 Insertador de potencia 35 KW 35000 70000

46
Camino de rodillos para entrada y salida sistema
paletización, de potencia 2,2 KW

2200 101200

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 1000

1
Prensa-empacadora JOVISA, modelo JS1000V/75LATP,
de potencia total 44,16 KW

44160 44160

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1
Ventilador adosado a puerta para extracción de aire,
potencia 368 W.

368 368

1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 100

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

1

Armario de bases formado por: 2 bases cetact de 16 A. 
3 P+N+TT, 2 bases Schuko de 16 A. 2 P+TT, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 4 polos 10 KA, interruptor
magnetotérmico de 16 A. 2 polos 10 KA, interruptor 
diferencial de 40 A. 30 mA. 4 polos y cableado interior
con conductores de sección 2,5 mm2. en cobre 750 V.

500 500

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN

SALA COCINA DE TINTA

LABORATORIO

ZONA PALETIZADO

ALMACÉN RECORTE

SALA CUADRO GENERAL Nº 2

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº 2
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UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

6
Puesto de trabajo formado por: 2 tomas de corriente tipo
Schuko de 16 A. 2 P+TT estabilizadas, 2 tomas de corriente
tipo Schuko de 16 A. 2P+TT no estabilizadas, voz y datos

1000 6000

11 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 200 2200
1 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 1000 1000

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

6
Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT para
máquina expendora

300 1800

2 Toma de corriente de 25 A. 2P+TT 1500 3000
6 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 200 1200

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

23
Puesto de trabajo formado por: 2 tomas de corriente tipo
Schuko de 16 A. 2 P+TT estabilizadas, 2 tomas de corriente
tipo Schuko de 16 A. 2P+TT no estabilizadas, voz y datos

1000 23000

15 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 100 1500
8 Toma de corriente tipo Schuko de 16 A. 2P+TT 200 1600

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

2
Consola climatización tipo split-techo de 11000 frg/h y
potencia eléctrica 4,55 KW. a 400 V. III

4550 9100

2
Consola climatización tipo split-techo de 6000 frg/h y
potencia eléctrica 2,8 KW. a 230 V. I

2800 5600

3
Consola climatización tipo split-techo de 3000 frg/h y
potencia eléctrica 1,35 KW. a 230 V. I

1350 4050

1 Turbina ventilación de 1,5 KW. a 230. I 1500 1500

UNIDADES ELEMENTO POTENCIA [W] POTENCIA TOTAL [W]

5
Consola climatización tipo split-techo de 9000 frg/h y
potencia eléctrica 4 KW. a 400 V. III

4000 20000

2
Consola climatización tipo split-techo de 6000 frg/h y
potencia eléctrica 2,8 KW. a 230 V. I

2800 5600

3
Consola climatización tipo split-techo de 3500 frg/h y
potencia eléctrica 1,62 KW. a 230 V. I

1620 4860

3
Consola climatización tipo split-techo de 3000 frg/h y
potencia eléctrica 1,35 KW. a 230 V. I

1350 4050

1 Turbina ventilación de 1,5 KW. a 230. I 1500 1500

OFICINAS PLANTA ALTA

CONSOLAS CLIMATIZACIÓN OFICINAS PLANTA BAJA

CONSOLAS CLIMATIZACIÓN OFICINAS PLANTA ALTA

OFICINAS PLANTA BAJA

COMEDOR EN OFICINAS PLANTA BAJA

POTENCIA TOTAL DE FUERZA [W] 3.188.176
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A continuación se muestra una tabla a modo resumen de la potencia instalada en la industria: 

 
3. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 
 

Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o canales. Antes de 
iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan 
de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Además, deberá replantearse 
sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el 
recorrido de las líneas. 
 

3.1. INSTALACIONES EN BANDEJA. 

 Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea igual o superior al 
diámetro del cable más grande. El material usado para la fabricación será acero laminado de primera 
calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm. como mínimo, con 
incremento de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará 
en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre 
soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, “T”, uniones, soportes, etc., 
tendrán la misma calidad que la bandeja. 

 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, 
cuyas distancias no produzcan flechas superiores a 10 mm. y estarán perfectamente alineadas con los 
cerramientos de los locales. 

 

 

 

 

58.279
127.804
186.083

1.691.388
1.496.788
3.188.176

POTENCIA 
ALUMBRADO

POTENCIA 
FUERZA

POTENCIA CUADRO GENERAL Nº 1 [W]
POTENCIA CUADRO GENERAL Nº 2 [W]
POTENCIA TOTAL [W]
POTENCIA CUADRO GENERAL Nº 1 [W]
POTENCIA CUADRO GENERAL Nº 2 [W]
POTENCIA TOTAL [W]

1.749.667
1.624.592

3.374.259POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA INDUSTRIA [W]

POTENCIA TOTAL CUADRO GENERAL Nº 1 [W]
POTENCIA TOTAL CUADRO GENERAL Nº 2 [W]
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 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 
soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de 
líneas se utilizarán caja metálicas que se fijarán a las bandejas. 

Figura 24. Bandeja y tapa del fabricante PEMSA, modelo PEMSABAND. 

 
3.2. INSTALACIONES BAJO TUBO. 

 Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos: 
 

 De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y todos los agentes 
atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca PG según DIN 40430. Serán adecuados para su 
doblado en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo 
serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los 
conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. Se utilizarán en instalaciones con riesgo 
grave de daños mecánicos por impacto con objetos o utensilios. 

 De Policloruro de vinilo roscado, que soporte, como mínimo una temperatura de 60º C sin 
deformarse, del tipo no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 contra daños 
mecánicos. Este tipo de tubo se utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves 
daños mecánicos debido a impactos. 

 De Policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura de 60º C, no propagador 
de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. A utilizar en 
conducciones empotradas o en falsos techos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25. Tubos de PVC flexible y rígido. 
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 Para la colocación de las canalizaciones se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T.  

 El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la ITC-BT-21 del R.E.B.T., tabla 5, 
tabla 7 y tabla 9. Para más de 10 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a 
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínima, igual a 4 veces la sección total 
ocupada por los conductores. 

 Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único circuito, no 
obstante, podrá contener conductores  pertenecientes a circuitos diferentes si todos los conductores están 
aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo interruptor general de 
mando y protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente, y cada circuito está 
protegido por separado contra la sobreintensidades. 

 Se evitarán siempre que sean posibles los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean necesarios 
se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina dobladora. La suma de 
todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase 
la implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. 

 Para la ejecución de la instalación bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 

 El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local. 
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. 
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados 

y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia 
aislante.  

 Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las 
partes mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin 
aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones 
de agua en el interior de los mismos. 

 Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

 La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el 
enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

 Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm. de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes y techos. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de 
registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 
techo. 
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 Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. Las distancias entre éstas será, como máximo, de 0,50 m. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos 

 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

 En las alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 %. 

 Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una altura mínima de 
2,50 m. sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y 
techos, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

 En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, y 
estarán suficientemente protegidos contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los 
efectos de la humedad. 

 Si la longitud de paso excede de 20 cm. se dispondrán tubos blindados. 

 Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, la tabla 10 de la instrucción 
ITC-BT-21. 

3.3. NORMAS DE INSTALACIÓN EN PRESENCIA  DE OTRAS CANALIZACIONES 
NO ELÉCTRICAS. 

 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma 
que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 cm. por lo menos. 

 En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa, y por consiguiente, 
se mantendrán separadas por una distancia mínima de 150 mm. o por medio de pantallas calorífugas. 

 Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 
que puedan dar lugar a condensaciones. 
 

3.4. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

 Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda controlar 
su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los 
conductores deteriorados. 
 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el taponamiento por suciedad  del interior de los 
conductos. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados se limpiarán perfectamente hasta 
dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o 
deformados. 
 
 
 
 



Universidad Carlos III de Madrid   
Instalaciones en M.T/B.T para Industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
80 

 
 

4. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones de proyecto, según se indica en las 
descripciones del presente documento y planos. 
 

4.1. MATERIALES. 

 Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 De 750 V. de tensión nominal. 
o Conductor: Cobre. 
o Formación: Unipolares. 
o Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC). 
o Tensión de prueba: 2.500 V. 
o Instalación: Bajo tubo. 
o Normativa de aplicación: UNE 20.466-5-523 e ITC-BT-19. 

 
 De 1.000 V. de tensión nominal. 

o Conductor: Cobre (o aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
o Formación: Unipolares, Bipolares, Tripolares, Tetrapolares. 
o Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE) 
o Tensión de prueba: 4.000 V. 
o Instalación: Al aire o en bandeja. 
o Normativa de aplicación: UNE 20.435 e ITC-BT-07 

 

4.2. DIMENSIONADO. 

 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
desfavorable entre los siguientes criterios: 
 

 Intensidad máxima admisible: Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de 
las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa 
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
ITC-BT-07 e ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos 
coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de 
mayoración de la carga, se deberán tener presentes las instrucciones ITC-BT-44 para receptores 
de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 

 Caída de tensión en servicio: La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 
que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 
menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 
para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. 

 Caída de tensión transitoria: La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 
los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-06, apartado 3.4 e 
ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase de la instalación. 
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 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el 
apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-
19, en función de la sección de los conductores de fase de la instalación. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente. 

 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 Los circuitos y elementos se identificarán correctamente para que se pueda proceder en todo 
momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

 Como norma general, todos los conductores de fase se identificarán por un color negro, marrón o 
gris, el conductor neutro por un color azul claro y los conductores de protección por un color amarillo-
verde. 

 

Conductor Coloración 

Neutro 
Azul 

 
 

Tierra 
Verde-Amarillo 

 
 

Fase 
Marrón 

 
Negro 

 
 

Gris 
 
 

 
Figura 26. Código de colores de los cables. 

 
4.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

 La instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1.000xU, siendo 
U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo  de 250.000 Ω. 

 La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, resista durante 1 
min. una prueba de tensión de 2·U + 1.000 voltios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. 
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5. CAJAS DE EMPALME. 
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico 
resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro 
del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm.; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando 
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Cajas de empalme y derivación de superficie y para empotrar. 

 
6. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito del lugar donde estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las 
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65º C en 
ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras 
de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 

 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 
exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá 
estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
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7. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 

7.1. CUADROS ELÉCTRICOS. 

 Todos los cuadros eléctricos están diseñados y construidos de acuerdo al Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacía tierra se hará mediante el empleo de interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuado, según ITC-BT-24. 

 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas 
de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 
ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica, 
adecuada para el montaje sobre el suelo y mecánicamente resistente y no inflamable. 

 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, 
con la parte frontal transparente. 

 Las puertas estarán provistas con una junta de estanqueidad de neopreno o material similar, para 
evitar la entrada de polvo. 

 Todos los cables se instalarán dentro de canaleta provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza 
irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 

 La profundidad de los cuadros será de 500 mm. y su altura y anchura la necesaria para la colocación 
de los componentes a instalar. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos 
extremos. 

 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal 
de los cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ejemplo de cuadro general de Baja Tensión. 
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 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de 
una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color. 

 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 
perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

 Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 
cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

 El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito que 
se puedan generar. 

 
7.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte 
omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que 
parten de dicho cuadro. 

 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se 
hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte 
para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 
éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento 
será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de 
automatismo. Llevarán marcadas las intensidades y tensiones nominales de funcionamiento, así como el 
signo indicador de su desconexión. 

 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados 
aguas abajo, tras él. 

 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos marca Scheneider Electric. 
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7.3. GUARDAMOTORES. 

 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de 
arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 

 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha 
normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme 
manual accionable desde el interior del cuadro. 

 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. 
En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
enclavamientos con otros aparatos. 

 
7.4. FUSIBLES. 

 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando 
vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 
de ruptura y de acción rápida. 

 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 
pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 

 

7.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

 Se instalarán interruptores diferenciales de media y alta sensibilidad para evitar las corrientes de 
defecto al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Interruptor diferencial de 2 polos y 30 mA. de sensibilidad marca Scheneider Electric. 
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 La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

 Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar donde 
las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con 
las manos (2,50 m. hacía arriba, 1 m. lateralmente y 1 m. hacía abajo). 

 Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Éstos 
deben ser fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos que pueden presentarse. 

 
 La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de clase B “Puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto”, consistente en poner a tierra todas 
las masas , mediante el empleo de conductores de protección y electrodos de tierra artificiales, y asociar 
un dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que origine la desconexión de la 
instalación defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad adecuada, preferiblemente 30 mA). La 
elección de la sensibilidad del interruptor diferencial “I” que debe utilizarse en cada caso, viene 
determinada por la condición de que el valor de la resistencia de tierra de las masas R, debe cumplir la 
relación: 
 

 R ≤ 50/I, en locales secos. 
 R ≤ 24/I, en locales húmedos o mojados. 

La misión de los interruptores diferenciales es la siguiente: 

 Reducir el tiempo de paso de la corriente por el cuerpo humano, mediante la interrupción rápida. 
 Reducir la corriente que pasa por el cuerpo humano, a un valor suficientemente bajo. 

 

 Teniendo en cuenta las condiciones más desfavorables para el cuerpo humano en que puede 
producirse la fibrilación según los valores intensidad/tiempo, se estima que la sensibilidad debe de ser 25 
a 30 mA. y el tiempo de disparo menor de 250 mseg. 

 
7.6. SECCIONADORES. 

 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la 
acción del operador. 

 Los seccionadores serán adecuados para servicios continuos y capaces de abrir y cerrar la corriente 
nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 
7.7. EMBARRADOS. 

 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las 
fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 

 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad 
de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se puedan generar. 

 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la 
puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los 
hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 
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7.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 
números que correspondan a la designación del circuito. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble 
y fácilmente legible. 

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas 
por placas firmemente fijadas a los paneles frontales. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para 
el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de prensaestopa. 
 

  

8. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 

 Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia deberán resistir la corriente prevista, y 
llevarán la indicación correspondiente a la tensión e intensidad nominal para las que han sido diseñados. 

 Se prohíbe colgar la armadura y globos de las lámparas utilizando para ello los conductores que 
llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, en caso de ser metálico, deberá estar aislado 
de la armadura. 

 Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán previstos para transportar la 
carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociado y a sus corrientes armónicas. La carga 
mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de los receptores. El conductor 
neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

 Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares y los propios receptores, 
excepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán protegidas por pantallas o envolturas aislantes 
o metálicas puestas a tierra. 

 Los aparatos de alumbrado tipo fluorescencia se suministrarán completos con cebadores, reactancias, 
condensadores y lámparas. 

 Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas sus partes 
metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los portalámparas para lámparas 
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incandescentes serán de una pieza de porcelana, baquelita o material aislante. No existirá posibilidad de 
que los componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. Las 
reactancias para lámparas fluorescentes suministrarán un voltaje suficientemente alto para producir el 
cebado y deberán limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado. 

 Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de construcción robusta, 
montados sólidamente y protegidos convenientemente contra la corrosión. Las reactancias y otros 
dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar todo el aparato. 

 El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y de forma que no causen 
daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los conductores se dispondrán de forma 
que no queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para los mismos. Las dimensiones de 
los conductores se basarán en el voltaje y potencia de la lámpara, pero en ningún caso será de 
dimensiones inferiores a 1mm2. El aislamiento será plástico o goma.  

 Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de resistir sin deterioro la 
acción de la humedad e impedirán el paso de ésta en su interior. 

 Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de tungsteno. 

 Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los tubos de 40 W., 
tendrán una potencia de salida de 2.900 lúmenes, como mínimo, y la potencia de los tubos de 20 W. será 
aproximadamente de 1.080 lúmenes. 

 

9. RECEPTORES A MOTOR. 
 

 Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. 

 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para una 
intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del motor en cuestión y si alimentan a 
varios motores, deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 % de la 
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de los demás. 

 Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases, siendo de tal 
naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

 En el caso de motores con arranque estrella-triángulo la protección asegurará a los circuitos, tanto 
para conexión de estrella como para la de triángulo. 

 Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los motores a 
proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, debiendo seguirse las indicaciones dadas 
por el fabricante de los mismos. 

 Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia de un restablecimiento de la 
tensión, puede provocar accidentes, oponerse a dicho establecimiento o perjudicar el motor. 

 En general, los motores de potencia superior a 0,75 KW. estarán provistos de reóstatos de arranque o 
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el periodo de arranque y el de 
marcha normal que corresponda a su plena carga,  sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 
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De 0,75 KW a 1,5 KW 4,5 
De 1,50 KW a 5 KW 3,0 
De 5 KW a 15 KW 2,0 
De más de 15 KW 1,5 

Tabla 13. Relación de corriente entre el arranque y marcha normal a plena carga. 
 

 Todos los motores de potencia superior a 5 KW. tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la 
red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 220/380 V. para redes de 220 V. 
entre fases y de 380/660 V. para redes de 380 V. entre fases), de tal manera que será siempre posible 
efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 

 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de 
potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, 
DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 
20.121, 20.122 y 20.234. 

 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de 
soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes 
previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. 

 Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos 
accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm., 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la 
intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se 
usarán motores con clase de protección IP54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier 
clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de 
cualquier dirección). 

 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 
superficie. 

 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento 
máximo de temperatura de 80º C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40º C, con un límite 
máximo de temperatura del devanado de 130º C. 

 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán 
de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a 
continuación: 

 Carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
 Estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 

contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacía el exterior de 
la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la 
formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene 
sometido. 

 Rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

 Eje: de acero duro. 
 Ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o 

de plástico inyectado. 
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 Rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 
duración). 

 Cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 
con prensaestopas. 

 Para la correcta selección de un motor, que se hará para servicio continuo, deberán considerarse todos 
y cada uno de los siguientes factores: 

 Potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
 Velocidad de rotación de la máquina accionada. 
 Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
 Clase de protección (IP 44 o IP 54). 
 Clase de aislamiento (B o F). 
 Forma constructiva. 
 Temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 

lugar de emplazamiento. 
 Momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referida a la velocidad de 

rotación del motor. 
 Curva del par resistente en función de la velocidad. 

 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre 
el 5 %.  

 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 
aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 MΩ. En caso de que sea inferior, el motor deberá 
ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

 El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 
accionada. 

 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de 
rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma 
indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

 Potencia del motor. 
 Velocidad de rotación. 
 Intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
 Intensidad de arranque. 
 Tensión(es) de funcionamiento. 
 Nombre del fabricante y modelo. 
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10. SEGURIDAD. 
 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se cumplirán entre otras, las 
siguientes condiciones de seguridad: 

 Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma 
como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia 
de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricas, además de conectarlos a tierra, estarán 

dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V. 
mediante transformadores de seguridad. 

 Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobra. 

 No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista 
ningún peligro. 

 En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 
inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al 
menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 
relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación. 
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V. CÁLCULOS 
JUSTIFICATIVOS 
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1. CÁLCULO SECCIÓN DE LÍNEA ENTRE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 Para realizar la conexión eléctrica entre el centro de seccionamiento-distribución y los centros de 
transformación, se utilizarán conductores unipolares de aluminio de 3·(1x150) mm2 con nivel de 
aislamiento de 18/30 KV. El aislamiento de dichos conductores será de EPR donde la cubierta exterior es 
de PVC y de color rojo tipo RZ. A continuación se procede a justificar la sección del conductor elegido. 

 Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Intensidad máxima admisible por cable. 
ii. Caída de tensión. 

iii. Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 
 

 Procedemos a desarrollar cada uno de los apartados anteriores: 

i. Intensidad máxima admisible por cable. 
 
La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se calculará 
partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidades máximas 
que figuran en la Recomendación UNESA 3305 o en los datos suministrados por el 
fabricante. 

 

La intensidad se determinará por la fórmula: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 (𝟏) 

   Por tanto: 

𝐼 =
640.000 𝑊

√3 · 20.000 𝑉 · 0,8
= 23,09 𝐴 

 

 Las tablas de intensidades máximas admisibles estarán preparadas en función de las condiciones 
siguientes: 

a) Tres cables unipolares dispuestos en triángulo como si fuera un cable trifásico. 
b) Enterrados a una profundidad de 1 m., en terrenos de resistencia térmica media. 
c) Temperatura máxima en el conductor 90º C. 
d) Temperatura del terreno 25º C. 

 

En nuestro caso, el circuito va enterrado en una zanja con tubos por la que discurren cables 
unipolares por el interior de los mismos. Según este tipo de instalación el reglamento indica una 
intensidad máxima admisible para dicho conductor. A esta intensidad máxima hay que aplicarle una serie 
de coeficientes reductores debido al tipo de instalación, de esta manera, se asegura que el aislamiento del 
conductor no sufra daño alguno. 
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Los coeficientes reductores son debido a una instalación bajo tubo, con una profundidad de 
enterrado diferente de un metro y resistividad térmica del terreno distinta a 1,5 K.m/W, siendo los valores 
de los coeficientes los siguientes: 

 
• Kprof. = 0,98, para cables bajo tubo a una profundidad de 1,2 m. 
• Kresis.=1,10, para resistividad de 1 K.m/W (seco). 
• Ktubo = 0,8, por ser una instalación bajo tubo. 

 
 Las intensidades máximas admisibles (bajo tubo) para conductores unipolares de aluminio, en 
régimen permanente con un nivel de aislamiento de 18/30 KV. se muestran en la siguiente tabla: 

Sección [mm2] 
EPR* XLPE* HEPR* 

Cu. Al. Cu. Al. Cu. Al. 
25 115 90 120 90 125 95 
35 135 105 145 110 150 115 
50 160 125 170 130 180 135 
70 200 155 205 160 220 170 
95 235 185 245 190 260 200 
120 270 210 280 215 295 230 
150 305 235 315 245 330 255 
185 345 270 355 280 375 290 
240 400 310 415 320 440 345 
300 450 355 460 365 500 390 
400 510 405 520 415 565 450 

Tabla 14.  ITC-LAT-06 Tabla 12 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
 

 Se debe cumplir que: 

𝐼 < 𝐼max𝑎𝑑𝑚 · 𝐾  (𝟐) 

  Dónde:  

𝐾 = 𝐾𝑝𝑟𝑜𝑓 · 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 · 𝐾𝑡𝑢𝑏𝑜  (𝟑) 

𝐾 = 0,98 · 1,10 · 0,8 = 0,862 

  Quedando que:  

23,09 𝐴 < 202,66 𝐴 

 

ii. Caída de tensión. 
 
La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante 
la fórmula (longitud más desfavorable): 

∆𝑈 = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 · 𝑠𝑒𝑛𝜑) (𝟒) 
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   Por tanto: 

∆𝑈 = √3 · 23,09 · 0,248 · (0,246 · 0,8 + 0,110 · 0,6) = 2,6 𝑉 

   Dónde: 
 

• ∆𝑈: Caída de tensión en voltios [V]. 
• I: Intensidad en amperios [A]. 
• L: Longitud de la línea en Km. [Km]. 
• R: Resistencia del conductor en Ω/Km [Ω/Km.]. 
• X: Reactancia del conductor a frecuencia 50 Hz en Ω/Km [Ω/Km.]. 

 

 A continuación se muestra una tabla con las características eléctricas de los conductores utilizados 
para una temperatura de trabajo de 90 ºC. 
 

 12/20 KV 18/30 KV 
Sección [mm2.] R [Ω/Km.] C [μF/Km.] X [Ω/Km.] C [μF/Km.] X [Ω/Km.] 

50 0,750 0,520 0,129 0,400 0,133 
95 0,378 0,640 0,115 0,540 0,118 
150 0,246 0,740 0,106 0,660 0,110 
240 0,151 0,890 0,100 0,780 0,104 

Tabla 15. Características eléctricas de los conductores subterráneos de M.T. 
 

 
 

iii. Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito, será 
necesario conocer la potencia de cortocircuito existente en el punto de la red donde ha 
de alimentar el cable subterráneo. 
Para obtener la intensidad de cortocircuito utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑆𝑐𝑐
√3 · 𝑈

 (𝟓) 

   Por tanto: 

𝐼𝐶𝐶 =
500 𝑀𝑉𝐴
√3 · 20 𝐾𝑉

= 14,43 𝐾𝐴 

 

 

Una vez obtenida la Intensidad de cortocircuito, podremos calcular la sección mínima 
mediante la fórmula: 
 

𝑆 =
𝐼𝑐𝑐 · √𝑡
𝐾  (𝟔) 
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 Por tanto: 

𝑆 =
14,43 · 103 · √1

94 = 153,51 𝑚𝑚2 

 

  Dónde: 

 
• t: tiempo de la duración de la falta en segundos [s]. 
• K: Coeficiente que para cable EPR vale 94. 

 

2. CÁLCULO DE LÍNEA PARA LA INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.  

Se utilizarán cables unipolares de aluminio de sección 1x95 mm2. con nivel de aislamiento de 
12/20 KV para el tramo a estudiar. El aislamiento de estos conductores será de etileno-propileno. 
 Según lo calculado en el punto anterior, estos conductores tendrán que soportar una corriente 
nominal de 23,09 A. La densidad de corriente viene dada por la expresión: 

𝛿 =
𝐼𝑁
𝑆  �

𝐴
𝑚𝑚2� (𝟕) 

Dónde: 

• IN = Intensidad nominal [A]. 
• S = Sección del conductor [mm2]. 
• δ = Densidad de corriente [A/mm2]. 

 
Sustituyendo los valores en la expresión anterior, obtenemos una densidad de corriente de: 
 

𝛿 =
23,09

95 = 0,243 
𝐴

𝑚𝑚2 

Fijándonos en la tabla del artículo 22 del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión, vemos que el valor obtenido es claramente inferior a la máxima densidad admisible para este 
tipo de cable. 
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3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 

3.1. CÁLCULO DE INTENSIDADES NOMINALES. 
 

3.1.1. INTENSIDAD NOMINAL DE MEDIA TENSIÓN. 

La intensidad primaria en un sistema trifásico de 20 KV. está dada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 · 𝑈𝑝
 (𝟖) 

 Siendo: 

• S = Potencia en KVA. 
• Up = Tensión Primaria en KV. 
• Ip = Intensidad Primaria en A. 

 
 Luego en este caso, sustituyendo valores, tendremos: 
 

 Para cada transformador de 800 KVA. 
 

𝐼𝑝 =
800

√3 · 20
= 23,09 𝐴 

 

3.1.2. INTENSIDAD NOMINAL DE BAJA TENSIÓN. 

La intensidad secundaria en un sistema trifásico de 400 V. está dada por la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑆

√3 · 𝑈𝑠
 (𝟗) 

 Siendo: 

• S = Potencia en KVA. 
• Us = Tensión secundaria en KV. 
• Is = Intensidad secundaria en A. 

 
 Luego en este caso, sustituyendo valores, tendremos: 
 

 Para cada transformador de 800 KVA: 
 

𝐼𝑠 =
800

√3 · 0,4
= 1.154,7 𝐴 
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3.2. CORTOCIRCUITOS 
 

3.2.1. OBSERVACIONES. 

 Para el cálculo de las magnitudes de intensidad que origina un cortocircuito, se tendrá 
como base la potencia de cortocircuito en el punto de acometida a cada Centro de 
Transformación, según datos proporcionados por la compañía suministradora. 

 
3.2.2. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 

 Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito utilizamos las 
expresiones: 

𝐼𝐶𝐶𝑝 =
𝑆𝐶𝐶

√3 · 𝑈𝑝
 (𝟏𝟎) 

Siendo: 

• SCC = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 
• Up = Tensión primaria de la red en KV. 
• ICCp = Intensidad de cortocircuito primaria en KA. 

 

𝐼𝐶𝐶𝑠 =
𝑆

√3 · 𝑢𝐶𝐶 · 𝑈𝑠
 (𝟏𝟏) 

Siendo: 

• S = Potencia del transformador en KVA. 
• ucc  = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador en %. 
• Us =  Tensión secundaria en V. 
• ICCs = Intensidad de cortocircuito secundaria en KA. 

 
 

3.2.3. CORTOCIRCUITOS EN EL LADO DE M.T. 

Utilizamos la fórmula (10) y sustituyendo valores, tendremos: 

𝐼𝐶𝐶𝑝 =
500

√3 · 20
= 14,43 𝐾𝐴 

 

3.2.4. CORTOCIRCUITOS EN EL LADO DE B.T. 

Utilizamos la fórmula (11) y sustituyendo valores, tendremos: 

 Para el transformador de 800 KVA. 

𝐼𝐶𝐶𝑠 =
800

√3 · 0,04 · 400
= 28,9 𝐾𝐴 
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3.3. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 
valores indicados en las placas de características, por lo que, a priori, no sería necesario realizar 
cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de las celdas. 

 
3.3.1. COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE. 

 La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado 
es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para 
el material conductor.  

 Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de 
intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considera 
que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A, dato proporcionado por la Compañía 
Distribuidora. 

El embarrado estará formado por tubo de cobre macizo de 16 mm. de diámetro. La 
sección del tubo responde por tanto a la fórmula: 
 

𝑆 =
𝜋
4 · 𝐷2 (𝟏𝟐) 

 
 Por lo que: 

𝑆 =
𝜋
4 · 162 = 201 𝑚𝑚2 

 

 Por tanto, la densidad de corriente en régimen nominal será: 

𝛿 =
𝐼𝑁
𝑆  �

𝐴
𝑚𝑚2� 

Siendo: 

• IN = Intensidad nominal del embarrado (400 A.) [A]. 
• S = Sección del embarrado [mm2]. 
• δ = Densidad de corriente [A/mm2]. 

 
 Sustituyendo valores: 
   

𝛿 =
400
201

= 1,99 
𝐴

𝑚𝑚2 

 
Esta densidad de corriente no será superior a la admisible en el conductor, conforme a la 

tabla del artículo 22 del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión: 
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Tabla 16. Tabla del artículo 22 capítulo V del RAT. 
 
 

 Con los datos de la tabla anterior se obtiene un valor para la densidad de corriente máxima 
admisible de 3,20 A/mm2., es decir, un valor superior al calculado (1,99 A/mm2.). 

 
3.3.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA. 

 La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los 
elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el 
esfuerzo mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fases. 

 El fabricante valora la intensidad dinámica de cortocircuito en aproximadamente 2,5 
veces la intensidad eficaz de cortocircuito, calculada en el apartado 3.2.3 de esta Memoria de 
Cálculos, por lo que: 

𝐼𝐶𝐶  (𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎) = 2,5 ·  𝐼𝐶𝐶𝑝  (𝟏𝟑) 

𝐼𝐶𝐶  (𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎) = 2,5 · 14,43 𝐾𝐴 = 36,08 𝐾𝐴 < 40 𝐾𝐴 
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3.3.3. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA. 

 La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se 
puede hacer mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según 
la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada por el fabricante es la eficaz de 
cortocircuito, es decir: 
 

𝐼𝐶𝐶  (𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) =  𝐼𝐶𝐶𝑝(𝟏𝟒) 
 

𝐼𝐶𝐶 (𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) = 14,43 𝐾𝐴 < 16 𝐾𝐴 
 
 

 Para determinar la sobreintensidad máxima admisible en un conductor durante un segundo se 
emplea la siguiente expresión contenida en la norma CEI 60298: 

 

𝑆 =
𝐼
𝛼

· �
𝑡
𝛿𝜃

 (𝟏𝟓) 

 
 Dónde:  
 

• S = Sección de cobre [mm2]. 
• I = Intensidad eficaz [A]. 

• α = Constante del material, 13 para el cobre � 𝐴
𝑚𝑚2 �

𝑠
º𝐶
�
1
2� �. 

• t = tiempo de cortocircuito [s]. 
• 𝛿𝜃 = Coeficiente térmico, 180º C para conductores inicialmente a temperatura 

ambiente. 
 

Sustituyendo en la expresión anterior: 
 

𝑡 =  𝛿𝜃 · �
𝑆 · 𝛼
𝐼
�
2

(𝟏𝟔) 

 Obtenemos un valor: 

𝑡 = 180 · �
201 · 13
16.000

�
2

= 4,8 𝑠 

 
   Por tanto, según este criterio el embarrado es capaz de soportar una I = 16 KA. eficaces 

durante más de un segundo, que es el tiempo requerido para la actuación de las protecciones. 
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3.4. CÁLCULO SISTEMA GENERAL DE PUESTA A TIERRA DE LOS C.T. 
 

3.4.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 
 

 En las instalaciones de tercera categoría (30 KV. < Un < 1 KV.) y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 KA. no será imprescindible realizar la citada 
investigación previa de la resistividad del suelo (MIE-RAT 13), bastando el examen visual del 
terreno, pudiéndose estimar su resistividad por medio de la tabla que se da en dicha instrucción. 
No obstante se recomienda efectuar la medición. 

 Según la investigación previa del terreno donde se instalarán los centros de 
transformación, se determina una resistividad media superficial de ρ = 125 Ω·m (arenas 
arcillosas). 

 
3.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL 

TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO. 

  
 La corriente máxima a tierra depende del régimen de neutro. En el caso de la compañía 
suministradora el neutro de la red de media tensión está unido a tierra mediante una impedancia, 
por tanto, como caso más desfavorable, y para simplificar los cálculos la intensidad de defecto 
dependerá sólo de la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión y la 
resistencia de puesta a tierra de protección del centro. Para el cálculo se utiliza la siguiente 
fórmula:  
 

𝐼𝑑 =
𝑈

√3 · �(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡)2 + 𝑋𝑛2
 (𝟏𝟕) 

 Dónde: 

• Id: Intensidad de defecto a tierra [A]. 
• U: Tensión compuesta de servicio de la red [V]. 
• Rn: Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red [Ω]. 
• Rt: Resistencia de la puesta a tierra de protección del C.T [Ω]. 
• Xn: Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red [Ω]. 

Según los datos proporcionados  por la compañía suministradora, los valores de la 
impedancia de puesta a tierra del neutro de la red corresponden a: 
 

𝑅𝑛 = 12 Ω 
𝑋𝑛 = 0 Ω 

 
La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia 

de puesta a tierra del centro de transformación sea nula (Rt = 0 Ω). Dicha intensidad será,  
sustituyendo en la fórmula anterior, igual a: 
 

𝐼𝑑 =
20.000
√3 · 12

= 962,25 𝐴 

 



Universidad Carlos III de Madrid   
Instalaciones en M.T/B.T para Industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
103 

 
 

Valor que la compañía redondea a 1.000 A. 

 Por otra parte, el tiempo máximo de eliminación del defecto, es decir, el tiempo que el 
elemento de corte emplea en la apertura del circuito al producirse el defecto a tierra es de 1 s, 
este dato es facilitado por la compañía suministradora.  

Los valores de K y n para calcular las tensiones máximas de paso y contacto aplicadas 
según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la compañía son: 

 
Tiempo [s] K n 
0.9 > t > 0.1 72 1 
3 > t > 0.9 78,5 0,18 

Tabla 17. Relación entre los valores K-n y el tiempo máximo de eliminación del defecto. 
 

3.4.3. PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 

 Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el 
"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, según dicho método en el diseño de 
la PAT se han de tener en cuenta tres puntos: 

1º. La seguridad de las personas en relación con las elevaciones de potencial, 
garantizando que las tensiones de paso en el exterior e interior, así como la de contacto 
en el interior, sean menores que los máximos admisibles: 

  Tensión de paso calculada ≤ Tensión de paso máxima admisible. 
  Tensión de contacto calculada ≤ Tensión de contacto máxima admisible. 
 

2º. Protección del material, garantizando que el nivel de aislamiento de los equipos de 
B.T. sea mayor o igual a la tensión de defecto más desfavorable que pueda darse: 

   Tensión de defecto ≤ Nivel de aislamiento de B.T. 

3º. Garantizar la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, es decir, el 
valor de la intensidad mínima que haga posible la actuación de las protecciones 
eliminando la falta. 

   Intensidad de defecto > Intensidad de arranque de las protecciones. 

3.4.4. RESISTENCIA MÁXIMA DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN Rt DEL CT. 
 

 Al producirse un defecto de aislamiento en la parte de M.T. del C.T., la tensión de 
defecto Vd = Id · Rt que aparece resulta aplicada también a las envolventes y soportes de los 
elementos de B.T., puesto que también están conectados a la puesta a tierra de protección. Por 
tanto, durante el paso de la corriente de defecto Id, aparece una sobretensión Vd entre dichas 
envolventes y soportes y los elementos de B.T que contienen o soportan. Por tanto los elementos 
de B.T. del C.T. deben poder soportar esta tensión de defecto Vd = Id · Rt sin deteriorarse. Para 
esto debe cumplirse la condición: 

 
𝑉𝐵𝑇 ≥ 𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡   (𝟏𝟖) 
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 Dónde: 
 

• VBT: Tensión entre fases y masa soportada (tensión de ensayo) por los elementos de 
B.T. del C.T. Se trata de una tensión de frecuencia industrial (50 Hz) aplicada 
durante 1 minuto (el valor habitual recomendado por UNESA es de 10.000 V) [V]. 

• Vd: tensión de defecto [V]. 
• Id: intensidad de defecto [A]. 
• Rt: resistencia del electrodo, de puesta a tierra [Ω]. 

 
 El valor de la resistencia de puesta a tierra, se obtiene con el uso de la corriente máxima 
de defecto a la que se limita la instalación, es decir, 1.000 A. Por tanto despejando en la ecuación 
anterior: 

𝑅𝑡  ≤
𝑉𝐵𝑇

𝐼𝑑(𝑚𝑎𝑥)
=  

10.000
1.000 ≤ 10 Ω 

 
 A continuación, teniendo los valores de resistencia de puesta a tierra y de la resistividad 
del terreno, se selecciona un electrodo tipo que cumpla la condición: 

 

𝐾𝑟  ≤
𝑅𝑡
𝜌   (𝟏𝟗) 

 Dónde: 
 

• Kr: Parámetro característico de la resistencia [Ω/(Ω·m)]. 
• Rt: Resistencia de tierra [Ω]. 
• ρ: Resistividad del terreno [Ω·m]. 

 
 Sustituyendo en la expresión anterior se obtiene: 
 

𝐾𝑟  ≤
𝑅𝑡
𝜌 =

10
125 = 0,08 

Ω
Ω · 𝑚 

 
 

 De entre las distintas configuraciones posibles, se selecciona aquella más económica, es 
decir, electrodo enterrado a menor profundidad, menor número de picas y menor longitud de 
picas, además de cumplir con las condiciones anteriores. La configuración seleccionada posee 
las siguientes características: 
 

 Identificación: código 70-40/5/42 según método de UNESA para cálculo de puestas 
a tierra en centro de transformación. 

 Descripción física: Estará constituida por 4 picas en disposición rectangular (7,0 x 
4,0 m.) unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm². de 
sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se 
enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 m. 

 Los parámetros característicos del electrodo son: 
 

 De la resistencia:   Kr = 0,0760 Ω/(Ω·m) 
 De la tensión de paso: Kp = 0,0165 V/(Ω·m·A) 
 De la tensión de contacto: Kc = 0, 0362 V/(Ω·m·A) 
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 La conexión desde el Centro de Transformación hasta la primera pica se realizará con cable de 
Cu de 50 mm2. aislado de 0,6/1 KV. 

Tabla 18. Parámetros característicos de electrodos de puesta a tierra: rectángulo 7 x 4 m. 
 

 
3.4.5. CÁLCULOS DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 

 
 A continuación se detallan todos los cálculos necesarios para justificar la correcta 
elección de la configuración del electrodo de puesta a tierra de protección, comparando 
posteriormente con las tensiones máximas permitidas por el reglamento. 
 

3.4.5.1. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE A TIERRA. 
 

Una vez seleccionado el electrodo a utilizar, se obtiene la resistencia real de la tierra: 
 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜌  (𝟐𝟎) 
 
 Dónde: 

• Rt: Resistencia de tierra [Ω]. 
• Kr: Parámetro característico de la resistencia [Ω /Ω·m]. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 

Sustituyendo tenemos un valor:  
 

𝑅𝑡 = 0,076 · 125 = 9,5 Ω 
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3.4.5.2. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE DEFECTO A TIERRA. 
 

A partir del valor real de la resistencia del sistema a tierra se obtiene el valor de la intensidad de 
defecto real, mediante la fórmula (𝟏𝟕). 

 

𝐼𝑑 =
𝑈

√3 · �(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡)2 + 𝑋𝑛2
 

 
 Sustituyendo: 

𝐼𝑑 =
20.000

√3 · �(12 + 9,5)2
= 537,07 𝐴 

 
3.4.5.3. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE PASO EN EL EXTERIOR. 

 
 La tensión de paso que se puede producir en el exterior vendrá dada por la expresión: 
 

𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
′ = 𝐾𝑝 · 𝜌 · 𝐼𝑑  (𝟐𝟏) 

 
 Dónde: 

• 𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
′ : Tensión de paso en el exterior [V]. 

• Kp: Parámetro característico de la tensión de paso [V/Ω·m·A]. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 
• Id: Intensidad de defecto a tierra [A]. 

 Resultando una tensión de paso en el exterior de: 
 

𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
′ = 𝐾𝑝 · 𝜌 · 𝐼𝑑 = 0,0165 · 125 · 537,07 = 1.107,70 V 

 
3.4.5.4. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE PASO EN EL ACCESO AL CT. 

 
Cuando en el suelo del centro de transformación exista una malla equipotencial conectada al 
electrodo de tierra, la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la tensión de contacto 
exterior. 
 

𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐)
′ = 𝐾𝑐 · 𝜌 · 𝐼𝑑 (𝟐𝟐) 

 
 Dónde: 

• 𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐)
′ : Tensión de paso en el acceso al C.T. [V]. 

• Kc: Parámetro característico de la tensión de paso [V/Ω·m·A]. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 
• Id: Intensidad de defecto a tierra [A]. 

Sustituyendo se obtiene una tensión de paso en el acceso al C.T. de: 
 

𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐)
′ = 𝐾𝑐 · 𝜌 · 𝐼𝑑 = 0,0362 · 125 · 537,07 = 2.430,24 𝑉 
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3.4.5.5. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE DEFECTO. 
 

La sobretensión que aparece al producirse un defecto del aislamiento, queda definida de la 
siguiente forma: 

 
𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡   (𝟐𝟑) 

 Dónde: 

• Vd: Tensión de defecto [V]. 
• Id: Intensidad de defecto a tierra [A]. 
• Rt: Resistencia de tierra [Ω].  

 Sustituyendo: 

𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 = 537,07 · 9,5 = 5.102,17 𝑉 

 Como la tensión de defecto supera los 1.000 V, para garantizar que el sistema de puesta 
a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas que puedan afectar a las instalaciones de los 
usuarios, cuando existe un defecto en la tierra de protección, debe establecerse una separación 
entre los electrodos más próximos de ambos sistemas. 

3.4.5.6. COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES. 
 

 Seguidamente hay que comprobar tanto que las tensiones de paso y de contacto 
calculadas sean inferiores a los valores máximos admisibles definidos en la instrucción MIE-
RAT-13, como que se cumple con las tensiones establecidas por el método UNESA. 
 

 
3.4.5.6.1. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 

 
a) Tensión de contacto admisible. 

 
 La instrucción MIE-RAT-13 determina que la tensión máxima de contacto aplicada, en 
voltios, que se puede aceptar se determina en función del tiempo de duración del defecto, según 
la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑐𝑎 =
𝐾
𝑡𝑛   (𝟐𝟒) 

 
 Dónde: 

• Vca: Tensión de contacto admisible [V]. 
• t: Tiempo de duración del defecto [s], en este caso 1 s.  
• K y n: Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta. 

 Sustituyendo:  

𝑉𝑐𝑎 =
𝐾
𝑡𝑛  =

78,5
10,18 = 78,5 𝑉 
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b) Tensión de contacto en el exterior. 
 

 Con el fin de evitar la aparición de una tensión de contacto elevada en el exterior de la 
instalación, las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto 
eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de 
quedar sometidas a tensión. Por lo tanto no es necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que estas serán prácticamente nulas. 
 

c) Tensión de contacto en el interior. 
 

 En el centro de transformación, se instalará un mallazo electrosoldado con redondos, de 
diámetro no inferior a 4 mm., formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se 
conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de 
protección del centro. Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una 
parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, este sobre una superficie equipotencial, 
con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo 
se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 

 Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior 
de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
 

d) Tensión de paso en el exterior. 
 

Según la MIE-RAT-13 la tensión de paso admisible se define como: 
 
 

𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) =
10 · 𝐾
𝑡𝑛 · �1 +

6 · 𝜌
1.000

�  (𝟐𝟓) 

 Dónde: 

• Vp(exterior): Tensión de paso admisible en el exterior [V]. 
• t: Tiempo de duración del defecto [s], en este caso 1 s.  
• K y n: Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 

Operando en la ecuación anterior se obtiene una tensión de paso exterior de: 
 

𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) =
10 · 𝐾
𝑡𝑛 · �1 +

6 · 𝜌
1.000

� =
10 · 78,5

10,18 · �1 +
6 · 125
1.000

� = 1.373,75 𝑉 

 
Como la tensión de paso al exterior máxima admisible es superior a la tensión de paso máxima 
real, el electrodo cumple en lo relativo a la tensión de paso en el exterior. 

 
𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
′ = 1.107,70 V ≤ 𝑉𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 1.373,75 V  
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e) Tensión de paso en el acceso al C.T. 
 

Según la MIE-RAT-13 la tensión de paso admisible en el acceso al centro de transformación se 
define como: 

𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐) =
10 · 𝐾
𝑡𝑛 · �1 +

(3 · 𝜌) + (3 · 𝜌ℎ)
1.000

�  (𝟐𝟔) 

 Dónde: 

• Vp(acc): Tensión de paso admisible en el acceso al C.T. [V]. 
• t: Tiempo de duración del defecto [s], en este caso 1 s.  
• K y n: Coeficientes que dependen del tiempo de duración de la falta. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 
• 𝜌ℎ: Resistividad del hormigón [Ω·m]. 

Sustituyendo en la expresión anterior se obtiene una tensión admisible en el acceso al C.T. de: 
 

𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐) =
10 · 𝐾
𝑡𝑛 · �1 +

(3 · 𝜌) + (3 · 𝜌ℎ)
1.000

� =
10 · 78,5

10,18 · �1 +
(3 · 125) + (3 · 3.000)

1.000
� = 8.144,38 𝑉 

Como la tensión de paso máxima admisible es superior a la tensión de paso máxima real, el 
electrodo cumple en lo relativo a la tensión de paso en el acceso al C.T. 

𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐)
′ = 2.430,24 𝑉 ≤ 𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐) = 8.144,38 𝑉 

 

3.4.5.6.2. PROTECCIÓN DEL MATERIAL. 
 

 Se tiene que cumplir que el aislamiento de los materiales de baja tensión instalados en 
los centros de transformación sea mayor o igual que la tensión máxima de defecto calculada, es 
decir: 

𝑉𝐵𝑇 ≥ 𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡   

 Siendo VBT la tensión soportada a frecuencia industrial (50 Hz) por los materiales de 
baja tensión que van a instalarse en el interior del centro de transformación, cuyo valor es el 
anteriormente citado de 10.000 V. 

10.000 𝑉 ≥ 5.102,17 𝑉 

Como la tensión soportada a frecuencia industrial por la instalación de baja tensión es mayor a la 
tensión de defecto, el electrodo seleccionado cumple con lo establecido respecto a la protección 
de materiales. 
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3.4.5.6.3. GARANTIZAR LA INTENSIDAD DE DEFECTO QUE HAGA ACTUAR A 
LAS PROTECCIONES. 

 
Se tiene que cumplir que la intensidad de defecto sea superior a la intensidad de 

arranque de las protecciones, es decir: 
 

𝐼𝑑 ≥ 𝐼𝑎 

 Siendo Ia, la intensidad de arranque de las protecciones, cuyo valor típico es de 50 A. 

537,07 𝐴 ≥ 50 𝐴 

Como la intensidad de defecto es mayor que la intensidad de arranque de las protecciones, la 
puesta a tierra seleccionada cumple con lo establecido respecto a la limitación de la corriente de 
defecto. 

 

3.4.6. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. 

 De la misma manera que se procedió a realizar los cálculos de la puesta a tierra de 
protección, en este nuevo apartado, los cálculos a emplear también se realizarán según el 
"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA. 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra deberá ser inferior a 37 Ω. Con este criterio 
se consigue que un defecto a tierra en la instalación de baja tensión protegida contra contactos 
indirectos mediante un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el 
electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 V. (24 = 37·0,650). 

 Según fórmula (20) y despejando Kr: 

𝐾𝑟 ≤
𝑅𝑡
𝜌 ≤

37
125 ≤ 0,296 Ω/(Ω · m) 

La configuración seleccionada posee las siguientes características: 

 Identificación: código 5/22 según método de cálculo de tierras de UNESA. 
 Descripción física: Estará constituida por 2 picas en hilera unidas por un conductor 

horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 
mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 m. y 
la separación entre cada pica será de 3 m.  

 Los parámetros característicos del electrodo son: 
 

 De la resistencia:   Kr = 0,201 Ω/(Ω·m) 
 De la tensión de paso: Kp = 0,0392 V/(Ω·m·A) 
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 Se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

 El valor real de la resistencia de la puesta a tierra de servicio se calculará mediante la 
fórmula (20), obteniendo un valor de: 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜌 = 0,201 · 125 = 25,13 Ω 

 Por lo que se comprueba que la resistencia de puesta a tierra de servicio tiene un valor 
inferior a 37 Ω. 

 
3.4.7. SEPARACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO. 

 Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio (neutro) no alcance 
tensiones elevadas que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, cuando existe un 
defecto en la tierra de protección, debe establecerse una separación entre los electrodos más 
próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1.000V, como en este 
caso (Vd = 5.102,17 V).  
 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 
 

𝐷 >
𝜌 · 𝐼𝑑

2 · 𝜋 · 1.000 (𝟐𝟕) 

 
 Dónde: 

• D: Distancia mínima entre sistemas de tierra [m]. 
• 𝜌: Resistividad del terreno [Ω·m]. 
• Id: Intensidad de defecto a tierra [A]. 

 
Obtenemos el valor de dicha distancia mínima sustituyendo en la expresión anterior. 

 
 

𝐷 >
125 · 537,07
2 · 𝜋 · 1.000 = 10,68 𝑚. 

 
 
 Por lo que la situaremos a 11 m. del anillo. 
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4. CÁLCULO DE SECCIONES Y PROTECCIONES EN B.T. 

 La potencia total instalada en la industria es de 3.374.259 W., esta potencia se reparte entre dos 
cuadros generales de baja tensión. 
 Desde el Cuadro General Nº 1 se alimentan receptores con una potencia total instalada de 
1.749.667 W. 
 Desde el Cuadro General Nº 2 se alimentan receptores con una potencia total instalada de 
1.624.592 W. 
 

4.1. CIRCUITO A CUADRO GENERAL Nº 1. 
 

El cuadro general nº 1 se alimenta desde el Centro de Transformación Nº 1, y está provisto de 2  
transformadores con una potencia de 800 KVA. cada uno de ellos, es decir 2x800 KVA., por lo que la 
potencia total del cuadro será de 1.600 KVA., equivalente a 1.280 KW. 

 Considerando esta potencia para el cálculo del circuito que alimenta el Cuadro general nº 1 desde 
el lado de baja tensión de ambos trafos de 800 KVA. acoplados en paralelo, se obtiene un coeficiente de 
simultaneidad del 0,731 en el funcionamiento total de los receptores alimentados desde el Cuadro general 
nº 1, totalmente admisible. (1.280.000 W. / 1.749.667 W. = 0,731) 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

1.280.000 400 5 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 19. Tabla resumen datos cuadro general 1. 

 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

1.280.000
√3 · 400 · 0,8

= 2.309,401 𝐴 

 
  Desde el lado de baja tensión del aparato transformador nº 1 de 800 KVA., perteneciente al 
Centro de transformación nº 1, partirán conductores unipolares sobre bandeja de sección 3x[6·(1x240)] + 
3·(1x240) mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE) y desde el lado de baja tensión del aparato transformador nº 2 
de 800 KVA., perteneciente al Centro de transformación nº 1, partirán conductores unipolares sobre 
bandeja de sección 3x[6·(1x240)] + 3·(1x240) mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), ambas descargas 
alimentarán al embarrado de pletinas de cobre del Cuadro general nº 1. 
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  Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 12), y aplicando los coeficientes de 
reducción correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

 

Tabla 20. Tabla 12 ITC-BT-07 R.E.B.T. Intensidad máxima admisible para conductores de cobre al aire. 
 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 535 · 0,8 · 6 = 2.568 𝐴. 
 
 A la entrada del cuadro general nº 1 se instalará un interruptor automático de 2.500 A. 4 polos, 
tipo Masterpact NW 25 H2a, 4 polos, 85 KA., con unidad de control Micrologic 5.0. 
 
 A continuación se procede a calcular la caída de tensión mediante la siguiente fórmula: 
 
 Caída de tensión: 

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆  (𝟐𝟖) 

 Obteniéndose un valor de: 
 

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
1.280.000 · 5

56 · 400 · (6𝑥240) = 0,198 𝑉 

 Siendo: 
 

• P = Potencia del transformador en vatios. 
• U = Tensión en voltios. 
• L = Longitud del cable en metros. 
• u = caída de tensión en voltios. 
• S = Sección del cable. 
• γ = Conductividad del material. 

 
NOTA: (1) Incluye el conductor neutro, si existe. 
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 Se deberá tener en cuenta si el circuito donde se desea calcular la caída de tensión es monofásico 
o trifásico, ya que si es monofásico utilizaremos la siguiente expresión: 

𝑢 =  
2 · 𝑃 · 𝐿
𝛾 · 𝑈 · 𝑆  (𝟐𝟗) 

 Si se desea expresar la caída de tensión en forma de porcentaje utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈

 (𝟑𝟎) 

 
Aplicando la fórmula anterior obtenemos el siguiente valor: 

𝑢 (%) = 100 ·  
0,198
400 = 0,049 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 En la siguiente tabla se indican los valores de la conductividad del cobre y el aluminio a distintas 
temperaturas.  
 

Material γ20 γ70 γ90 
Cobre 56 48 44 

Aluminio 35 38 28 
Temperatura 20 ºC 70 ºC 90 ºC 

Tabla 21. Conductividad del Cu. y Al. (en m/Ω·mm2) a distintas temperaturas. 
 

4.2. CIRCUITO A CUADRO GENERAL Nº 2. 

El cuadro general nº 2 se alimenta desde el Centro de Transformación Nº 2, y está provisto de 2  
transformadores con una potencia de 800 KVA. cada uno de ellos, es decir 2x800 KVA., por lo que la 
potencia total del cuadro será de 1.600 KVA., equivalente a 1.280 KW. 

 Considerando esta potencia para el cálculo del circuito que alimenta el Cuadro general nº 2 desde 
el lado de baja tensión de ambos trafos de 800 KVA. acoplados en paralelo, se obtiene un coeficiente de 
simultaneidad del 0,787 en el funcionamiento total de los receptores alimentados desde el Cuadro general 
nº 2, totalmente admisible. (1.280.000 W. / 1.624.592 W. = 0,787) 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

1.280.000 400 5 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 22. Tabla resumen datos cuadro general 2. 

 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

1.280.000
√3 · 400 · 0,8

= 2.309,401 𝐴 
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  Desde el lado de baja tensión del aparato transformador nº 1 de 800 KVA., perteneciente al 
Centro de transformación nº 2, partirán conductores unipolares sobre bandeja de sección 3x[6·(1x240)] + 
3·(1x240) mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE) y desde el lado de baja tensión del aparato transformador nº 2 
de 800 KVA., perteneciente al Centro de transformación nº 2, partirán conductores unipolares sobre 
bandeja de sección 3x[6·(1x240)] + 3·(1x240) mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), ambas descargas 
alimentarán al embarrado de pletinas de cobre del Cuadro general nº 2. 

  Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 12), y aplicando los coeficientes de 
reducción correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 
 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 535 · 0,8 · 6 = 2.568 𝐴. 
 
 A la entrada del cuadro general nº 2 se instalará un interruptor automático de 2.500 A. 4 polos, 
tipo Masterpact NW 25 H2a, 4 polos, 85 KA., con unidad de control Micrologic 5.0. 
 
 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de: 
  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
1.280.000 · 5

56 · 400 · (6𝑥240) = 0,198 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

0,198
400 = 0,049 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.3. CIRCUITO A CUADRO ZONA PALETIZADO. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

310.921 400 164 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 23. Tabla resumen datos cuadro zona paletizado. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

310.921
√3 · 400 · 0,8

= 560,969 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3x[2·(1x150)] + 1x150 + 1x150 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 2 
tubos de doble capa en P.E, de diámetro 160 mm. 
 
 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 
 

 
Tabla 24. Tabla 5 ITC-BT-07 R.E.B.T. Intensidad máxima admisible para conductores de cobre enterrados. 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 425 · 0,8 · 2 = 680 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
630 A. 4 polos, tipo NS630N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA. 

 A la entrada del cuadro zona paletizado se instalará un interruptor seccionador de 630 A. 4 polos, 
tipo INS-630 A., 4 polos 330 KA. 
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 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de: 
  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
=

310.921 · 164
56 · 400 · (2𝑥150) = 7,588 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

7,588
400 = 1,897 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

4.4. CIRCUITO A CUADRO ZONA PULMONADA. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

196.922 400 114 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 25. Tabla resumen datos cuadro zona pulmonada. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

196.922
√3 · 400 · 0,8

= 355,290 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3x[2·(1x50)] + 1x50 + 1x50 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 1 tubo de 
doble capa en P.E, de diámetro 160 mm. 
 
 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 230 · 0,8 · 2 = 368 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
630 A. 4 polos, tipo NS630N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA., regulado a 504 A. 

 A la entrada del cuadro distribución altillo se instalará un interruptor seccionador de 630 A. 4 
polos, tipo INS-630 A., 4 polos 330 KA. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de: 
  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
=

196.922 · 114
56 · 400 · (2𝑥50) = 10,021 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

10,021
400 = 2,505 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.5. CIRCUITO A CUADRO OFICINAS EN PLANTA BAJA. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

53.593 400 102 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 26. Tabla resumen datos cuadro oficinas en planta baja. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

53.593
√3 · 400 · 0,8

= 96,693 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 3·(1x25) 
+ 1x16 + 1x16 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 1 tubo de doble capa en 
P.E., de diámetro 160 mm. 
 
 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 160 · 0,8 = 128 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
125 A. 4 polos, tipo NG125, 4 polos, 25 KA. 

 A la entrada del cuadro oficinas en planta baja se instalará un interruptor automático de 125 A. 4 
polos, tipo NG125N, 4 polos 25 KA. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de: 
  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
53.593 · 102
56 · 400 · 25 = 9,762 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

9,762
400 = 2,440 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.6. CIRCUITO A CUADRO ZONA PALETS. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

28.288 400 164 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 27. Tabla resumen datos cuadro zona palets. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

28.288
√3 · 400 · 0,8

= 51,037 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 3·(1x25) 
+ 1x16 + 1x16 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 1 tubo de doble capa en 
P.E., de diámetro 160 mm. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 160 · 0,8 = 128 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
80 A. 4 polos, tipo NS100N, con relés magnetotérmicos TM80D, 4 polos, 25 KA. 

 A la entrada del cuadro de la zona de palets se instalará un interruptor automático de 80 A. 4 
polos, tipo NS100N, con relés magnetotérmicos TM80D, 4 polos, 25 KA. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de: 
  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
=

28.288 · 164
56 · 400 · 25 = 8,284 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

8,284
400 = 2,071 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.7. CIRCUITO A CUADRO MÁQUINA INLINER. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

163.200 400 32 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 28. Tabla resumen datos cuadro máquina Inliner. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

163.200
√3 · 400 · 0,8

= 294,448 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3·(1x120) + 1x70 + 1x70 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 1 tubo de 
doble capa en P.E., de diámetro 160 mm. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 380 · 0,8 = 304 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
400 A. 4 polos, tipo NS400N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA. y relé diferencial 
regulable tipo RH248E, 4 polos con toroidal de diámetro de 120 mm. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de:  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
163.200 · 32

56 · 400 · 120 = 1,942 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

1,942
400 = 0,486 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.8. CIRCUITO A CUADRO IMPRESORA-TROQUELADORA 3 COLORES. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

261.000 400 82 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 29. Tabla resumen datos cuadro impresora-troqueladora 3 colores. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

261.000
√3 · 400 · 0,8

= 470,901 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 2 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3x[2·(1x120)] + 1x120 + 1x120 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), en canalización enterrada bajo 1 tubo 
de doble capa en P.E., de diámetro 160 mm. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 5), y aplicando los coeficientes de reducción 
correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 380 · 0,8 · 2 = 608 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 2, con un interruptor automático de 
630 A. 4 polos, tipo NS630N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA., regulado a 504 A. y relé 
diferencial regulable tipo RH248E, 4 polos con toroidal de diámetro de 200 mm. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de:  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
261.000 · 82

56 · 400 · (2𝑥120) = 3,981 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

3,981
400 = 0,995 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.9. CIRCUITO A CUADRO DOUBLE FACER DF-B 8 (ONDULADORA). 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

264.000 400 5 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 30. Tabla resumen datos cuadro double facer DF-B 8 (onduladora). 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

264.000
√3 · 400 · 0,8

= 476,314 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 1 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3x[2·(1x120)] + 1x120 + 1x120 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), canalizados sobre bandeja. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 12), y aplicando los coeficientes de 
reducción correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 335 · 0,8 · 2 = 536 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 1, con un interruptor automático de 
630 A. 4 polos, tipo NS630N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA., regulado a 504 A. y relé 
diferencial regulable tipo RH248E, 4 polos con toroidal de diámetro de 200 mm. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de:  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
=

264.000 · 5
56 · 400 · (2𝑥120) = 0,246 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

0,246
400 = 0,061 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.10. CIRCUITO A SINGLEFACER I (ONDULADORA). 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

136.000 400 5 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 31. Tabla resumen datos circuito a Singlefacer I (onduladora). 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

136.000
√3 · 400 · 0,8

= 245,373 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 1 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3·(1x120) + 1x70 + 1x70 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), canalizados sobre bandeja. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 12), y aplicando los coeficientes de 
reducción correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 335 · 0,8 = 268 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 1, con un interruptor automático de 
250 A. 4 polos, tipo NS250N, con relés magnetotérmicos TM250D, 4 polos, 36 KA., y relé diferencial 
regulable tipo RH248E, 4 polos con toroidal de diámetro de 120 mm. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de:  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
=

136.000 · 5
56 · 400 · 120 = 0,253 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

0,253
400 = 0,063 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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4.11. CIRCUITO A CUADRO GRUPO CONTRAINCENDIOS. 

 
Potencia [W] Tensión [V] Longitud [m] Conexión Cos ρ 

198.720 400 32 TRIFÁSICA 0,8 

Tabla 32. Tabla resumen datos cuadro grupo contraincendios. 
 
 
 Aplicando la fórmula (1) para el cálculo de la intensidad, obtenemos un valor: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

198.720
√3 · 400 · 0,8

= 358,534 𝐴 

 Desde el cuadro general nº 1 partirá este circuito con conductores unipolares de sección 
3·(1x240) + 1x120 + 1x120 TT mm2. en Cu 0,6/1 KV. (XLPE), canalizados sobre bandeja. 

 Según la instrucción ITC-BT-07 del R.E.B.T. (tabla 12), y aplicando los coeficientes de 
reducción correspondientes, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼max𝑎𝑑𝑚 = 535 · 0,8 = 428 𝐴. 

 Se protegerá este circuito en el interior de Cuadro general nº 1, con un interruptor automático de 
400 A. 4 polos, tipo NS400N, con relés electrónicos STR23SE, 4 polos, 45 KA. y relé diferencial 
regulable tipo RH248E, 4 polos con toroidal de diámetro de 120 mm. 

 A continuación se procede a calcular la caída de tensión con la fórmula (28), obteniendo un valor 
de:  

𝑢 =  
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆 =
198.720 · 32

56 · 400 · 240 = 0,184 𝑉 

 Expresada en porcentaje: 

𝑢 (%) = 100 ·  
𝑢
𝑈 = 100 ·  

0,184
400 = 0,046 % 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

 Las secciones y protecciones del resto de los circuitos previstos, tanto de fuerza como de 
alumbrado, pueden verse perfectamente reflejados en planos de esquemas eléctricos adjuntos. Las caídas 
de tensión no superarán el 3 % en los circuitos de alumbrado ni el 5 % en los circuitos de fuerza. 
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VI. CONCLUSIÓN 
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El presente proyecto, mediante los documentos y planos de los que se compone, ha buscado definir y 
explicar de la forma más didáctica posible, las condiciones técnicas, de ejecución y económicas 
necesarias para la instalación eléctrica de una industria dedicada a la fabricación de cartón ondulado. Su 
elaboración ha servido como trabajo práctico para su presentación como Proyecto Final de Carrera de la 
titulación Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, en la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

El contenido del presente documento refleja en gran medida, la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante la consecución de la titulación mencionada, cumpliendo por tanto uno de los 
principales objetivos para la finalización de esta última etapa universitaria. 

La realización de este trabajo me ha permitido conocer en profundidad todos y cada uno de los 
elementos que componen el proyecto, aportando nuevos conocimientos por parte de profesionales con 
una amplia experiencia en el campo de las instalaciones eléctricas. 

A lo largo de todo el proyecto se ha aplicado la normativa española para instalaciones eléctricas, 
principalmente las citadas en el apartado Reglamentos y Normas de la bibliografía. 

Finalmente se puede afirmar que se han cumplido todos los objetivos fijados para este proyecto de 
final de carrera, al haberse realizado, una descripción detallada y haber adoptado valores lo más reales 
posibles, para cada instalación y estudio. 
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VII. PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01 Ud. Celda Entrada/salida de línea 24 KV., Ormazabal

1,00 3.142,10 3.142,10
01.01.02 Ud. Celda protección fusibles trafo 24 KV., Ormazabal

2,00 3.948,21 7.896,42
01.01.03 Ud. TRANSFORMADOR 800 KVA.

2,00 7.509,37 15.018,74
01.01.04 Ud. INTERCONEXIÓN A.T.

2,00 740,56 1.481,12
01.01.05 Ud. INTERCONEXIÓN B.T.

2,00 566,31 1.132,62
01.01.06 Ud. PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1,00 767,81 767,81
01.01.07 Ud. PUESTA A TIERRA NEUTRO TRAFO

2,00 82,65 165,30
01.01.08 Ud. DEFENSA TRAFO

2,00 327,25 654,50
01.01.09 Ud. PANTALLA ESTANCA 2x58 W.

2,00 71,65 143,30

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Ud. de Instalaciones de puesta a tierra de protección de transformación, debidamente 
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, unido a picas de acero 
cobreado de 14 mm. de diámetro, con características según memoria. 

SUBCAPÍTULO 01.01 CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº 1

Celda CGM-CML-24 entrada/salida, de línea marca ORMAZABAL, con interruptor seccionador 
formado por una celda con envolvente metálica, formada por un módulo con aislamiento 
integral en SF6, de Vn= 24 KV., e In = 400 A. totalmente instalada.

Ud. de Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en las celdas de A.T., formada por una Luminaria tipo pantalla estanca, 
de 2x58 W. A.F., con soporte en poliester con fibra de vidrio, acabado blanco color blanco 
RAL-9010, reflector en Chapa de acero color blanco, cierre en Policarbonato, electrificado 
interior en Alto Factor, para alumbrado de C.T., incluso interruptor para encendido de esta, 
tubo de PVC rígido, cajas estancas y conductores, incluso p.p. de pequeño material necesario 
para la correcta instalación de esta.

Celda CGM-CMP-F-24 protección por fusibles, protección de transformador; celda con 
envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con aislamiento 
integral en SF6, de Vn=24 KV. e In=400 A., mando manual tipo BR., todo el montaje y 
conexión.

Ud. de Interconexión de Alta Tensión, formada por los puentes de A.T. y transformador, 
compuesta por la unidad de cables AT 12/20 KV. del tipo DHV, unipolares, con conductores 
de sección y material 1x95 Al. empleando 3 de 10 m. de longitud, y terminaciones 
ELASTIMOLD de 24 KV. del tipo atornillable y modelo M-400TB un extremo, y del tipo 
atornillable y modelo K-400TB-MIND en el otro extremo, incluso p.p. de pequeño material 
necesario para la correcta instalación de estos.

Interconexión B.T. entre Trafo y Cuadro de Baja tensión formada por línea de sección 
3x[6·(1x240)]+3·(1X240) mm2 Cu 0.6/1KV, totalmente instalada.

Ud. de Puesta a Tierra de servicio o neutro del transformador, estando realizada la instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las de las tierras de 
protección. Unidad totalmente ejecutada.

Defensa de Transformador formada por una rejilla metálica para defensa del transformador, 
incluso cerradura de esta.

Ud. de Transformador trifásico de 800 KVA. de potencia, reductor de tensión, según las 
normas citadas en la memoria con neutro accesible en el secundario, de refrigeración natural 
Aceite, de tensión primaria 20 KV. y tensión secundaria 380 V., grupo de conexión Dyn11, 
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de 2,5%, 5%, Incluso p.p. de pequeño 
material necesario para la correcta instalación de estos.



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.10 Ud. EQUIPO OPERAN-MAN-SEG

- Banquillo aislante
- Suelo goma aislante pirelli.
- Par de guantes de amianto.
- Extintor de 9 Kg, eficacia 144B-34 A.
- Placa de primeros auxilios.

1,00 587,87 587,87
01.01.11 Ud. EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA 155 LÚMENES, 1H., 6 W.

2,00 67,04 134,08
01.01.12 Ud. Toma de corriente schuko 16 A. 2 p.+TT

- Centro de transformación nº 1
1,00 16,27 16,27

01.01.13 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x1.5+1x1,5 TT mm2 bajo tubo
Alumbrado C.T. nº 1 1 14,00 14,00
Alumbrado emergencia C. T. nº 1 1 3,00 3,00

17,00 2,18 37,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº 1 31.177,19

01.02.01 Ud. Celda Entrada/salida de línea 24 KV., Ormazabal

1,00 3.142,10 3.142,10
01.02.02 Ud. Celda protección fusibles trafo 24 KV., Ormazabal

2,00 3.948,21 7.896,42
01.02.03 Ud. TRANSFORMADOR 800 KVA

2,00 7.509,37 15.018,74
01.02.04 Ud. INTERCONEXIÓN A.T.

2,00 740,56 1.481,12
01.02.05 Ud. INTERCONEXIÓN B.T.

2,00 566,31 1.132,62

Ud. de Equipo de operación, maniobra y seguridad necesario para la realización de las 
maniobras con el aislamiento necesario para proteger al personal durante la ejecución de las 
maniobras y operaciones de mantenimiento, compuesto por:

Ud. de Luminaria de emergencia fluorescente de 155 Lúmenes, autonomía 1 hora, con 
lámpara de emergencia 6 W., G5. , parte proporcional de conductores electricos sobre tubo 
PVC rígido grapeado sobre la pared del C.T. y sobre techo, incluso interruptor para accionar 
cada una de estos equipos autónomos de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico 
y p.p. de pequeño material necesario para la correcta instalación de dicha luminaria. Medida la 
unidad ejecutada.

Ud. Toma de corriente empotrada tipo schuko de 16 A. 2 P+TT, instalada. 

Ud. de Interconexión de Alta Tensión, formada por los puentes de A.T. y transformador, 
compuesta por la unidad de cables AT 12/20 KV. del tipo DHV, unipolares, con conductores 
de sección y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m. de longitud, y terminaciones 
ELASTIMOLD de 24 KV. del tipo atornillable y modelo M-400TB un extremo, y del tipo 
atornillable y modelo K-400TB-MIND en el otro extremo, incluso p.p. de pequeño material 
necesario para la correcta instalación de estos.

Interconexión B.T. entre Trafo y Cuadro de Baja tensión formada por línea de sección 
3x[6·(1x240)]+3·(1X240) mm2 Cu 0.6/1KV, totalmente instalada.

SUBCAPÍTULO 01.02 CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº 2

Celda CGM-CML-24 entrada/salida, de línea marca ORMAZABAL, con interruptor seccionador 
formado por una celda con envolvente metálica, formada por un modulo con aislamiento 
integral en SF6, de Vn= 24 KV., e In = 400 A. totalmente instalada.

Celda CGM-CMP-F-24 protección por fusibles, protección de transformador; celda con 
envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con aislamiento 
integral en SF6, de Vn=24 KV. e In=400 A., mando manual tipo BR., todo el montaje y 
conexión.

Ud. de Transformador trifásico de 800 KVA de potencia, reductor de tensión, según las 
normas citadas en la memoria con neutro accesible en el secundario, de refrigeración natural 
Aceite, de tensión primaria 20 KV y tensión secundaria 380 V, grupo de conexión Dyn11, 
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de 2,5%, 5%, Incluso p.p. de pequeño 
material necesario para la correcta instalación de estos.



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.06 Ud. PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1,00 767,81 767,81
01.02.07 Ud. PUESTA A TIERRA NEUTRO TRAFO

2,00 82,65 165,30
01.02.08 Ud. DEFENSA TRAFO

2,00 327,25 654,50
01.02.09 Ud. PANTALLA ESTANCA 2x58 W.

2,00 71,65 143,30
01.02.10 Ud. EQUIPO OPERAN-MAN-SEG

- Banquillo aislante
- Suelo goma aislante pirelli.
- Par de guantes de amianto.
- Extintor de 9 Kg, eficacia 144B-34 A.
- Placa de primeros auxilios.

1,00 587,87 587,87
01.02.11 Ud. EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA 155 LÚMENES, 1H., 6 W.

2,00 67,04 134,08
01.02.12 Ud. Toma de corriente schuko 16 A. 2 p.+TT

- Centro de transformación nº 2
1,00 16,27 16,27

01.02.13 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x1.5+1x1,5 TT mm2

Alumbrado C.T. nº 2 1 14,00 14,00
Alumbrado emergencia C. T. nº 2 1 3,00 3,00

17,00 0,86 14,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CENTRO TRANSFORMACIÓN nº 2 31.154,75

Ud. de Instalaciones de puesta a tierra de protección de transformación, debidamente 
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, unido a picas de acero 
cobreado de 14 mm. de diámetro, con características según memoria. 

Defensa de Transformador formada por una rejilla metálica para defensa del transformador, 
incluso cerradura de esta.

Ud. de Equipo de operación, maniobra y seguridad necesario para la realización de las 
maniobras con el aislamiento necesario para proteger al personal durante la ejecución de las 
maniobras y operaciones de mantenimiento, compuesto por:

Ud. de Luminaria de emergencia fluorescente de 155 Lúmenes, autonomía 1 hora, con 
lámpara de emergencia 6 W., G5. , parte proporcional de conductores electricos sobre tubo 
PVC rígido grapeado sobre la pared del C.T. y sobre techo, incluso interruptor para accionar 
cada una de estos equipos autónomos de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico 
y p.p. de pequeño material necesario para la correcta instalación de dicha luminaria. Medida la 
unidad ejecutada.

Ud. Toma de corriente empotrada tipo schuko de 16 A. 2 P+TT, instalada. 

Ud. de Puesta a Tierra de servicio o neutro del transformador, estando realizada la instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las de las tierras de 
protección. Unidad totalmente ejecutada.

Ud. de Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en las celdas de A.T., formada por una Luminaria tipo pantalla estanca, 
de 2x58 W. A.F., con soporte en poliester con fibra de vidrio, acabado blanco color blanco 
RAL-9010, reflector en Chapa de acero color blanco, cierre en Policarbonato, electrificado 
interior en Alto Factor, para alumbrado de C.T., incluso interruptor para encendido de esta, 
tubo de PVC rígido, cajas estancas y conductores, incluso p.p. de pequeño material necesario 
para la correcta instalación de esta.



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01 Ud. Celda Entrada/salida de línea 24 KV., Ormazabal

4 4,00
4,00 3.142,10 12.568,40

01.03.02 Ud. Celda de interruptor automático 24 KV., Ormazabal

1,00 9.458,39 9.458,39
01.03.03 Ud. CELDA CGM-CMM MEDIDA

1,00 4.995,55 4.995,55
01.03.04 Ud. PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1,00 767,81 767,81
01.03.05 Ud. PANTALLA ESTANCA 2x58 W.

2,00 71,65 143,30
01.03.06 Ud. EQUIPO OPERAN-MAN-SEG

- Banquillo aislante
- Suelo goma aislante pirelli.
- Par de guantes de amianto.
- Extintor de 9 Kg, eficacia 144B-34 A.
- Placa de primeros auxilios.

1,00 587,87 587,87
01.03.07 Ud. EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA 155 LÚMENES, 1H., 6 W.

1,00 67,04 67,04
01.03.08 Ud. Toma de corriente schuko 16 A. 2 p.+TT

- Centro de distribución en M.T.
1,00 16,27 16,27

01.03.09 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV XLPE 2x1.5+1x1,5 TT mm2 bajo tubo
Alumbrado Centro distribución en M.T 1 5,00 5,00
Alumbrado emergencia Centro distribución 
en M.T. 1 3,00 3,00

8,00 2,18 17,44
01.03.10 Ud. CUADRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN M.T.

1

1,00 422,13 422,13

Ud. de Instalaciones de puesta a tierra de protección de transformación, debidamente 
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, unido a picas de acero 
cobreado de 14 mm. de diámetro, con características según memoria. Medida la unidad 
ejecutada.

Celda CGM-CML-24 entrada/salida, de línea marca ORMAZABAL, con interruptor seccionador 
formado por una celda con envolvente metálica, formada por un modulo con aislamiento 
integral en SF6, de Vn= 24 KV., e In = 400 A. totalmente instalada.

Celda interruptor automático de corte en vacio aislamieto 24 KV., marca Ormazabal o similar, 
totalmente equipada.

Ud. de Celda de Medida, fabricada por ORMAZABAL, modelo CGM-CMM, formada por una 
envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo de Vn=24 KV. y 
dimensiones según memoria. Se incluyen en la celda, los equipos necesarios para la 
transformación de la energia, 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad. 
Se incluyen el montaje y conexión.

Ud. de Equipo de operación, maniobra y seguridad necesario para la realización de las 
maniobras con el aislamiento necesario para proteger al personal durante la ejecución de las 
maniobras y operaciones de mantenimiento, compuesto por:

Ud. de Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en las celdas de A.T., formada por una Luminaria tipo pantalla estanca, 
de 2x58 W. A.F., con soporte en poliester con fibra de vidrio, acabado blanco color blanco 
RAL-9010, reflector en Chapa de acero color blanco, cierre en Policarbonato, electrificado 
interior en Alto Factor, para alumbrado de C.T., incluso interruptor para encendido de esta, 
tubo de PVC rígido, cajas estancas y conductores, incluso p.p. de pequeño material necesario 
para la correcta instalación de esta.

SUBCAPÍTULO 01.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN

Ud. de Luminaria de emergencia fluorescente de 155 Lúmenes, autonomía 1 hora, con 
lámpara de emergencia 6 W., G5. , parte proporcional de conductores electricos sobre tubo 
PVC rígido grapeado sobre la pared del C.T. y sobre techo, incluso interruptor para accionar 
cada una de estos equipos autónomos de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico 
y p.p. de pequeño material necesario para la correcta instalación de dicha luminaria. Medida la 
unidad ejecutada.

Ud. Toma de corriente empotrada tipo schuko de 16 A. 2 P+TT, instalada. 



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.11 Ud. CELDA CGM-CMIP-24KV.

1,00 2.404,05 2.404,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CENTRO SECCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN 31.448,25

01.04.01 Ml. Conductor unipolar AL 18/30 KV. 3·(1x150) mm2

1 532,00
532,00 29,22 15.545,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA 15.545,04

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 109.325,23

SUBCAPÍTULO 01.04 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA

Ml. de conductor eléctrico unipolar con aislamiento seco, tensión de servicio 20 KV., 
denominación RHV 18/30 KV., sección 3·(1x150) mm2., en aluminio, cubierta de polietileno 
reticulado con pantalla de hilos de cobre de 16 mm2., aislamiento XLPE, incluso accesorios de 
unión y p.p. de pequeño material necesario para tendido en canalización.

Ud. de Celda de Interruptor Pasante, fabricada por ORMAZABAL, modelo CGM-CMIP, 
formada por una envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo de 
Vn=24 KV. y dimensiones según memoria. Se incluyen en la celda, los equipos necesarios 
para la transformacion de la energia, 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de 
intensidad. Se incluyen el montaje y conexión.



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 6

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 Ud. CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA ORMAZABAL

3 3,00
3,00 6.679,41 20.038,23

02.02 Ud. Arqueta tipo A-2
2 2,00

2,00 171,93 343,86
02.03 Ud. Arqueta tipo Tinaja

14 14,00
14,00 114,62 1.604,68

01.01.04 Ml. Zanja

1 560 560,00
560,00 16,04 8.982,40

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 30.969,17

Ml. Canalización subterránea con reposición, incluido tubos y hormigón, según planos.

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Caseta prefabricada de Hormigón tipo Ormazabal, según planos.



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 7

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 Ml. Exc. zanja toda clase terreno

2.180,00 5,38 11.728,40
03.02 M3. Relleno y compactación de zanja

1.755,00 3,85 6.756,75
03.03 M3. Arena en lecho de zanja

135,00 10,00 1.350,00
03.04 Ml. Tubería PE corrugado 200 mm.

4.360,00 9,05 39.458,00
03.05 M3. Hormigón HM-15 protección de tubería

200,00 51,79 10.358,00
03.06 Ml. Cinta señalizadora

2.180,00 0,17 370,60
03.07 Ud. Arqueta tipo Tinaja

47,00 114,62 5.387,14
03.08 Ml. Conductor Al 18/30 KV. 1x240 mm2 unipolar

6.963,00 11,38 79.238,94
03.09 Ud. Empalme cable unipolar 18/30KV. Al.1x240mm2

3,00 609,11 1.827,33
03.10 Ud. Terminal 18/30KV. 240mm2 Aluminio

3,00 440,15 1.320,45
03.11 Ud. Arqueta tipo A-2

1,00 171,93 171,93
03.12 Ud. Celda de Protección Subestación

1,00 75.000,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ACOMETIDA Y PUNTO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSIÓN 232.967,54

CAPÍTULO 03 ACOMETIDA Y PUNTO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSIÓN

Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos, incluso entibación y agotamiento si fuese 
necesario, carga y transporte a vertedero de material sobrante.

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en tongadas de 25 cm, como 
máximo y compactación del 95% PM.

Arena en lecho y protección de tubería.

Tubería (2 tubos) de PE corrugado reforzado de 160 mm de diámetro interior para 
canalización eléctrica, colocada.

Hormigon HM-15 en protección de tubería, cemento CEM II/A-L32.5 SR y consistencia
plastica, elaborado, transportado y puesto en obra según instruccion EHE, medido el volumen 
teórico ejecutado.

Cinta señalizadora de existencia de conductores eléctricos. Totalmente colocada.

Arqueta prefabricada de hormigón, H250, tipo tinaja, de forma troncocónica, incluso
tapa de 70 cm. de diámetro y marco de fundición según normativa vigente, incluso p.p.
de excavación de tierras, carga sobre camión y transporte a vertedero. Medida la unidad 
ejecutada.

Conductor unipolar de Aluminio aislado homogéneo de 12/20 KV. y sección 1x240 mm2. de 
sección. Colocado.

Celda de Protección con Interruptor Automatico de 630 A., 500 MVA.,3 polos, con
reles de protección telemando y teledisparo, celda completa con dos seccionadores de 
aislamiento y un seccionador de by-pass



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

(*) Los importes del presente informe se encuentran expresados en euros Página 8

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01.01 Ud. Lumin. Industrial 400 W con lámpara auxiliar de 150 W.

Zona onduladora 8 8,00
Zona almacenamiento bobinas 3 3,00
Zona de paletizado 5 5,00
Zona producción 4 4,00

20,00 356,52 7.130,40
04.01.02 Ud. Lumin. Industrial 400 W.

Zona pulmonada 30 30,00
Zona onduladora 64 64,00
Zona almacenamiento bobinas 38 38,00
Zona palets 53 53,00
Zona de paletizado 49 49,00
Zona producción 59 59,00

293,00 163,34 47.858,62

04.01.03 Ud. Lumin. Industrial 250 W.

Sala bombas y contraincendios 2 2,00
Sala compresores aire 4 4,00
Sala caldera 4 4,00
Sala cocina de cola 4 4,00
Taller de mantenimiento y repuestos 10 10,00
Sala Parafina 4 4,00
Sala cuadros onduladora 2 2,00
Taller PVL 12 12,00
Sala depuradora 4 4,00
Almacén recorte 12 12,00
Cocina de tinta 6 6,00
Almacén troqueles planos 7 7,00
Almacén troqueles rotativos 10 10,00
Almacén clichés 12 12,00

93,00 160,07 14.886,51

04.01.04 Ud. Equipo autónomo de emergencia y señalización 550Lm, 1h,11W.

Zona pulmonada 2 2,00
Zona onduladora 15 15,00
Zona almacenamiento bobinas 6 6,00
Zona palets 8 8,00
Zona paletizado 11 11,00
Zona producción 19 19,00

61,00 100,87 6.153,07

SUBCAPÍTULO 04.01 ALUMBRADO NAVE Y DEPENDENCIAS ANEXAS

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, modelo CABANA, tipo 1xHPI-400-BU + 
Aux, con contactor automático y lámpara halógena de 1x150W. para alumbrado de 
seguridad, anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC 
(reflector acrílico haz ancho) y cierre ZPK 110 GC (cierre cristal para IP65).

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, modelo CABANA, tipo 1xHPI-400-BU, 
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC (reflector acrílico 
haz ancho) y cierre ZPK 110 GC (cierre cristal para IP65).

Luminaria industrial marca PHILIPS o similar, modelo CABANA, tipo 1xHPI-250-BU, 
anclaje para montaje adosado ZPK 100 SB, reflector GPK 100 WB-AC (reflector acrílico 
haz ancho) y cierre ZPK 110 GC (cierre cristal para IP65).

Equipo autónomo de emergencia y señalización fluorescente con tubo compacto de 11 
W. duración 1 hora, 550 lúmenes, 110 m²., marca Legrand o similar, serie C3, ref. 615 16.

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
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04.01.05 Ud. Equipo autónomo de emergencia y señalización 155Lm, 1h, 6W.

Sala compresores aire 1 1,00
Sala caldera 1 1,00
Sala cocina de cola 1 1,00
Taller de mantenimiento y repuestos 1 1,00
Sala cuadros onduladora 1 1,00
Sala bombas y grupo contra incendios 1 1,00
Sala cuadro general nº 1 1 1,00
Sala cuadro general nº 2 1 1,00
Aseo 1 1,00
Sala parafina 1 1,00
Sala depuradora 1 1,00
Taller PVL 1 1,00
Almacén recorte 4 4,00
Cocina de Tinta 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
Almacén de troqueles planos 1 1,00
Almacén de troqueles rotativos 1 1,00
Almacén de cliches 4 4,00

24,00 48,72 1.169,28

04.01.06 Ud. Lumin. estanca fluorescente 2x58 W.

Sala cuadro general nº 1 6 6,00
Sala cuadro general nº 2 2 2,00
Laboratorio 10 10,00
Aseo 3 3,00

21,00 82,52 1.732,92

04.01.07 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x1.5+1x1,5 TT mm2 

Circuito alumbrado dependencias auxiliares
Circuito alumbrado Taller PVL 1 145,00 145,00
Circuito alumbrado Aseo 1 38,00 38,00
Circuito alumbrado sala parafina 1 68,00 68,00
Circuito alumbrado sala depuradora 1 44,00 44,00
Circuito alumbrado sala bombas y grupo
 contra incendios

1 75,00 75,00

Circuito alumbrado taller mantenimiento
 y repuestos

1 82,00 82,00

Circuito alumbrado sala cuadro general
nº 1

1 14,00 14,00

Circuito E9 1 42,00 42,00
Circuito alumbrado sala cocina de cola 1 32,00 32,00
Circuito alumbrado sala caldera 1 36,00 36,00
Circuito alumbrado sala compresores
 de aire

1 58,00 58,00

Circuito alumbrado Sala Cuadros
 onduladora

1 32,00 32,00

Circuito E10 1 48,00 48,00
Cuadro Sala cuadro general nº 2

Circuito alumbrado 1 9,00 9,00
Circuito alumbrado emergencias 1 4,00 4,00

Luminaria estanca fluorescente con equipo magnético marca PHILIPS o similar, modelo 
Pacific, tipo TCW216 2xTL-D 58 W. HF-P.,incluso p.p. de conductores eléctricos, tubos, 
cajas de derivación, pequeño material y mecanismo calidad media. Totalmente instalada.

Circuito formado por conductores de Cobre de sección 2x1.5+1x1,5TT mm2 0,6/1KV. 
(XLPE) , canalizados sobre bandeja o bajo tubo de diámetro 16 mm. Unidad totalmente 
instalada.

Equipo autónomo de emergencia y señalización fluorescente con tubo lineal de 6 W., 
duración 1 hora, 155 lúmenes, 30 m²., marca Legrand o similar, serie URA 21, ref. 61705,  
incluso p.p. de conductores eléctricos, tubos, cajas de derivación y pequeño material. 
Totalmente instalada.
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Cuadro alumbrado zona onduladora
Circuito E1 1 102,00 102,00
Circuito E2 1 56,00 56,00
Circuito E3 1 102,00 102,00
Circuito E4 1 190,00 190,00

Cuadro alumbrado zona bobinas
Circuito E5 1 174,00 174,00
Circuito E6 1 180,00 180,00

Cuadro alumbrado zona producción
Circuito E1 1 106,00 106,00
Circuito E2 1 86,00 86,00
Circuito E3 1 136,00 136,00

Cuadro alumbrado zona paletizado
Circuito E4 1 50,00 50,00
Circuito E5 1 114,00 114,00

Cuadro alumbrado zona palets
Circuito E6 1 57,00 57,00
Circuito E7 1 140,00 140,00

Cuadro alumbrado Zona Almacen recorte
Circuito E8 1 70,00 70,00
Circuito E9 1 104,00 104,00

Cuadro Alumbrado Zona Pulmonada
Circuito E1 1 68,00 68,00

2.462,00 0,86 2.117,32

04.01.08 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x2.5+1x2.5TT mm2

Alumbrado zona onduladora
Circuito 1 1 52,00 52,00
Circuito 2 1 62,00 62,00
Circuito 3 1 42,00 42,00
Circuito 4 1 52,00 52,00
Circuito 5 1 32,00 32,00
Circuito 6 1 42,00 42,00
Circuito 7 1 22,00 22,00
Circuito 8 1 32,00 32,00
Circuito 9 1 34,00 34,00
Circuito 10 1 44,00 44,00
Circuito 11 1 44,00 44,00
Circuito 12 1 54,00 54,00
Circuito 13 1 54,00 54,00
Circuito 14 1 64,00 64,00
Circuito 15 1 64,00 64,00
Circuito 16 1 74,00 74,00
Circuito 17 1 74,00 74,00
Circuito 18 1 84,00 84,00
Circuito 19 1 84,00 84,00
Circuito 20 1 94,00 94,00
Circuito 21 1 94,00 94,00
Circuito 22 1 104,00 104,00
Circuito 23 1 104,00 104,00
Circuito 24 1 114,00 114,00
Circuito 25 1 114,00 114,00
Circuito 26 1 124,00 124,00
Circuito 27 1 124,00 124,00
Circuito 28 1 134,00 134,00
Circuito 48 1 78,00 78,00
Circuito 49 1 88,00 88,00

Circuito formado por conductores de Cobre de sección 2x2.5+1x2,5TT mm2 0,6/1KV. 
(XLPE) , canalizados sobre bandeja. Unidad totalmente instalada.
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Alumbrado zona bobinas
Circuito 29 1 90,00 90,00
Circuito 30 1 122,00 122,00
Circuito 31 1 154,00 154,00
Circuito 32 1 102,00 102,00
Circuito 33 1 118,00 118,00
Circuito 34 1 134,00 134,00
Circuito 35 1 150,00 150,00
Circuito 36 1 166,00 166,00
Circuito 37 1 102,00 102,00
Circuito 38 1 134,00 134,00
Circuito 39 1 166,00 166,00
Circuito 40 1 110,00 110,00
Circuito 41 1 142,00 142,00
Circuito 42 1 174,00 174,00

Cuadro zona producción
Circuito 1 1 78,00 78,00
Circuito 2 1 108,00 108,00
Circuito 3 1 66,00 66,00
Circuito 4 1 102,00 102,00
Circuito 5 1 44,00 44,00
Circuito 6 1 64,00 64,00
Circuito 7 1 94,00 94,00
Circuito 8 1 38,00 38,00
Circuito 9 1 58,00 58,00
Circuito 10 1 88,00 88,00
Circuito 11 1 44,00 44,00
Circuito 12 1 64,00 64,00
Circuito 13 1 84,00 84,00
Circuito 14 1 38,00 38,00
Circuito 15 1 58,00 58,00
Circuito 16 1 84,00 84,00
Circuito 17 1 48,00 48,00
Circuito 18 1 78,00 78,00

Cuadro zona paletizado
Circuito 19 1 38,00 38,00
Circuito 20 1 32,00 32,00
Circuito 21 1 26,00 26,00
Circuito 22 1 32,00 32,00
Circuito 23 1 38,00 38,00
Circuito 24 1 44,00 44,00
Circuito 25 1 50,00 50,00
Circuito 26 1 56,00 56,00
Circuito 27 1 51,00 51,00
Circuito 28 1 67,00 67,00
Circuito 29 1 57,00 57,00
Circuito 30 1 73,00 73,00
Circuito 46 1 67,00 67,00
Circuito 47 1 89,00 89,00

Cuadro zona palets
Circuito 31 1 42,00 42,00
Circuito 32 1 73,00 73,00
Circuito 33 1 36,00 36,00
Circuito 34 1 68,00 68,00
Circuito 35 1 26,00 26,00
Circuito 36 1 46,00 46,00
Circuito 37 1 61,00 61,00
Circuito 38 1 26,00 26,00
Circuito 39 1 68,00 68,00
Circuito 40 1 38,00 38,00
Circuito 41 1 58,00 58,00
Circuito 42 1 73,00 73,00
Circuito 43 1 43,00 43,00
Circuito 44 1 55,00 55,00
Circuito 45 1 71,00 71,00
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Alumbrado zona pulmonada
Circuito 1 1 70,00 70,00
Circuito 2 1 40,00 40,00
Circuito 3 1 78,00 78,00
Circuito 4 1 48,00 48,00
Circuito 5 1 84,00 84,00
Circuito 6 1 54,00 54,00
Circuito 7 1 90,00 90,00
Circuito 8 1 60,00 60,00
Circuito 9 1 98,00 98,00
Circuito 10 1 68,00 68,00

Alumbrado zona almacenes y cocina
Circuito 50 1 54,00 54,00
Circuito 51 1 64,00 64,00
Circuito 52 1 50,00 50,00
Circuito 53 1 46,00 46,00
Circuito 54 1 62,00 62,00
Circuito 55 1 72,00 72,00
Circuito 56 1 70,00 70,00
Circuito 57 1 94,00 94,00
Circuito 58 1 100,00 100,00

8.090,00 2,46 19.901,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01  ALUMBRADO NAVE Y DEPENDENCIAS ANEXAS 100.949,52

04.02.01 Ud. Toma de corriente schuko 16 A. 2 p.+TT

5,00 16,27 81,35
04.02.02 Ud. Bandeja perforada PVC para transporte de conductores de 100x500

434,00 36,10 15.667,40
04.02.03 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x2.5+1x2.5TT mm2 bajo tubo

104,00 2,41 250,64
04.02.04 Ml. Conductor 4x4+1x4TT mm2. Cu 0,6/1KV. (XLPE)

183,00 2,41 441,03
04.02.05 Ml. Conductor 3x25+1x16+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

319,00 8,99 2.867,81
04.02.06 Ml. Conductor 3x50+1x25+1x25TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

133,00 16,90 2.247,70
04.02.07 Ml. Conductor 3x70+1x35+1x35TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

180,00 22,00 3.960,00
04.02.08 Ml. Conductor 3x95+1x50+1x50TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

5,00 28,07 140,35
04.02.09 Ml. Conductor 3·(1x120)+1x70+1x70TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

135,00 36,84 4.973,40
04.02.10 Ml. Conductor 3·(1x240)+1x120+1x120TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

32,00 63,32 2.026,24
04.02.11 Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

236,00 3,38 797,68

Ud. Toma de corriente empotrada tipo schuko de 16 A. 2 P+TT, instalada. 

Ml. Conductor 3x25+1x16+1x16TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

SUBCAPÍTULO 04.02 FUERZA NAVE Y DEPENDENCIAS ANEXAS

Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.
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04.02.12 Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

1.267,00 5,44 6.892,48
04.02.13 Ml. Conductor 4x16+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

177,00 7,04 1.246,08
04.02.14 Ml. Conductor 3x[2·(1x120)]+1x120+1x120TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

5,00 73,71 368,55
04.02.15 Ml. Conductor 3x[2·(1x150)+1x150+1x150TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

164,00 88,14 14.454,96
04.02.16 Ml. Conductor 3x[6·(1x240)]+3x240 mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

10,00 189,99 1.899,90
04.02.17 Ud. CUADRO GENERAL Nº1

1,00 48.557,39 48.557,39
04.02.18 Ud. CUADRO GENERAL Nº2

1,00 43.101,44 43.101,44
04.02.19 Ud. CUADRO DISTRIBUCIÓN ZONA PULMONADA

1,00 8.361,28 8.361,28
04.02.20 Ud. CUADRO ZONA PALETIZADO

1,00 6.024,61 6.024,61
04.02.21 Ud. CUADRO ZONA PALETS

1,00 2.966,13 2.966,13
04.02.22 Ud. Armario de bases (2 cetact 32A. IV + 2 cetact 16A.II + 2 schuko)

4,00 344,85 1.379,40
04.02.23 Ud. Armario de bases (2 cetact 25A. IV + 4 schuko)

1,00 324,78 324,78
04.02.24 Ud. Armario de bases (2 cetact 16A. IV + 2 schuko)

33,00 298,26 9.842,58
04.02.25 Ud. SAI 25 KVA.

1,00 687,85 687,85
04.02.26 Ml. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35mm2 ZANJA

975,00 3,95 3.851,25
04.02.27 Ud. PICAS DE ACERO

171,00 19,77 3.380,67
04.02.28 Ml. CABLE DE ACERO GALV. 95mm2

171,00 2,41 412,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FUERZA NAVE Y DEPENDENCIAS ANEXAS 187.205,06

Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Ml. Conductor 4x16+1x16TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.
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04.03.01 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm.

- Exterior 7 7,00
- Zona producción 23 23,00

30,00 108,88 3.266,40
04.03.02 Ml. Canalización enterrada con tubo doble capa de Ø160 mm. en P.E.

Exterior 2 8,00 16,00
Exterior 1 132,00 132,00
Zona producción 1 60,00 60,00
Zona producción 2 146,00 292,00
Zona producción 3 54,00 162,00
Zona producción 4 30,00 120,00
Zona producción 5 15,00 75,00
Zona producción 8 12,00 96,00
Zona producción 10 20,00 200,00
Zona producción 12 11,00 132,00
Zona producción 14 18,00 252,00
Zona producción 15 13,00 195,00
Zona producción 2 20,00 40,00

1772,00 27,50 48.730,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 OBRA CIVIL INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN NAVE 51.996,40

04.04.01 Ud. Lumin. downlight compacta 2x18 W.

- Planta baja oficinas 10 10,00
- Planta alta oficinas 7 7,00

17,00 86,50 1.470,50
04.04.02 Ud. Lumin. empotrable fluorescente 4x18 W.

- Planta baja oficinas 63 63,00
- Planta alta oficinas 64 64,00

127,00 77,71 9.869,17
04.04.03 Ud. Lumin. dicroica halogena 50 W.

- Planta baja oficinas 3 3,00
- Planta alta oficinas 7 7,00

10,00 19,25 192,50

Luminaria downlight empotrable color blanco con lámpara compacta de 2x18W. y conector, 
marca PHILIPS o similar, modelo prismático, tipo FBH100 2xPL-C18W/830 I P C CP H, Incluso 
p.p. de conductores eléctricos, lámpara, cajas de derivación, pequeño material y mecanismo 
calidad media. Totalmente instalada.

Luminaria empotrable fluorescente con equipo magnético marca PHILIPS o similar, modelo 
Impala, tipo TBS160 4xTL-D 18 W. EI L1, incluso p.p. de conductores eléctricos, tubos, cajas 
de derivación, pequeño material y mecanismo calidad media. Totalmente instalada.

Luminaria downlight empotrable color blanco con lámpara halógena dicroica de 50W/12V/36º y 
transformador 50VA/220-230V., marca PHILIPS o similar, modelo Packs Zadora, tipo QBS570 
1xHAL-R50/50W 12/230V CL1 K WH, incluso p.p. de conductores eléctricos, lámpara, cajas de 
derivación, pequeño material y mecanismo calidad media. Totalmente instalada.

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA OFICINAS

SUBCAPÍTULO 04.03 OBRA CIVIL INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN NAVE

Arqueta de registro de 0.6 x 0.6 x 0.8 m., formada por excavación de tierras, extracción a los 
bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de 
hormigón H-150 con armaduras de acero AEH-400, encofrado y desencofrado, enfoscado 
interior con mortero M-20 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y 
embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construido según normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad terminada.

Ml. Canalización eléctrica para baja tensión, enterrada bajo tubo doble capa de Ø160 mm. en 
P.E. Ejecutada según normativa, totalmente terminada.
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04.04.04 Ud. Lumin. decorativa suspendida 100 W.

- Planta baja oficinas 3 3,00

3,00 460,83 1.382,49
04.04.05 Ud. Lumin. decorativa proyector 150 W.

- Planta baja oficinas 5 5,00

5,00 135,29 676,45
04.04.06 Ud. Equipo autónomo de emergencia y señalización 100Lm, 1h, 6W.

- Planta baja oficinas 22 22,00
- Planta alta oficinas 23 23,00

45,00 41,85 1.883,25
04.04.07 Ud. Toma de corriente schuko 16 A. 2 p.+TT

- Sala bombas 1 1,00
- Sala cocina de cola 1 1,00
- Sala cuadro general nº 1 1 1,00
- Centro de transformación nº 1 1 1,00
- Aseo 1 1,00
- Centro de distribución en M.T. 1 1,00
- Sala cuadro general nº 2 1 1,00
- Centro de transformación nº 2 1 1,00
- Oficinas planta baja 12 12,00
- Comedor en planta baja oficinas 12 12,00
- Oficinas planta alta 23 23,00

55,00 16,27 894,85
04.04.08 Ud. Puesto de Trabajo

- Oficinas planta baja 6 6,00
- Oficinas planta alta 23 23,00

29,00 57,63 1.671,27
04.04.09 Ud. Toma de corriente 25 A. 2 p.+TT

- Comedor planta baja oficinas 1 1,00

1,00 25,78 25,78
04.04.10 Ud. Bandeja perforada PVC para transporte de conductores de 60x300

- Oficinas planta baja 1 41,00 41,00
- Oficinas planta alta 1 41,00 41,00

82,00 17,54 1.438,28

Ud. Toma de corriente empotrada tipo schuko de 16 A. 2 P+TT, instalada.

Ud. Puesto de trabajo formado por: 2 Tomas de corriente tipo schuko de 16 A. 2 P+TT 
estabilizadas, 2 tomas de corriente tipo schuko de 16 A. 2 P+TT no estabilizadas. Totalmente 
instalado.

Ud. Toma de corriente empotrada de 25 A. 2 P+TT, instalada.

Luminaria suspendida decorativa, con carcasa de aluminio y difusor de policarbonato (anti 
UV), color gris metalizado, con lámpara de descarga compacta de sodio blanco y potencia 100 
W., marca PHILIPS o similar, modelo Garnea, tipo SPK640 1xSDW-T100W IC P D410 GR, 
incluso p.p. de conductores eléctricos, lámpara, cajas de derivación, pequeño material y 
mecanismo calidad media. Totalmente instalada.

Luminaria decorativa con proyector de pared asimétrico provisto de lámpara de descarga 
compacta Mastercolour doble terminal de 150 W., marca PHILIPS o similar, modelo Iodine, 
color blanco, tipo MCG 101 1xCDM-TD150W IC WH, incluso p.p. de conductores eléctricos, 
lámpara, cajas de derivación, pequeño material y mecanismo calidad media. Totalmente 
instalada.

Equipo autónomo de emergencia y señalización fluorescente con tubo lineal de 6 W. duración 
1 hora, 100 lúmenes, 20 m2., marca Legrand o similar, serie URA 21, ref. 617 02, incluso p.p. 
de conductores eléctricos, lámpara, cajas de derivación y pequeño material. Totalmente 
instalada.
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04.04.11 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x1.5+1x1,5 TT mm2 bajo tubo
Cuadro oficinas planta baja

Circuito 1 1 56,00 56,00
Circuito 2 1 60,00 60,00
Circuito 3 1 37,00 37,00
Circuito 4 1 39,00 39,00
Circuito E1 1 71,00 71,00
Circuito 6 1 29,00 29,00
Circuito 7 1 30,00 30,00
Circuito 8 1 25,00 25,00
Circuito E3 1 20,00 20,00

Cuadro comedor en oficinas planta baja
Circuito 5 1 9,00 9,00
Circuito E2 1 22,00 22,00

Cuadro oficinas planta alta
Circuito 1 1 55,00 55,00
Circuito 2 1 58,00 58,00
Circuito 3 1 43,00 43,00
Circuito 4 1 52,00 52,00
Circuito E1 1 76,00 76,00
Circuito 5 1 34,00 34,00
Circuito 6 1 29,00 29,00
Circuito 7 1 20,00 20,00
Circuito 8 1 46,00 46,00
Circuito 9 1 38,00 38,00
Circuito E2 1 65,00 65,00

914,00 2,18 1.992,52
04.04.12 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x2.5+1x2,5 TT mm2 bajo tubo

1 70,00 70,00
1 27,00 27,00
1 67,00 67,00
1 29,00 29,00
1 11,00 11,00

1 22,00 22,00

1 18,00 18,00

1 59,00 59,00
1 51,00 51,00
1 41,00 41,00
1 43,00 43,00
1 18,00 18,00
1 17,00 17,00
1 34,00 34,00
1 74,00 74,00
1 49,00 49,00
1 105,00 105,00

1 70,00 70,00

1 59,00 59,00

1 51,00 51,00

1 41,00 41,00

1 43,00 43,00

Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito J'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito A'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito B'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito C'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito D'

Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito I'

Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito A
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito B
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito C
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito D
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito E
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito F
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito G
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito H
Desde Cuadro ofi. pl. alta a circuito I

Desde Cuadro ofi. pl. baja a circuito C
Desde Cuadro ofi. pl. baja a circuito H
Desde Cuadro comedor en pl. baja a
 circuito D
Desde Cuadro comedor en pl. baja a
 circuito F
Desde Cuadro comedor en pl. baja a
 circuito G

Desde Cuadro ofi. pl. baja a circuito A
Desde Cuadro ofi. pl. baja a circuito B
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1 18,00 18,00

1 17,00 17,00

1 34,00 34,00

1 5,00 5,00

1.073,00 2,41 2.585,93
04.04.13 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x4+1x4 TT mm2 bajo tubo

Desde Cuadro comedor a circuito E 1 15,00 15,00

15,00 2,98 44,70
04.04.14 Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm2. Cu 0,6/1KV. (XLPE)

Desde Cuadro ofi. pl. baja a cuadro
comedor

1 32,00 32,00

32,00 3,38 108,16
04.04.15 Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0,6/1KV. (XLPE)

Desde Cuadro ofi. pl. alta a cuadro
corriente estabilizada

1 30,00 30,00

30,00 5,44 163,20
04.04.16 Ud. CUADRO OFICINAS PLANTA BAJA

1,00 775,28 775,28
04.04.17 Ud. CUADRO COMEDOR

1,00 201,85 201,85
04.04.18 Ud. CUADRO OFICINAS PLANTA ALTA

1,00 760,92 760,92
04.04.19 Ud. CUADRO CORRIENTE ESTABILIZADA

1,00 1.098,57 1.098,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA OFICINAS 27.235,67

04.05.01 Ud. Brazo Mural acero galvanizado

- Perímetro nave 29 29,00

29,00 44,23 1.282,67
04.05.02 Ud. Lumin. Alumb. Público mod. HSRP-482 de 125 W. v.m.c.c.

- Perímetro nave 29 29,00

29,00 197,98 5.741,42
04.05.03 Ud. Columna Al. publico 12 metros

- Perímetro exterior nave 8 8,00

8,00 370,11 2.960,88

Columna para alumbrado público de chapa de acero galvanizado en caliente, altura 12 metros 
y manguito diámetro 60 mm. Totalmente colocada.

Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente, de longitud 1500 mm. y manguito de 
diámetro 60 mm. Totalmente colocado.

Luminaria para alumbrado vial, con cierre de policarbonato, equipo y lámpara de 125 W. 
v.m.c.c., marca PHILPS o similar, modelo HSRP-482. Totalmente instalada.

SUBCAPÍTULO 04.05 ALUMBRADO EXTERIOR

Ml. Circuito formado por conductores de Cobre de sección 2x4+1x4TT mm2 0,6/1KV. (XLPE) , 
canalizados sobre bandeja o bajo tubo de diámetro 20 mm. Unidad totalmente instalada.

Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm2. Cu 0,6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0,6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito F'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito G'
Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito H'

Desde Cuadro corriente estabilizada a
circuito E'
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04.05.04 Ud. Báculo 9 m. con saliente 1,5 m. con HSRP-483 y 250 W. v.m.c.c

- Perímetro exterior nave 9 9,00

9,00 985,90 8.873,10
04.05.05 Ud. Proyector halogenuros metálicos MVF024 de 1000 W.

- Perímetro exterior nave 16 16,00

16,00 631,41 10.102,56
04.05.06 Ud. Columna 3 m. con luminaria tipo globo de 125 W. v.m.c.c.

- Entrada recinto 2 2,00

2,00 630,53 1.261,06
04.05.07 Ud. CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR

1,00 5.027,61 5.027,61
04.05.08 Ud. Conductor 4x25+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

1 280,00 280,00

280,00 8,99 2.517,20
04.05.09 Ud. Conductor 4x16+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

- Circuito A.E. 1 1 200,00 200,00
- Circuito A.E. 3 1 301,00 301,00

501,00 7,04 3.527,04
04.05.10 Ud. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

- Circuito A.E. 2 1 340,00 340,00
- Circuito A.E. 4 1 300,00 300,00

640,00 5,44 3.481,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ALUMBRADO EXTERIOR 44.775,14

04.06.01 Ml. Canalización enterrada con tubo doble capa de Ø110 mm. P.E.

- Alumbrado exterior 1 860,00 860,00

860,00 25,21 21.680,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 OBRA CIVIL ALUMBRADO EXTERIOR 21.680,60

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 433.842,39

Ml. Canalización eléctrica para alumbrado exterior, enterrada bajo tubo doble capa de Ø160 
mm. en P.E. Ejecutada según normativa, totalmente terminada.

Ml. Conductor 4x16+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

SUBCAPÍTULO 04.06 OBRA CIVIL ALUMBRADO EXTERIOR

Columna 3 m. con luminaria tipo globo de 125 W. v.m.c.c.

Ml. Conductor 4x25+1x16TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Báculo de 9 m. troncoconico con brazo saliente de 1,5 m. en acero galvanizado con luminaria 
para alumbrado vial, con cierre de policarbonato, equipo y lámpara de 250 W. v.m.c.c., marca 
PHILPS o similar, modelo HSRP-483. Totalmente instalada.

Proyector con equipo y lámpara de 1000 W. halogenuros metálicos, marca PHILPS o similar, 
modelo MVF024 1xHPI-T 1000W 230V K WB (haz ancho). Totalmente instalado.
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05.01 Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
sala juntas

1 52,00 52,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
comedor

1 28,00 28,00

80,00 5,44 435,20
05.02 Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm2. Cu 0.6/1KV. (XLPE)

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
administración

1 19,00 19,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
comercial

1 41,00 41,00

60,00 3,38 202,80
05.03 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 4x25+1x16 TT mm2 bajo tubo

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
cuadro clima pl. alta

1 24,00 24,00

24,00 9,97 239,28
05.04 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x10+1x10 TT mm2 bajo tubo

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
despacho

1 17,00 17,00

17,00 4,01 68,17
05.05 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 2x2,5+1x2,5 TT mm2 bajo tubo

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
turbina ventilación

1 8,00 8,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
jefe administración

1 18,00 18,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
equipos informática

1 33,00 33,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
informática

1 35,00 35,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
dirección comercial

1 30,00 30,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
secretaria dirección

1 47,00 47,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
director de fábrica

1 43,00 43,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
turbina ventilación

1 28,00 28,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
recepción

1 5,00 5,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
producción

1 22,00 22,00

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. baja a 
calidad

1 24,00 24,00

293,00 2,41 706,13
05.06 Ud. CUADRO CONSOLAS CLIMATIZACIÓN PLANTA ALTA

1,00
1,00 1.875,48 1.875,48

05.07 Ud. CUADRO CONSOLAS CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA
1,00

1,00 1.651,24 1.651,24
05.08 Ud. Extractor para aseo S&P-87 W.

- Planta baja oficinas 1 1,00

1,00 91,69 91,69

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Ml. Conductor 4x10+1x10TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Ml. Conductor 2x10+1x10TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Ml. Conductor 4x6+1x6TT mm². Cu 0.6/1KV. (XLPE). Totalmente colocado.

Extractor para aseos, marca S&P, modelo EB-250 T, de 87 W. a 220 V. I, caudal 225 m3/h., 
presión sonora 52 dBA, 2200 r.p.m. 
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05.09 Ml. Cir. cobre 0,6/1KV. XLPE 4x2.5+1x2,5 TT mm2 

- Desde Cuadro climatización ofi. pl. alta a 
atención al cliente

18 18,00

18,00 2,57 46,26
05.10 Ud. Extractor para aseo S&P-13 W.

- Planta alta oficinas 6 6,00
- Planta baja oficinas 4 4,00

10,00 57,30 573,00
05.11 Ud. EQUIPO CLIMATIZACIÓN SPLIT-TECHO 3000 F/H

- Oficinas planta alta 3 3,00
- Oficinas planta baja 3 3,00

6,00 1.730,64 10.383,84
05.12 Ud. EQUIPO CLIMATIZACIÓN SPLIT-TECHO 3500 F/H

- Oficinas planta alta 2 2,00

2,00 1.915,78 3.831,56
05.13 Ud. EQUIPO CLIMATIZACIÓN SPLIT-TECHO 6000 F/H

- Oficinas planta alta 2 2,00
- Oficinas planta baja 2 2,00

4,00 2.641,12 10.564,48
05.14 Ud. EQUIPO CLIMATIZACIÓN SPLIT-TECHO 9000 F/H

- Oficinas planta alta 5 5,00

5,00 3.266,31 16.331,55
05.15 Ud. EQUIPO CLIMATIZACIÓN SPLIT-TECHO 11.000 F/H

- Oficinas planta baja 2 2,00

2,00 3.719,38 7.438,76

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 54.439,44

Equipo climatización de Bomba de calor Split Techo 9000 F/h Fuji Electric o similar. 
Totalmente instalado

Equipo climatización de Bomba de calor Split Techo 11.000 F/h Fuji Electric o similar. 
Totalmente instalado

Equipo climatización de Bomba de calor Split Techo 3000 F/h Fuji Electric o similar. 
Totalmente instalado

Extractor para aseos, marca S&P, modelo EDM-100 CT, de 13 W. a 220 V. I, caudal 95 m3/h., 
presión sonora 40 dBA, 2450 r.p.m.

Equipo climatización de Bomba de calor Split Techo 3500 F/h Fuji Electric o similar. 
Totalmente instalado

Equipo climatización de Bomba de calor Split Techo 6000 F/h Fuji Electric o similar. 
Totalmente instalado



PRESUPUESTO PROYECTO FINAL DE CARRERA

Página 21

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN PRECIO %

C01 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN …………………………………….………....…. 109.325,23 € 12,69%
C02 OBRA CIVIL INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ………………………………...… 30.969,17 € 3,59%
C03 ACOMETIDA Y PUNTO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSIÓN ………………………………………………………...….. 232.967,54 € 27,04%
C04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN …………………………………………………………………………...…. 433.842,39 € 50,36%
C05 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ………………………………………………………………………..…...…..…….…...……. 54.439,44 € 6,32%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 861.543,77 € 100,00%

Asciende el presupuesto material a la expresada cantidad de ochocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y tres euros con setenta y siete céntimos.
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 Esquema unifilar -1.1-. 

 Esquema unifilar -1.2-. 

 Esquema unifilar -1.3-. 

 Esquema unifilar -1.4-. 

 Esquema unifilar -1.5-. 

 Esquema unifilar -1.6-. 

 Esquema unifilar -1.7-. 

 Esquema unifilar -2.1-. 

 Esquema unifilar -2.2-. 

 Esquema unifilar -2.3-. 

 Esquema unifilar -2.4-. 

 Esquema unifilar -2.5-. 

 Esquema unifilar -2.6-. 

 Esquema unifilar -2.7-. 

 Esquema unifilar -2.8-. 

 Esquema unifilar -2.9-. 

 Esquema unifilar -2.10-. 

 Canalización en Red de M.T. e implantación de C.S-D y C.T. 

 Fuerza nave y dependencias. 

 Alumbrado nave y dependencias. 

 Red de tierras. 

 Fuerza oficinas. 

 Alumbrado oficinas. 

 Obra civil e instalaciones de Centro de Seccionamiento y Distribución. 

 Obra civil e instalaciones de C.T.1 y C.T.2. 
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