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Memoria Descriptiva
1.-Objeto del proyecto
El objeto de este proyecto es diseñar la instalación eléctrica e iluminación de un
complejo deportivo.
Además se incorporarán un grupo de elementos que aumentarán la seguridad y
calidad de la instalación. Alguno de estos elementos son los siguientes: grupo electrógeno,
transformador, protecciones...

2.-Situación y Emplazamiento del proyecto
El complejo deportivo a que nos referimos está ubicado en la ciudad de Tarragona.
Este complejo deportivo da servicio a toda la provincia. Está situado en la entrada norte de
la ciudad (ver planos 1 y 2).

3.-Antecedentes
La causa de este proyecto es el deterioro de la antigua instalación eléctrica y la
pésima iluminación que hacía difícil la práctica de los deportes que se practican en este
complejo deportivo. Además de las necesidades de aumentar la potencia eléctrica a causa
de la ampliación de actividades y diversificación de las instalaciones.

4.-Titular
El titular del presente es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Avenida Països Catalans s/n. Siendo el
representante legal del proyecto el profesor José Antonio Barrado Rodrigo.

5.-Solución adoptada. Justificación
En el proyecto se ha optado por cambiar toda la instalación eléctrica y
luminotécnica ya que la zona deportiva hace más de veinte años que se construyó y está
todo ruinoso y con una seguridad pésima para los utilitarios del complejo como para la
misma instalación. A continuación resumiremos los cambios que se harán en el complejo.
Estos puntos se ampliarán durante todo el proyecto con más especificaciones.
· Iluminación de los campos de juego. En este punto lo que se ha solucionado ha
sido la baja iluminación de los terrenos de juego y la zona de aparcamiento. Esto se ha
arreglado cambiando la antigua instalación y diseñando un nuevo proyecto luminotécnico
gracias al programa informático “Calculux” y a los avances tecnológicos que hay en el
mercado. Los nuevos modelos de luminarias que dan más flujo luminoso con una vida útil
más larga y un consumo eléctrico más reducido. Como se puede deducir, también
ahorramos consumo de energía eléctrica ya que el rendimiento lumínico de estas
luminarias es más alto.
· Instalación eléctrica. Para poder hacer llegar la energía eléctrica a las nuevas
luminarias se ha tenido que cambiar todos los conductores, cuadro de protección general y
cuadro de maniobra. Esto ha sido causa del cambio de la antigua instalación a la
proyectada en este documento. Además de la petición de más potencia de la instalación.
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Todo esto requiere nuevas zanjas, diferentes tipos de conductores, modernos seccionadores
y sistemas de protección de la línea y de sus usuarios.
· Transformador. La instalación de un nuevo transformador es a causa de lo
comentado en el punto anterior. Como la instalación tiene más cargas y esas son más
potentes que las anteriores se sustituye por otro más potente. Al ser una potencia superior a
los 50 kW el complejo se ha previsto de un local para dicha utilidad. Esto es una
reglamentación que nos impone el R.B.T.
· Grupo Electrógeno. Por último diremos que al haber varios cortes de energía
durante el año esto ha hecho la instalación de un grupo electrógeno. Este generador de
electricidad independiente nos pueda dar la suficiente energía por si solo como para poder
continuar las actividades que se realizan en el complejo deportivo aunque la línea eléctrica
general de la compañía tenga algún fallo o corte de suministro.

6.-Descripción General
Este punto lo dividiremos en diferentes temas. Por una parte tendremos el tema de
la Luminotecnia donde justificaremos la iluminación del campo de fútbol y de las pistas de
tenis. Por otro lado hablaremos de la nueva instalación de los cables de distribución, la
sección de dichos cables y las protecciones necesarias para la seguridad de los usuarios del
complejo deportivo y de la propia instalación eléctrica. También hablaremos de la
instalación del nuevo transformador eléctrico donde explicaremos sus características y el
porqué de su potencia. Y por último comentaremos la instalación del grupo electrógeno, su
potencia y el porqué de su instalación.
6.1.- Luminotecnia
6.1.1.- Iluminación del campo de fútbol
Para hacer el cálculo luminotécnico del terreno de juego nos hemos informado de la
categoría de los partidos que se disputan en este complejo deportivo. Este dato nos sirve
para poder tener un nivel luminoso medio de referencia con el que poder ajustar todas las
variables del estudio ( número de luminarias por torre, altura de las torres, distancia entre
ellas,... ). Mirando las tablas oficiales de iluminación hemos podido observar que para la
competición nacional que se realiza en este estadio la iluminación horizontal media tiene
que ser de 200 lux. Para poder llegar hasta esa iluminación media se han tenido que situar
los siguientes elementos:
· 6 columnas de hierro galvanizado, E-28, sección poligonal de ocho caras. La
altura total de las columnas son 18 metros. Estas están compuestas por dos piezas
(diámetro inferior de 475 mm. y diámetro superior 103 mm.).Grosor de la chapa de 4 mm.
· 24 proyectores (cuatro en cada columna) del tipo HPI – T 380V 2kW. Como
indica el modelo de la lámpara, hemos optado por una lámpara de descarga de vapor de
mercurio de alta presión de halogenuros metálicos de 2.000 W. Tiene un terminal con tubo
de descarga de cuarzo alojado en envoltura tubular de vidrio templado transparente. Esta
lámpara combina un aspecto de color blanco natural, con una agradable luz y elevada
eficiencia luminosa, tanto inicialmente, como en el curso de su larga vida. Requieren una
reactancia y un cebador adecuado y deben ser instaladas en luminarias cerradas. Este
equipo de encendido se colocará en el interior del armario que está colocado en el pie de la
columna.
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Para hacer una idea de la lámpara seguidamente veremos un gráfico de la forma y
las dimensiones de dicha lámpara.

Figura 1. Dimensiones de lámpara HPI – T 380 V 2.000W

Para minimizar diferencias de color, la posición de funcionamiento deberá
encontrarse dentro de ±5 grados del nominal especificado en el diagrama siguiente:

Figura 2. Posición de funcionamiento

El resumen de la lámpara escogida es el siguiente:
Marca

PHILIPS

Familia

Power Vision

Nombre

HPI – T 380V 2kW

Voltaje

380 V
5

Flujo

183.000 Lumen

Tabla 1. Características de la lámpara HPI – T 380V 2.000W

Los proyectores están enfocados para una repartición útil y práctica de la
iluminación. Este enfoque lo realizamos gracias al difusor y la carcasa de la luminaria que
en este caso se ha elegido.
Difusor

NB / 41.0

Carcasa

MNF 307 / 2.000

Tabla 2. Tipo de luminaria del campo de fútbol

Como estamos hablando de halogenuros metálicos tenemos que pensar que una vez
apagadas las luminarias tenemos que esperar unos cinco minutos para poder encenderlas
otra vez y que su progresión de encendido también tarda unos siete minutos. Por esta causa
los puntos de luz serán alimentados equilibradamente y individualmente ( dos a dos en
cada columna lateral excepto las centrales que se conectarán dos lámparas individuales y
las otras dos a la vez). Para poder encender el número de proyectores adecuados
dependiendo de la actividad que se realice en esos momentos (entrenamiento ó partido
oficial) se han diseñado tres circuitos independientes.
Se puede ver en los planos del esquema unifilar como hay tres pulsadores que
sirven para encender: el alumbrado destinado al entrenamiento en el campo derecho, el
alumbrado destinado al entrenamiento en el campo izquierdo y el último pulsador sirve
para encender las lámparas que los otros pulsadores no encienden.
En caso de disputarse un encuentro oficial se tendrá que pulsar los tres interruptores
para activar los tres contactores y así encender todas las lámparas. Si el partido fuera de
entrenamiento solo se tendrá que pulsar los dos interruptores de entrenamiento.
Con estos tres circuitos hacemos que el consumo de energía sea racional y no se
produzca un derroche de gasto eléctrico y económico innecesario para el complejo
deportivo.
Se ha utilizado una opción del programa informático “Calculux” para calcular la
cantidad de lámparas necesarias para obtener una correcta iluminación en los
entrenamientos y así, no utilizar todas las lámparas destinadas para los partidos. El valor de
referencia es de 100 lux en el plano horizontal para un entrenamiento de nivel nacional.
Como se puede ver en la Memoria de Cálculo el número de lámparas se reduce de los 24
proyectores totales instalados a solo seis lámparas encendidas para cada campo en caso de
entrenamiento (dos lámparas en las columnas laterales y una en la central).
6.1.2.- Iluminación de las pistas de tenis
Para realizar la iluminación de las pistas de tenis hemos consultado la tabla
luminotécnica. En ella nos especifica el flujo luminoso medio que tiene que poseer una
pista de tenis sin retrasmisiones televisivas que es nuestro caso. El valor está entre 100 y
300 lux. Como se puede ver en el estudio luminotécnico el proyecto está realizado para
esos parámetros.
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Para llegar a esa iluminación hemos utilizado:
· 4 postes tubulares de acero de 10 metros de altura de una pieza. El soporte es una
pieza de hormigón que tiene las características de soportar vientos de velocidad máxima de
136 km / hora. Lleva incorporado una escalera de acceso y el cinturón de seguridad para
las tareas de mantenimiento y sustitución de las lámparas cuando el flujo luminoso es
inferior al 25 % de su flujo nominal.
· 12 proyectores (tres en cada poste) del tipo HPI – T 250 W. Como nos indica el
modelo de la lámpara funciona con una tensión de 230 Voltios, cada lámpara nos da una
potencia eléctrica de 269 W y un flujo lumínico de 19.000 Lumens. El resumen de la
lámpara se encuentra en el siguiente cuadro.
Nombre

MNF 210 / 250 A / 60 HPI-T 250

Marca

PHILIPS

Familia

M / SNF 210

Voltaje

230 V

Flujo

19.000 Lumen

Tabla 3. Características de la lámpara HPI – T 250W

Como podemos ver en el nombre de la lámpara es del tipo de vapor de mercurio de
halogenuros metálicos. Para hacer una idea de su forma y dimensiones seguidamente
veremos una fotografía de la lámpara y un dibujo con todas sus dimensiones. Como se
podrá ver son unas dimensiones muy pequeñas para un flujo tan grande.
- Fotografía:

7

Figura 3. Fotografía de la lámpara HPI–T 250 W

- Dimensiones:

Figura 4. Dimensiones de la lámpara HPI – T 250 W
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Otra característica de este tipo de lámparas es que su utilización tiene que ser en
posición horizontal para que el mercurio no se acumule en los terminales y recorte la vida
media de la lámpara. Este dato siempre se da con el siguiente gráfico y si este no se facilita
quiere decir que la utilización de la lámpara es universal (da igual la posición).

Figura 5. Posición de funcionamiento

Como se ve en el gráfico la zona negra es la posición de la lámpara prohibida por el
fabricante para su buena utilización y mejor rendimiento.
Para poder repartir el flujo luminoso de la lámpara hacia la zona que necesitemos se
han elegido los complementos que describimos en el siguiente cuadro:
Difusor

A / 60

Carcasa

MNF 210 / 250

Tabla 4. Tipo de luminaria instalada en la pista de tenis

Con este cuadro ponemos final a la descripción de la iluminación de los terrenos de
juego.
6.1.3.- Iluminación del Aparcamiento
Como podemos ver en el plano de situación el complejo deportivo va incorporado
con parking vigilado para todo aquel que pague una tarifa horaria. Para la iluminación de
este terreno (100 metros de largo y 50 metros de ancho cada parking). Como se puede
comprobar en el mismo plano los dos terrenos de aparcamiento (zona de tenis y de fútbol)
tienen la misma extensión rectangular y por ese motivo se ha diseñado el mismo proyecto
luminotécnico para las dos zonas de aparcamiento.
A continuación explicaremos los elementos que se han utilizado y redactaremos
algunas de las características más relevantes.
· En cada terreno se instalarán doce farolas de ocho metros de altura repartidas para
que la luz llegue a todos los puntos del aparcamiento. Cada farola posee una lámpara
SON – P 150 W. Esta lámpara es del tipo de sodio de alta presión, con tubo de descarga en
óxido de aluminio sinterizado y antena integrada. Alojado en una al vacío, en vidrio
templado, de forma ovoide, con recubrimiento difusor. La SON Plus ofrece una eficacia de
lámpara mejorada. Los dos siguientes gráficos nos dan una idea de su forma y sus
dimensiones reales.
- Fotografía:
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Figura 6. Fotografía de la lámpara SON – Plus 150 W

- Dimensiones:

Figura 7. Dimensiones de la lámpara SON – Plus 150 W

- Posición de funcionamiento:

Figura 8. Posición de funcionamiento
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Ahora para resumir las características de la lámpara redactaremos un cuadro explicativo:
Marca

PHILIPS

Familia

204 Family

Nombre

SON – Plus 150 W

Flujo

16.000 Lumens

Potencia

152 W

Voltaje

230 V

Carcasa

SGS 204 / 150

Tabla 5. Características de la lámpara instalada en el aparcamiento

Como se puede leer en el cuadro explicativo para poder dirigir el flujo lumínico que
nos da la lámpara se utiliza una carcasa que en este caso también hace función de difusor y
nos expande la luz hacia donde nosotros hemos necesitado. Para poder utilizar el máximo
rendimiento del conjunto de la luminaria ha habido una rotación en el ángulo 90o.
Si comparamos las lámparas utilizadas para la iluminación de los terrenos de juego
con la utilizada en la zona de aparcamiento veremos que las primeras son de vapor de
mercurio halogenuros metálicos y la otra es de vapor de sodio de alta presión. Para la gente
que no le diga nada esta diferencia explicaremos que:
· Vapor de sodio de alta presión
- Índice de reproducción cromática ( Ra ) es de 45 %. Esto quiere decir que el nivel
de reproducción del color en el objeto iluminado es pobre.
- Temperatura de color es de 2.000 ºK. Este parámetro nos indica el color de la luz
que nos da la lámpara. El valor que nos da este tipo de lámpara es de “Blanco cálido” que
sería una luz amarillenta.
- Conclusión: Se ha elegido este tipo de lámpara para el aparcamiento porque la
utilidad de luz en este caso no es de distinguir los colores de los coches ó la estética de
estos sino que con poca potencia eléctrica obtenemos un flujo alto y tenemos una buena
iluminación como se ven los valores obtenidos en la Memoria de Cálculo.
· Vapor de mercurio de halogenuros metálicos
- Índice de reproducción cromática ( Ra ) es de 85 %. Esto quiere decir que el nivel
de reproducción del color en el objeto iluminado es óptimo.
- Temperatura de color es de 5.000 ºK. Este parámetro nos indica el color de la luz
que nos da la lámpara. El valor que nos da este tipo de lámpara es de “Blanco luz de día”
que sería una luz parecida a la que nos produce el astro Sol durante el día.
- Conclusión: Se ha elegido este tipo de lámpara para la zona de los terrenos de
juego porque las características que necesitamos son de una nítida imagen de los objetos en
movimiento como es el balón en el fútbol y la pelota en el tenis.
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Estos detalles y otros se pueden ver más claramente en la redacción de la Memoria
de Cálculo. Hay podremos observar los planos y características de los estudios
luminotécnicos que hemos descrito en esta parte del proyecto.
6.2.- Instalación Eléctrica
En este apartado describiremos todos los elementos que intervienen en la
distribución, protección y medición de la energía eléctrica en el complejo deportivo. Para
entender mejor la instalación la iremos describiendo del transformador hasta las cargas.
6.2.1.- Cuadro General de Protección
En este caso como solo hay un usuario de la energía eléctrica que nos facilita el
transformador solo tendremos una acometida. Después de la acometida antes de la
instalación del cuadro de contadores se tiene que pasar por el cuadro general de protección
(C.G.P.). Como podemos leer a continuación el C.G.P. sirve, como dice la misma palabra,
para proteger los elementos de cualquier sobre-tensión ó cortocircuito que pueda haber en
la instalación. Este cuadro está compuesto por:
· Un fusible para cada fase de 630 A. El neutro como dice el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión nunca se debe cortar por ningún elemento seccionador.
Todos los cuadros instalados tienen que ser del tipo CGP – 9 como indica la
compañía eléctrica. Este estilo de cuadro tiene la característica de que la línea nos llega por
abajo y nos sale por arriba del cuadro.
6.2.2.- Cuadro de Contadores
Para que la compañía distribuidora de la energía pueda medir el consumo realizado
por el complejo deportivo se instala un cuadro con contadores dependiendo de la potencia
que se tenga que instalar el usuario según sus necesidades. En nuestro caso tendremos que
instalar un cuadro que se denomina: T – 30. Este cuadro está compuesto por:
· Un contador de energía activa. Dependiendo de la tarifa que el complejo deportivo
haya contratado con la empresa se instalarán unos elementos o otros. En nuestro caso el
complejo deportivo está obligado a contratar doble ó triple tarifa a causa que la instalación
supera los 50 kW. Como la iluminación solo se utiliza en unas horas determinadas se hizo
un estudio para saber dichas horas. Una vez determinadas esas horas se planteó la
discriminación horaria que más beneficio conlleva y se decidió contratar doble tarifa que
funciona con un reloj que dependiendo de la hora en que se encuentre hace girar el
contador de la zona horaria pertinente. La ventaja de esta tarifa es que si no se utiliza la
iluminación fuera de la franja horaria valle el precio del kWh es muy bajo. El
inconveniente es que cuando se consume energía en la franja horaria punta el precio que
antes era muy económico ahora puede doblar ó triplicar su coste.
· Un contador de energía reactiva. Esta energía se produce en instalaciones donde
hay muchos elementos que modifican el factor de potencia. Si la instalación tiene mucha
energía reactiva la compañía eléctrica te hace pagar una recarga en el recibo. Pero ese
factor de potencia (cos φ) se puede rectificar y acercarlo al valor de uno. Esto lo podemos
conseguir con una batería de condensadores que mediante un aparato electrónico hace
conectar el número de condensadores dependiendo de las cargas conectadas en la
instalación en cada momento. Si se rectifica como te indica la compañía pueden haber
beneficios en el recibo y rebajar la cantidad que se tendría que pagar por el consumo. Para
más información miraremos en el apartado de Memoria de Cálculo.
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· Transformadores de Intensidad. Estos se instalan uno en cada línea. Sirven para
que los contadores puedan funcionar con normalidad. Su función es disminuir la intensidad
de la línea en una escala que puede variar dependiendo de la potencia que tengamos (en
nuestro caso 200 / 5 A) la intensidad que pasa por ese punto de la instalación. Sin estos
elementos sería imposible medir el consumo de energía porque los contadores se
quemarían. Si la instalación por ese punto superase el valor de 200 kW tendríamos que
instalar seis transformadores de intensidad.
· Un Interruptor de Control de Potencia Máxima que su función es de cortar la línea
cuando la demanda de potencia de la instalación deportiva supere los valores contratados
con la compañía eléctrica. En nuestro caso los valores de este interruptor son los
siguientes: una intensidad nominal de 400 A., poder de corte es de 20 kA., valor térmico de
315 A. y el valor magnético tiene que ser cinco veces la intensidad del valor térmico. El
tiempo de actuación a de ser inferior a 0,02 segundos. Todos estos valores nos lo impone
la compañía eléctrica.
6.2.3.- Cuadro de Conmutación
Este cuadro es excepcional porque solo se instala cuando además de la línea general
hay una línea auxiliar ó / y un grupo electrógeno como es este caso.
El cuadro se compone de un relé que su función es conmutar la línea general que
llega del transformador con la línea que nos llega del grupo electrógeno hacia las cargas.
Esto pasará cuando la línea general se quede sin energía a causa de un corte eléctrico ó el
valor de tensión que detecta el conmutador es inferior al 70 % del valor nominal de la
línea. Entonces el grupo electrógeno se pondrá en funcionamiento y al cabo de quince
segundos si no se ha recuperado la línea general el conmutador hará su función y la
instalación seguirá funcionando con la energía que en este caso nos proporcionará el grupo
electrógeno.
La causa de este retraso de quince segundos es porque el grupo electrógeno se
compone de un motor diesel que necesita un cierto tiempo para poder llegar a sus
condiciones nominales de funcionamiento que es cuando mediante un generador nos
facilita la energía eléctrica necesaria para que la instalación siga funcionando sin ningún
problema.
Una vez el corte ó fallo en la línea general se arregla el conmutador lo detecta y
actúa dejando cerrado el circuito de dicha línea. En este caso el grupo electrógeno no se
para hasta que no pasan tres minutos y el sistema electrónico no ha detectado ningún fallo
más en la línea general. Si detectara un fallo conmutaría, dejaría las cargas alimentadas por
la energía producida por el grupo electrógeno y pondría el contador de tiempo a cero para
empezar a contar cuando la línea principal se arregle de nuevo. Esto se hace para que el
grupo electrógeno no pierda su funcionamiento en condiciones nominales y aunque se
produzca otro corte como el grupo no ha perdido el máximo rendimiento la instalación no
se vería afectada.
6.2.4.- Cuadro de Condensadores:
Este punto se podría haber pasado por alto. Pero como en la instalación eléctrica las
cargas que tenemos son lámparas de descarga y esto hace que tengamos un factor de
potencia alejado de 1. Como ya hemos explicado antes, los recibos de la energía eléctrica
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del complejo deportivo tendrían un recargo por energía reactiva si no se modificara ese
factor de potencia.
Para impedirlo y tener beneficios se ha optado por instalar cada lámpara con su
equipo de condensadores que corrigen el factor de potencia. Con esto conseguimos
aproximarnos a un factor de potencia cercano a la unidad.
Para explicar este fenómeno tenemos que fijarnos en el gráfico del triángulo de
potencias.

Figura 9. Diagrama del triángulo de potencias

Como se puede ver en el diagrama, la potencia reactiva (Q) es la que nos hace tener
un cos φ elevado. Por eso se instalan los condensadores que reducen la potencia reactiva y
entonces obtenemos un factor de potencia próximo a 0’9 ó 1 que es cuando obtenemos
abonos en el recibo de la electricidad.
El valor de los condensadores ya viene incorporado con el sistema electrónico de
encendido de cada lámpara y no tenemos que preocuparnos en calcularlo.
6.2.5.- Líneas de alimentación hasta los cuadros de maniobra
Como se puede observar en la Memoria de Cálculo la potencia máxima que puede
alcanzar la instalación supera los 175 kW. Por esta razón se ha decidido repartir la potencia
en dos líneas distribuidoras para no tener un único conductor con una sección enorme.
· Línea 1 es la encargada de alimentar la iluminación de ambos aparcamientos, los
vestuarios de ambas actividades y la iluminación norte del campo de fútbol. Estas cargas
nos producen una potencia total para la línea 1 de 105 kW.
· Línea 2 es la encargada de distribuir la energía hacía los cuatro campos de tenis y
la iluminación sur del campo de fútbol. En esta línea por lo tanto nos queda una potencia
de 75 kW.
Como se puede ver en el cuadro resumen del cálculo de las secciones de los
conductores hay algunos tramos de líneas que el material del conductor es aluminio y no
cobre como en la instalación restante. Esto se utiliza cuando la potencia del tramo es
elevada y la longitud del mismo también. Además el coste económico es claramente más
elevado si se utilizara en toda la instalación cables de cobre.
Además como se puede ver en los planos la mayoría de las líneas van enterradas
bajo tubo. Esta es la causa por la que las secciones de los cables que se instalarán en la
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instalación serán superiores que si estuvieran al aire libre. El porqué del sobredimensionamiento va relacionado con el recalentamiento que sufren los cables bajo tierra y
tubo.
En algún caso además de este factor también está la característica de tener más
conductores en el mismo tubo y eso hace que le afecte el calor que desprende el otro ó
otros conductores.
Antes de llegar al cuadro de maniobra se tiene que instalar el cuadro de
seccionamiento que sirve para dividir la línea en varios tramos. En este cuadro tenemos
una entrada y dos salidas. En los bornes de llegada se conecta la línea de alimentación
proveniente del cuadro de contadores. Una de las dos salidas se conecta con el cuadro de
maniobra para alimentar las cargas y la por la otra salida proseguimos la instalación hacia
otro punto de alimentación.
6.2.6.- Cuadros de Maniobra
En este punto diferenciamos los cuadros de maniobra que hay en el complejo
deportivo dependiendo de las cargas que se alimenten de ese cuadro. En cada explicación
definiremos todos los elementos empleados.
6.2.6.1.- Cuadro de maniobra de la línea 1.1 (vestuarios de tenis)
Para explicar ordenadamente los elementos que se han instalado en este cuadro
separaremos lo que es la instalación interior de los puntos de luz exteriores.
· En la instalación interior hemos dividido las cargas en cuatro líneas diferentes.
Dentro de estas diferencias tenemos dos líneas para la iluminación interior y dos líneas más
para los enchufes ó líneas de fuerza.
Para la protección de las personas y de la propia instalación se han instalado en
cada línea individual los siguientes elementos:
· Interruptor Diferencial. Este elemento se instala para la protección de las personas
que están expuestas al contacto con la instalación eléctrica. Su funcionamiento se basa en
detectar si la intensidad que sale del interruptor es la misma que la que entra. Si los dos
valores son los mismos quiere decir que durante el recorrido del conductor no ha habido
ninguna fuga. Este interruptor cortaría la corriente si esos valores de intensidad antes
mencionados fueran diferentes. Para que pasara esto tendría que haber alguna fuga en el
recorrido de la instalación y eso puede pasar si hay alguna derivación a tierra.
Las características técnicas del Diferencial son las siguientes:
- Valores de intensidad y tensión nominal para que el elemento no se queme y
funcione correctamente en el lugar instalado.
- Valor de la intensidad de fuga ó disparo. Este dato es el más importante para que
la función que tiene que realizar este elemento sea la correcta. Dependiendo de este valor
el interruptor es más sensible (0’03 A) ó menos (0’3 ó 0’5 A). Cada valor se utiliza en la
situación que convenga dependiendo si la instalación está en contacto con las personas y de
la potencia que pase por los conductores.
· Interruptor Magnetotérmico. Este elemento tiene la misión de cortar la corriente
cuando detecte que por la línea pasa una intensidad mayor de la que el conductor instalado
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puede aguantar. Como se puede deducir este elemento es para la seguridad de la
instalación. Puede dispararse por dos causas:
- Magnéticamente a causa de que la intensidad es muy elevada a la máxima
permitida. Entonces en la bobina interna del interruptor se crea un campo magnético que
hace disparar la protección y abrir el circuito.
- Térmicamente sería cuando la intensidad que pasa por el interruptor no excede
demasiado a la nominal. Cuando este fenómeno ocurre mucho tiempo seguido hace dilatar
una plancha metálica dentro del interruptor que hace que se produzca el corte de corriente.
6.2.6.2.- Cuadro de maniobra de las líneas L 1.2 y L 1.4 (iluminación aparcamientos)
Estos dos cuadros los hemos unido en la descripción ya que poseen todos los
elementos iguales. Como las cargas se alimentan a 220 V se conectarán cada lámpara con
fase y neutro. Para que la instalación esté repartida equilibradamente se han repartido las
doce lámparas en grupos de cuatro cargas por grupo. Con esto conseguimos que cada fase
tenga la misma potencia.
Cada línea se compone de:
· Interruptor Diferencial. Este elemento se instala para la protección de las personas
que están expuestas al contacto con la instalación eléctrica. Su funcionamiento se basa en
detectar si la intensidad que le llega al interruptor es la misma que la inicial. Si los dos
valores son los mismos quiere decir que durante el recorrido del conductor no ha habido
ninguna fuga. Este interruptor cortaría la corriente si esos valores de intensidad antes
mencionados fueran diferentes. Para que pasara esto tendría que haber alguna fuga en el
recorrido de la instalación y eso puede pasar si hay alguna derivación a tierra.
Las características técnicas del Diferencial son las siguientes:
- Valores de intensidad y tensión nominal para que el elemento no se queme y
funcione correctamente en el lugar instalado.
- Valor de la intensidad de fuga ó disparo. Este dato es el más importante para que
la función que tiene que realizar este elemento sea la correcta. Dependiendo de este valor
el interruptor es más sensible (0’03 A) ó menos (0’3 ó 0’5 A). Cada valor se utiliza en la
situación que convenga dependiendo si la instalación está en contacto con las personas y de
la potencia que pase por los conductores.
· Interruptor Magnetotérmico. Este elemento tiene la misión de cortar la corriente
cuando detecte que por la línea pasa una intensidad mayor de la que el conductor instalado
puede aguantar. Como se puede deducir este elemento es para la seguridad de la
instalación. Puede dispararse por dos causas:
- Magnéticamente a causa de que la intensidad es muy elevada a la máxima
permitida. Entonces en la bobina interna del interruptor se crea un campo magnético que
hace disparar la protección y abrir el circuito.
- Térmicamente sería cuando la intensidad que pasa por el interruptor no excede
demasiado a la nominal. Cuando este fenómeno ocurre mucho tiempo seguido hace dilatar
una plancha metálica dentro del interruptor que hace que se produzca el corte de corriente.
Además cada luminaria tendrá su protección por si hay un corto circuito interno y
solo se quede sin alimentación esa lámpara y las demás puedan seguir funcionando
correctamente.
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Para el encendido de las lámparas se ha instalado un circuito donde la orden de
puesta en marcha la da un reloj astronómico. Este elemento electrónico se puede programar
para que las lámparas se enciendan a la hora del día que oscurece y además tiene un sensor
de luminosidad que las puede encender cuando el día es muy oscuro como pasa en días
lluviosos. Para la maniobra de apagado se programa a la hora que se quiera. En nuestro
caso será cuando el complejo deportivo cierre las puertas y no queda nadie en su interior ni
en el aparcamiento. Además también hay una función que es el encendido y apagado
manual por si hay alguna emergencia.
6.2.6.3.- Cuadro de maniobra de la línea L 1.3 (vestuarios e iluminación norte del campo
de fútbol)
En esta instalación tenemos cuatro líneas con cargas a 220 V (fase – neutro) que se
compone de dos para la iluminación interior del vestuario y dos para los enchufes. Los
elementos de protección de estas cuatro líneas son los mismos que hemos podido leer en el
punto 6.2.6.1.
Además hay siete líneas más con cargas a 380 V (fase – fase) que alimentan las
lámparas del campo de fútbol. Cinco líneas de la iluminación exterior están conectadas a
dos lámparas. A las torres laterales les llegan dos líneas y a la torre central le llega la
última línea de dos lámparas. Las dos líneas restantes solo están conectadas a una lámpara
en cada una. Estas llegan a la torre central. Esto se ha hecho para poder tener tres circuitos
independientes de iluminación dependiendo de la actividad que se realice en ese momento
en el terreno de juego.
Para controlar el encendido independiente de estos tres circuitos se han utilizado
contactores conectados a un interruptor que nos activa (cierra) ó desactiva (abre) el circuito
de fuerza.
6.2.7.- Líneas eléctricas de alimentación de los puntos de luz
En este punto definiremos los conductores utilizados en el proyecto para alimentar
los puntos de luz de las zonas deportivas (fútbol y tenis) y del aparcamiento. La sección de
estos conductores dependerá de las cargas y de las distancias a las que se encuentren los
puntos de luz con el cuadro de maniobra. El porqué de la longitud del conductor es por la
caída de tensión límite que nos exige el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión entre
las cargas y el transformador que no puede superar el 3 %. El porqué de las cargas es por la
intensidad que pasa por el conductor que es limitada dependiendo de la sección. Eso nos lo
marca la potencia de la carga y la tensión a la que funciona dicha carga.
6.2.7.1.- Campo de Fútbol
Desde el cuadro de maniobra situado en los vestuarios del campo de fútbol salen las
líneas que alimentan las cargas de dichos vestuarios y los puntos de luz del terreno de
juego. Para distinguir las dos instalaciones primero explicaremos la interior y después la
exterior.
· La instalación interior
Línea

Sección

Tipo

Cargas

Potencia (W)

L 1.3.4.1

2 x 2’5

Iluminación

Fluorescentes

1.945
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L 1.3.4.2

2 x 2’5

Fuerza

Enchufes

2.500

L 1.3.5.1

2 x 2’5

Iluminación

Fluorescentes

2.200

L 1.3.5.2

2 x 2’5

Fuerza

Enchufes

2.500

Tabla 6. Resumen de las características de las líneas del vestuario del campo de fútbol

· La instalación exterior
La instalación eléctrica de estas luminarias se realizará enterrando los conductores
que transportan la electricidad necesaria para que la iluminación funcione correctamente. A
causa de la conducción subterránea de los cables su intensidad admisible baja
considerablemente. La causa de esto es el calentamiento que sufren los conductores al no
estar al aire libre.
Para un consumo racional de energía se ha hecho un estudio de encendidos. Se han
determinado tres circuitos independientes que hacen encender tres grupos de luminarias
diferentes dependiendo de la actividad que se realice en ese momento.
En el siguiente cuadro pondremos todas las líneas con las secciones de los
conductores, las fases que alimentan a las luminarias y las luminarias que se enciende con
cada circuito. Como se podrá ver cada circuito independiente está equilibrado y todas las
combinaciones posibles.
· Tabla con el reparto de cargas en las diferentes fases:
Línea

Sección
(mm2)

Fases

Potencia (W)

Entren.
Derecha

L 1.3.1.1

16

R-S

7.200

X

L 1.3.1.2

16

S-T

7.200

L 1.3.2.1

10

R-T

3.600

L 1.3.2.2

16

R-T

7.200

L 1.3.2.3

10

R-T

3.600

L 1.3.3.1

10

R-S

7.200

L 1.3.3.2

10

R-S

7.200

X

L 2.2.1.1

6

S-T

7.200

X

L 2.2.1.2

6

R-S

7.200

L 2.2.2.1

10

R-T

3.600

L 2.2.2.2

16

R-T

7.200
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Entren.
Partido
Izquierda Competición

X
X
X
X
X

X
X
X

L 2.2.2.3

10

R-T

3.600

L 2.2.3.1

25

S-T

7.200

L 2.2.3.2

25

S-T

7.200

X
X
X

Tabla 7. Características de las líneas que alimentan los puntos de luz del campo de fútbol

Como se puede ver en el recuadro que todas las fases están equilibradas.
6.2.7.2.- Campo de Tenis
Como se explica anteriormente la instalación de los campos de tenis está dividida.
En los vestuarios tenemos el cuadro de maniobra de la iluminación interior y la línea de
fuerza ó enchufes. Para definir las secciones y las líneas más claramente lo redactaremos
en forma de cuadro:
Línea

Sección

Tipo

Cargas

Potencia (W)

L 1.1.1

2 x 2’5

Iluminación

Fluorescentes

2.465

L 1.1.2

2 x 2’5

Fuerza

Enchufes

2.500

L 1.1.3

2 x 2’5

Iluminación

Fluorescentes

1.425

L 1.1.4

2 x 2’5

Fuerza

Enchufes

2.500

Tabla 8. Características de las líneas de los vestuarios de las pistas de tenis

Para la iluminación de los campos se ha utilizado un sistema electrónico que
funciona con fichas que el usuario compra en conserjería y al insertarlas en el cuadro de
maniobra que hay en cada pista la iluminación tiene una duración de una hora.
Las conexiones con los puntos de luz están equilibradas. Al contrario que la
iluminación del terreno de juego de fútbol en la de las pistas de tenis solo tenemos un
circuito de iluminación que son todas las lámparas encendidas (recordando que estas
lámparas funcionan con una tensión de 220 V, eso quiere decir que las conexiones son
entre fase y neutro). Para concretar las conexiones de los puntos de luz hemos realizado el
siguiente cuadro que sirve para los cuatro campos.
Cargas

Sección

Fase

(mm2)

Potencia
(W)

Torre A - Proyector 1 y 2

6

R-N

900

Torre A - Proyector 3 y Torre B - Proyector 1

6

S-N

900

Torre B - Proyector 2 y 3

6

T-N

900

Torre C - Proyector 1 y 2

6

R-N

900
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Torre C - Proyector 3 y Torre D Proyector 1

6

S-N

900

Torre D - Proyector 2 y 3

6

T-N

900

Tabla 9. Características de las líneas de alimentación de las pistas de tenis

Para resumir lo que queremos hacer ver en el cuadro anterior diremos:
· Fase R-N soporta una carga total de 1.800 W.
· Fase S-N soporta una carga total de 1.800 W.
· Fase T-N soporta una carga total de 1.800 W.
Como vemos en el resumen todas las fases están equilibradas y soportan la misma potencia
total.
6.2.7.3.- Aparcamiento
En este punto veremos como la instalación de los aparcamientos se ha realizado
pensando en la buena iluminación, bajo consumo de energía y además en el equilibrio de
fases para no tener ninguna de las tres con más potencia que las demás. Para poder
observar este último dato solo diremos lo siguiente.
En cada aparcamiento tenemos doce lámparas. Lo que se hace es dividirlas en tres
grupos de cuatro lámparas. A cada grupo se le conecta una de las tres conexiones posibles
(R-N, S-N ó T-N) ya que estas cargas funcionan con una tensión de 220 V. Para resumir
escribiremos las potencias totales que cada fase soporta en un aparcamiento:
· Fase R-N soporta una carga total de 1.080 W.
· Fase S-N soporta una carga total de 1.080 W.
· Fase T-N soporta una carga total de 1.080 W.
6.2.8.- Puesta a Tierra
Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, 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 el material utilizado.
Las puestas a tierra, a las que se refiere la presente Instrucción, se aplicarán a todo
elemento o parte de la instalación que otras instrucciones prescriban como obligatoria su
puesta a tierra.
6.2.8.1.- Puestas a tierra. Definición
La denominación "puesta a tierra" comprende toda la ligazón metálica directa sin
fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes
de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no
existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de falta o la descarga de origen atmosférico.
6.2.8.2.- Partes que comprenden las puestas a tierra
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes:
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- Tomas de tierra.
- Líneas principales de tierra.
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.
- Conductores de protección.
Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes:
- Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con
el terreno para facilitar el paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o
la carga eléctrica que tenga o pueda tener.
- Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen el
electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra.
- Punto de puesta a tierra es un punto situado fuera del suelo que sirve de
unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra.
El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión
(regleta, placa, borne, etc.) que permita la unión entre los conductores de las líneas de
enlace y principal de tierra de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse
éstas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra.
6.2.8.3.- Prohibición de incluir en serie las masas y los elementos metálicos en el circuito
de tierra
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la
que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean
estos. Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a
tierra, se efectuará por derivaciones desde éste.
Los electrodos podrán estar constituidos por:
- Electrodos simples constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas u
otros perfiles.
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados
anteriormente o por combinaciones de ellos.
Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del
terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con protección
catódica o fundición de hierro. Para este último tipo de electrodos, las secciones mínimas
serán el doble de las secciones mínimas que se indican para los electrodos de hierro
galvanizados.
Sólo se admite los metales ligeros, cuando sus resistencias a la corrosión son
netamente superiores a la que presentan, en el terreno que se considere, el cobre o el hierro
galvanizado.
La sección de un electrodo no debe ser inferior a ¼ de la sección del conductor que
constituye la línea principal de tierra.
6.2.8.3.1.- Placas enterradas
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm y las de hierro
galvanizado de 2.5 mm. En ningún caso la superficie útil de la placa será inferior a 0.5 m2.
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Se colocarán en el terreno en posición vertical y en el caso en que sea necesaria la
colocación de varias placas se separarán unos 3 metros unas de otras.
6.2.8.3.2.- Picas verticales
Las picas verticales podrán estar constituidas por:
- tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo,
- perfiles de acero dulce galvanizado de 60 mm de largo, como mínimo,
- barras de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como mínimo; las barras
de acero tienen que estar recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de
espesor apropiado.
Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a 2 m. Si son
necesarias dos picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una resistencia de tierra
admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea igual, por lo menos, a la
longitud enterrada de las mismas; si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la
separación entre ellas deberá ser mayor que en el caso anterior.
6.2.8.3.3.- Conductores enterrados horizontalmente
Estos conductores pueden ser:
- conductores o cables de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, como
mínimo,
- pletinas de cobre de, como mínimo, 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
- pletinas de acero dulce galvanizado de, como mínimo, 100 mm2 de sección
y 3 mm de espesor,
- cables de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, como mínimo. El
empleo de cables formado por alambres menores de 2.5 mm de diámetro está
prohibido,
- alambres de acero, como mínimo, 20 mm2 de sección, cubiertos con una
capa de cobre de 6 mm2 como mínimo.
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean
afectados por las labores del terreno y por las heladas y nunca a menos de 50 cm. No
obstante, si la capa superficial del terreno tiene una resistividad pequeña y las capas más
profundas son de elevada resistividad, la profundidad de los electrodos puede reducirse a
30 cm.
El terreno será tan húmedo como sea posible y preferentemente tierra vegetal,
prohibiéndose constituir los electrodos por picas metálicas simplemente sumergidas en
agua. Se tenderán a suficiente distancia de los depósitos o infiltraciones que puedan
atacarlos, y si es posible, fuera de los pasos de personas y vehículos.
Para la puesta a tierra de apoyos de líneas aéreas y columnas de alumbrado público,
cuando lo necesiten, será suficiente electrodos que tengan en conjunto una superficie de
contacto con el terreno de 0.25 m2.
Como superficie de contacto con el terreno, para las placas se considerarán las dos
caras, mientras que para los tubos sólo cuenta la superficie externa de los mismos.
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6.2.8.4.- Resistencia de tierra
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a:
24 V en local o emplazamiento conductor
50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que puedan dar lugar a tensiones
superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la
falta mediante dispositivos de corte adecuados de la corriente de servicio.
Estimar el valor medio local de la resistividad del terreno; el conocimiento de este
valor puede ser útil para trabajos posteriores efectuados en unas condiciones análogas.
A continuación redactaremos la tabla donde se encuentran todos los tipos de terreno
que nos podemos encontrar en la naturaleza:
Naturaleza del terreno

Resistividad en Ohm · m

Terrenos pantanosos

de algunas unidades a 30

Limo

20 a 100

Humus

10 a 150

Turba húmeda

5 a 100

Arcilla plástica

50

Margas y arcillas compactas

100 a 200

Margas del jurásico

30 a 40

Arena arcillosa

50 a 500

Arena silícea

200 a 3.000

Suelo pedregoso cubierto de césped

300 a 500

Suelo pedregoso desnudo

1500 a 3.000

Calizas blandas

100 a 300

Calizas compactas

1000 a 5000
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Calizas agrietadas

500 a 1000

Pizarras.

50 a 300

Rocas de mica y cuarzo

800

Granitos y gres procedente de alteración

1.500 a 10.000

Granitos y gres muy alterados

100 a 600

Tabla 10. Los diferentes tipos de terreno y su resistividad en [Ω · m]

Todos los tipos que se recogían en la tabla 10 se pueden resumir en tres grandes
grupos como redactamos en el siguiente cuadro:
Naturaleza del terreno

Valor medio de la resistividad en
Ohm · m

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes
compactos y húmedos

50

Terraplenes cultivables poco fértiles y
terraplenes

500

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas
permeables.

3.000

Tabla 11. Los tipos de terreno de la tabla 10 se resumen en esta tabla

En la tabla 12 podemos observar las diferentes fórmulas que nos ofrece el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para calcular los tres tipos de puesta a tierra
que podemos instalar:
Electrodo

Resistencia de la tierra en ohm

Placa enterrada

Pica vertical

Conductor enterrado horizontalmente
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Tabla 12. Formulario dependiendo del tipo de puesta a tierra que se utiliza
Donde:

ρ = Resistividad de terreno ( Ohm · m )

P = Perímetro de la placa ( m )
L = Longitud de la pica del conductor ( m )

6.2.9.- Obra Civil
La obra civil se compone de la excavación de las zanjas en las que enterraremos los
tubos por donde introduciremos los cables que nos alimentan las cargas. Además como se
moderniza la iluminación de los campos de juego se tienen que extraer las torres antiguas
con sus luminarias para cimentar las nuevas columnas tanto en el campo de fútbol como en
la pista de tenis.
6.2.9.1.- Zanjas
En nuestro proyecto tenemos dos tipos de zanjas. La diferencia entre ellas serán la
profundidad y la anchura. Esto es a causa del tipo de instalación que se realiza en ellas.
· Zanja de 2 metros de ancho y 70 cm de profundidad. Esta zanja se utilizará en la
instalación de tubos por donde pasarán conductores que por ellos pasará una intensidad
continua. La anchura de dos metros es a causa de la dimensión del tubo que se tiene que
instalar. La profundidad es una medida que nos impone el reglamento vigente para
instalaciones que acostumbran a estar siempre con tensión.
· Zanja de 1 metro de ancho y 40 cm de profundidad. Esta zanja se realizará en la
unión de los cuadros de seccionamiento ó de maniobra hasta las cargas ó puntos de luz.
Esto es a causa que no todo el tiempo tenemos tensión por ellos ya que por ejemplo las
lámparas del campo de fútbol, tenis ó aparcamientos no siempre están encendidas,
solamente tenemos tensión por ellos cuando se utilizan los terrenos por la noche.
6.2.9.2.- Cimentación de las torres
Como se dice en la introducción este proyecto se ha diseñado para rehabilitar y
modernizar las iluminaciones del campo de fútbol, pista de tenis y aparcamientos. Para eso
se tienen que reemplazar las columnas anteriores por las que describimos en este proyecto.
· Cimentación de fútbol es de 650 x 650 x 35 mm. Encima del hormigón (H-200)
tenemos una plataforma de mantenimiento de 100 x 200 cm de hierro galvanizado. Esta
plataforma puede soportar 200 kg de peso y un viento de 136 km / hora con una superficie
de 4’64 m2.
6.3.- Transformador
El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior,
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma
UNE-20.099.
La acometida al mismo será subterránea, se alimentará en anillo con derivación de
un ramal de la red de Media Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión
de servicio de 11 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica
suministradora Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA).
· Características celdas RM6
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Las celdas a emplear serán de la serie RM6 de Merlin Gerin, un conjunto de celdas
compactas equipadas con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente única metálica con
aislamiento integral, para una tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes
normativas:
- UNE 20-090, 20-135, 20-104, 20-100, 21-081.
- CEI 298, 420, 265, 129.
- UNESA Recomendación 6407 A.
Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca
rellenada de hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión
atmosférica), sellada de por vida y acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III.
Sus dimensiones serán: 1670mm. de anchura x 570mm. de profundidad x 1070mm.
de altura.
6.3.1.- Descripción de la instalación
6.3.1.1.- Local
El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta
finalidad.
La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-3T1D con una
puerta peatonal de Merlin Gerin, de dimensiones 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.,
cuyas características se describen en el siguiente apartado de esta memoria.
El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica
suministradora. El Centro dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura estará
normalizada por la Cía Eléctrica.
6.3.1.2.- Características del local
Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo
EHC de Merlin Gerin.
Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán:
· Compacidad
Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje
en la propia fábrica supondrá obtener:
- calidad en origen,
- reducción del tiempo de instalación,
- posibilidad de posteriores traslados.
· Facilidad de instalación
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda
y fácil instalación.
· Material
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es
hormigón armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas
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características óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días de
su fabricación) y una perfecta impermeabilización.
· Equipotencialidad
La propia armadura de mallazo electro soldado garantizará la perfecta
equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y
rejillas de ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura
equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia
eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A).
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el
exterior.
· Impermeabilidad
Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la
acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
· Grados de protección
Serán conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que la parte exterior del edificio
prefabricado será de IP239, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección
será de IP339.
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se
indican a continuación:
· Envolvente
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal
manera que se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total
impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia
mecánica.
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los
orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes
debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para
realizar la acometida de cables.
· Suelos
Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado
apoyados en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales
constituirán los huecos que permitirán la conexión de cables en las celdas. Los huecos que
no queden cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán con unas placas
fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas placas de peso reducido
que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las
operaciones de conexión de los cables.
· Cuba de recogida de aceite
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La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Tendrá
una capacidad de 760 litros, estando así diseñada para recoger en su interior todo el aceite
del transformador sin que éste se derrame por la base.
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apaga fuegos de acero galvanizado
perforada y cubierta por grava.
· Puertas y rejillas de ventilación
Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy.
Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión
causada por los agentes atmosféricos.
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y
se podrán mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico.
6.3.2.- Instalación Eléctrica
6.3.2.1.- Características de la Red de Alimentación
La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una
tensión de 11 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 300 MVA,
según datos proporcionados por la Compañía suministradora.
6.3.2.2.- Características de la Aparamenta de Alta Tensión
· Características generales celdas RM6
- Tensión asignada:

24 kV.

- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:
a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:

50 kV ef.

a impulso tipo rayo:

125 kV cresta.

- Intensidad asignada en funciones de línea:

630 A.

- Intensidad asignada en funciones de protección. 200 A.
- Intensidad nominal admisible de corta duración:
durante un segundo

16 kA ef.

- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:
40 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta
duración.
El poder de corte de la aparamenta será de 630 A eficaces en las funciones de línea
y de 12.5 kA en las funciones de protección (ya se consiga por fusible o por interruptor
automático).
El poder de cierre de todos los interruptores será de 40 kA cresta.
Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un
seccionador de puesta a tierra de 40 kA cresta de poder de cierre.
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Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y
seccionadores de puesta a tierra. Además, el seccionador de puesta a tierra deberá ser
directamente visible a través de visores transparentes.
El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se
detallan en el apartado de cálculos.
· Celda de entrada, salida y protección transformador
Conjunto Compacto ref. RM6331A, equipado con TRES funciones de línea y UNA
función de protección con fusibles.
Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre, 24 kV
tensión nominal, para una intensidad nominal de 630 A en las funciones de línea y de 200
A en la de protección.
El interruptor de la función de protección se equipará con fusibles de baja
disipación térmica tipo MESA CF, de 12kV, de 63 A de intensidad nominal, que provocará
la apertura del mismo por fusión de cualquiera de ellos.
El conjunto compacto incorporará:
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones, tanto en
las de línea como en las de protección.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Bobina de disparo a emisión de tensión de 220 V c.a. en las funciones de protección.
- Pasa tapas de tipo roscados de 630 A en las funciones de línea.
- Pasa tapas de tipo liso de 200 A en las funciones de protección.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 630
A para las funciones de línea y de tipo liso de 200 A para las funciones de protección,
asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno
en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual
sumersión.
· Transformador
Será una máquina trifásica reductora de tensión, siendo la tensión entre fases a la
entrada de 11 kV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 230V entre fases y
neutro.
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración
natural, marca Merlin Gerin Cevelsa, en baño de aceite mineral.
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones
reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNESA 5201D y
a las normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes:
- Potencia nominal:

630 kVA.
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- Tensión nominal primaria:

11.000 V.

- Regulación en el primario:

+/-2,5% +/-5%.

- Tensión nominal secundaria 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.

- Protección térmica por termómetro de esfera (2cont.).
· Conexión en el lado de Alta Tensión
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión
de acuerdo con la normativa de Fecsa
· Conexión en el lado de Baja Tensión
- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento
0.6/1 kV, de 4x240mm2 Aluminio para las fases y el neutro.
6.3.2.3.- Características material vario de Alta Tensión
· Embarrado general celdas RM6
El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras
cilíndricas de cobre semiduro (F20) de 16 mm de diámetro.
· Aisladores de paso celdas RM6
Son los pasa tapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión
procedentes del exterior. Cumplen la norma UNESA 5205A y serán de tipo roscado para
las funciones de línea y enchufables para las de protección.
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6.3.2.4.- Características de la aparamenta de Baja Tensión
Las salidas de Baja Tensión del Centro de Transformación irán protegidas con
Cuadros Modulares de Distribución en Baja Tensión de Merlin Gerin y características
según se definen en la Recomendación UNESA 6302B.
Dichos cuadros deberán estar homologados por la Compañía Eléctrica
suministradora y sus elementos principales se describen a continuación:
- Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras
verticales de llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los conductores
procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras horizontales o
repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía procedente de las barras
verticales para ser distribuida en las diferentes salidas. La intensidad nominal de cada una
de las salidas será de 400 Amperios.
- Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de
pletinas deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con una sola
herramienta aislada.
- Unidad funcional de protección: constituida por un sistema de protección formado
por bases tripolares verticales con cortacircuitos fusibles.
- Unidad funcional de control: estará situada en la parte superior del módulo de
acometida y los aparatos que contenga así como su disposición deberán ser los
homologados por la Compañía Eléctrica.
6.3.3.- Puesta a Tierra
6.3.3.1.- Tierra de Protección
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo
el colector de tierras de protección.
6.3.3.2.- Tierra de Servicio
Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de
los transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la
instalación de puesta a tierra" del capítulo 2 de este proyecto.
6.3.3.3.- Tierras interiores
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus
correspondientes tierras exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado
6.3.3.1. e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545.
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado
6.3.3.2. e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545.
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Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas
por una distancia mínima de 1m.
6.3.4.- Instalaciones Secundarias
6.3.4.1.- Alumbrado
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de
luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y
maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal
forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se
deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros
elementos en tensión.
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que
señalizará los accesos al centro de transformación.
6.3.4.2.- Ventilación
La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante
las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima
de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la
entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se
introdujeran elementos metálicos por las mismas.
Potencia del

Superficie

transformador

de la reja

(kVA)

mínima(m²)

------------------------------------------------------630

0.66

Los cálculos de sección de la superficie mínima de la reja se encuentran en la
Memoria de Cálculo de este proyecto.
6.3.4.3.- Medidas de Seguridad
· Seguridad en celdas RM6
Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo
mecánico que relacionan entre sí los elementos que la componen.
El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre
simultáneo del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra.
En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento
en el eje de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado
todos los ejes de accionamiento.
Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un
interruptor.
Asimismo es de destacar que la posición de puesta a tierra será visible, así como la
instalación de dispositivos para la indicación de presencia de tensión.
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El compartimiento de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante
bloqueo mecánico en la posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura
únicamente cuando éste se sitúe en la posición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a
su metalización exterior, estará colocado a tierra todo el compartimento, garantizándose así
la total ausencia de tensión cuando sea accesible.
6.4.- Grupo Electrógeno
La función del grupo electrógeno en el complejo deportivo es de poseer una
instalación independiente a la red cuando en esta haya algún corte de energía por la causa
que sea. Con este elemento los usuarios del complejo han ganado en calidad de
instalaciones ya que siempre se podrá seguir practicando las actividades pase lo que pase
en la red eléctrica.
Para elegir el grupo electrógeno se han hecho los cálculos de la potencia máxima que
puede pedir el complejo deportivo y se ha elegido el grupo que definimos en el siguiente
cuadro:
Fabricante

Electra Molins S.A.

Tipo

EMV2-225

Motor Diesel

Volvo

Potencia (kVA)

205

Largo (m)

3

Ancho (m)

1

Alto (m)

1,72

Peso (kg)

2.050

Tabla 13. Características del grupo electrógeno instalado en el complejo deportivo

Para la puesta en marcha del grupo electrógeno tenemos un panel con tres posibles estados:
· Automático
· Manual
· Paro
La puesta en marcha automática está programada por si hay un fallo en la red. La
orden de arranque del grupo se produce cuando surge alguna de las anomalías siguientes:
· El fallo total de suministro de la compañía proveedora de energía eléctrica.
· El descenso de la tensión a un voltaje inferior al 15 %.
· El fallo de una fase.
· El desequilibrio de tensión entre fases, cuando éste sea superior al 20 %.
Si la anomalía de red es superior a un segundo, da la orden de desconectar el
contactor de red y efectuar el arranque del grupo electrógeno; al llegar a la tensión
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nominal, se conecta el contactor del grupo para alimentar el consumo con la energía
eléctrica generada por el grupo electrógeno.
Al reanudarse la red se controla la tensión y si en cien segundos la tensión
permanece invariable se produce la conmutación de grupo a red (esta temporización se
puede regular entre cero y cien segundos).
Después de realizarse la conmutación de grupo a red el motor gira en vacío durante
tres cientos segundos antes de parar (esta temporización es regulable). Esto es por si la
alimentación de red vuelve a saltar no tendríamos que esperar a que el grupo se pusiera en
condiciones nominales y podría entrar inmediatamente.
Alguna característica de su instalación es el anclaje mediante resortes al suelo. Esto
es a causa de las vibraciones del grupo al funcionar y así evitar que el terreno se rompiera.
Otro punto muy interesante es el aislante sonoro que se aplica en dicha habitación. Para la
seguridad del operario de mantenimiento se le proporcionan unos tapones para no dañar el
nivel auditivo.

7.- Prescripciones técnicas
Las normativas y consideraciones que se han de tener en cuenta al realizar el
proyecto son las siguientes:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- Instrucciones MI-BT del Ministerio de Industria y Energía
- Instrucción Técnica Complementaria General
- Instrucciones Técnicas Específicas
- Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo
- Norma Tecnológica de Edificación

8.- Puesta en marcha y en funcionamiento
Antes de la puesta en marcha de la instalación deberán tenerse los permisos del
ayuntamiento y deberá comprobarse el cumplimiento de las prescripciones técnicas.
Una vez terminadas las obras e instalaciones, y como requisito previo a la recepción
provisional de las mismas, se realizarán pruebas, ensayos y comprobaciones que
comprenderán mediciones eléctricas, luminotécnicas y de terminación y estética de las
obras.
Se comprobarán las caídas de tensión en los puntos más desfavorables de la
instalación.
Se ejecutará la medición de tierras comprobando la resistencia de la toma de tierra
para que no ocurran derivaciones a puntos no deseados.
Para los cables podrán realizarse ensayos de tensión, aislamiento, de propagación
de llama, verificación dimensional, medida de la resistencia eléctrica y control de
continuidad, así como los siguientes ensayos para aislamientos y cubiertas: determinación
de las propiedades mecánicas, ensayos de pérdida de masa, presión, plegado, alargamiento,
choque a baja temperatura y resistencia a la fisuración.
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Se exigirán cuantas certificaciones de calidad se consideren necesarias,
realizándose ensayos de aislamiento, tensión, verificación de temperatura, etc; respecto al
aparamenta de los centros de mando y medida, y cuantas otras pruebas y comprobaciones
establecen las normas UNE, DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, etc.
El control de materiales y de la ejecución de la cimentación del centro de mando y
medida, así como los ensayos a realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción EH-82
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
Las características mecánicas de los pernos, tuercas y arandelas se comprobarán
mediante ensayo de tracción, verificando el límite elástico y del alargamiento según la
norma UNE-36401 previa toma de muestras de acuerdo con la misma norma.
Los ensayos con relación a las características de la chapa de los armarios, las
soldaduras y el galvanizado de los mismos, se ajustarán a lo dispuesto en la “Instrucción
Técnica: Soportes: Dimensionamiento”.
Se comprobarán que las protecciones funcionan correctamente.
Se comprobarán un porcentaje suficiente de conexiones y empalmes.
Además comprobaremos que todos los elementos funcionan correctamente.
Las mediciones
deslumbramiento.

luminotécnicas

comprenderán

las

de

iluminancia

y

Inicialmente durante un periodo de tiempo se comprobará el horario de encendido y
apagado de la instalación, realizándose esta operación periódicamente indicando en cada
caso la fecha de medición.
Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Seguidamente si todos los componentes se han verificado, se dará la conformidad
para su conexión definitiva.

9.- Planificación y programación de las obras
Se ha realizado un diagrama de actividades basado en las tareas que se deben
realizar. La media del tiempo de las actividades se ha contado por días, teniendo en cuenta
una jornada laboral de ocho horas para hacer una planificación adecuada.
Diagrama de Planificación:
Actividad a
realizar

Semana 1
L M X

J

Semana 2
V L M X

Limpieza y
delimitación del
terreno
Excavación de
zanjas
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J

Semana 3

Semana 4

V L M X J V L M X J V

Preparación
arqueta
Colocación tubos
y cables
subterráneos
Vertido hormigón
para recubrir tubos
Preparación de los
pernos
Vertido hormigón
y rellenado de
zanjas
Colocación
estructuras y
armarios
Colocación de
proyectores e
instalación
Comprobación de
funcionamiento
Tabla 14. Planificación de las obras

Una vez acabado el trabajo de instalación, realizaremos una comprobación para
determinar el buen funcionamiento de las instalaciones.
Los cuatro días que no se han empleado para ninguna obra se dejan por si hay algún
retraso en alguna actividad por realizar.

10.- Resumen del presupuesto
Para resumir el presupuesto de las obras redactamos la cantidad a la que asciende el
precio de licitación de la obra.
Presupuesto de Licitación Total...................................................... 100.857,38 €
(cien mil ochocientos cincuenta y siete euros con treinta y ocho céntimos)
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Memoria de Cálculo
1. - Cálculo Luminotécnico
Para realizar el estudio luminotécnico de los terrenos de juego y del aparcamiento
se ha utilizado un programa informático que como veremos más adelante nos facilita
varios planos y cálculos que antiguamente tardaban días en calcular. En este punto
definiremos los tres estudios por separado.
1.1.- Campo de Fútbol
Como nos indica el Reglamento luminotécnico, además de tener en cuenta el nivel
cromático de iluminación también hay que pensar en el consumo racional de la energía.
Por eso en la iluminación del campo de fútbol hemos diseñado dos encendidos diferentes
dependiendo de la actividad que se valla ha realizar (entrenamiento ó partido oficial).
Seguidamente se redactan los dos diseños luminotécnicos que se instalarán para un
consumo racional de la energía eléctrica.
1.1.1.- Iluminación de un partido oficial
1.1.1.1.- Características luminotécnicas
Para un estadio de fútbol donde se practican encuentros de ámbito nacional el nivel
luminotécnico tiene que tener las siguientes características lumínicas:
· Eh ≈ 200 lux (iluminación horizontal media)
· UMEDIA ≈ 0’7 (uniformidad media)
· UGENERAL ≈ 0’5 (uniformidad general)
Los resultados de nuestro estudio se pueden ver en la tabla.1. Este cuadro está
situada al final del punto 1.1.1. Con esos datos podremos comparar los resultados del
diseño de la nueva iluminación con los niveles medios redactados con anterioridad.
1.1.1.2.- Disposición de las luminarias en el terreno
Para podernos hacer una idea de la situación de las torres y de las proyecciones de
los puntos de luz diremos que el campo de fútbol tiene unas dimensiones de ciento cinco
metros de largo por sesenta y cinco metros de ancho.
Para poder llegar a estos niveles en nuestra instalación hemos añadido seis torres de
iluminación con cuatro proyectores cada una. Estas columnas de 18 metros de altura se han
situado en los laterales del terreno de juego a una distancia de seis metros y medio de
longitud. Entre cada torre tenemos una separación de cuarenta metros.
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Como se puede observar en la figura.1 cada proyector está enfocado a un lugar
determinado para poder obtener una uniformidad lumínica superior al nivel mínimo
exigido anteriormente. El tipo de lámpara utilizada es de descarga de vapor de mercurio de
alta presión de halogenuros metálicos de 2.000 W de potencia con una tensión de
funcionamiento de 380 Voltios (fase-fase) para obtener un índice de reproducción
cromática (nivel óptimo de reproducción del color del objeto iluminado) cercana al
noventa por ciento y un color de la luz del tipo “blanco-luz de día”.
Otra característica importante de la torre es la altura. Los proyectores están a esa
distancia del suelo a causa del posible deslumbramiento que podríamos causar a los
jugadores si la instalación estuviera a una distancia del suelo más baja. Con esta altura
podemos dirigir el flujo lumínico más directo al terreno sin llegar a molestar la visión de
los jugadores cuando el balón está por el suelo.
Seguidamente dibujamos el terreno de juego con las torres (redondas de color rojo)
y la proyección del flujo luminoso de los puntos de luz situados en dichas torres (flechas de
color rojo).
· Vista del terreno de juego en 3D:

Figura 1. Situación de las torres y las proyecciones de los puntos de luz

Seguidamente observaremos los niveles de iluminación sobre el terreno con dos
gráficos diferentes.
En el primero veremos las curvas Isolux donde podemos hacernos una idea de las
sombras que podrían haber en el suelo (en este caso como la uniformidad es aceptable
tenemos una distribución de las curvas bastante simétrica).
En el segundo podremos observar los niveles de iluminación sobre el terreno punto a punto
y saber con exactitud los valores de las diferentes zonas del terreno de juego
(la
portería, el centro del campo, los laterales,...).
39

1.1.1.3.- Curvas isolux encima del terreno

Figura 2. Diagrama de Curvas Isolux sobre el terreno

Como se puede observar en la figura.2 en medio del campo de fútbol hay pocas
curvas de nivel. Eso quiere decir que en esa zona del terreno hay un valor de iluminación
media horizontal igual. Con una tolerancia de cincuenta lux ya que esa es la escala de cada
curva de nivel. Eso nos da a entender que el número de zonas del terreno de juego con
sombras es reducido ó nulo y la uniformidad muy elevada.
Como es lógico el valor de iluminación cercano a cada torre es un poco más
elevado que el resto del terreno de juego.
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1.1.1.4.- Nivel de iluminación ( punto por punto)

Figura 3. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto

1.1.1.5.- Datos de calidad
En la siguiente tabla se muestran los valores de iluminación horizontal media del
proyecto y la uniformidad media y general.
Eh (lux)

UMEDIA

UGENERAL

243

0’65

0’45

Tabla 1. Descripción de los resultados luminotécnicos
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1.1.2.- Iluminación de un entrenamiento
1.1.2.1.- Características luminotécnicas
Para un estadio de fútbol donde se practican encuentros de ámbito nacional el nivel
luminotécnico para los entrenamientos de los equipos de dicha categoría tiene que tener la
siguiente característica lumínica:
· Eh ≈ 100 lux (iluminación horizontal media)
Como podemos ver en los gráficos siguientes y al final de este punto esta
especificación la seguimos.
1.1.2.2.- Disposición de las luminarias en el terreno
Como hemos podido observar en el punto 1.1.1.2 la situación de las torres y de las
proyecciones de los puntos de luz no se han modificado. El único cambio que se ha
producido en el alumbrado es la reducción de lámparas encendidas. Antes teníamos el
estudio de la instalación al cien por cien de potencia (24 proyectores) y ahora la hemos
reducido a la mitad (12 proyectores).
Para poder ver los puntos de luz que quedan encendidos añadimos un dibujo de las
lámparas que actuarán en este estudio de la iluminación de un entrenamiento y su
proyección del flujo luminoso.

Figura 4. Situación de los puntos de luz
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1.1.2.3.- Curvas isolux encima del terreno

Figura 5. Diagrama de Curvas Isolux sobre el terreno

Después de poder ver la proyección de los puntos de luz encendidos para un
entrenamiento en la figura.4. En la figura.5 podemos observar gracias al programa
informático las curvas isolux sobre el terreno y se aprecia claramente como en un
entrenamiento (da igual campo derecho que izquierdo) la zona mejor iluminada es la
portería y las proximidades al área. Esto es porqué en un entrenamiento la zona del campo
que se utiliza más generalmente es la portería para ensañar chutes, estrategia al saque de
una falta ó saque de esquina,...
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1.1.2.4.- Nivel de iluminación ( punto por punto)

Figura 6. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto

En este caso se aprecia mucho mejor lo comentado en la figura.5 que la mayor
iluminación se encuentra en tres cuartos de campo más próximos a la portería. En la
figura.6 se observa como los puntos con los valores más altos están es esa zona.
1.1.2.5.- Datos de calidad
El programa informático también nos informa que la iluminación media del diseño
realizado es de 117 lux y eso quiere decir que estamos por encima de la media exigida por
el reglamento de iluminación de un entrenamiento para el nivel nacional.
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1.2.- Campos de Tenis
Para un campo de tenis donde se practican encuentros de ámbito amateur el nivel
luminotécnico tiene que tener las siguientes características lumínicas:
· Eh ≈ 150 a 250 lux (iluminación horizontal media)
· UMEDIA ≈ 0’6 (uniformidad media)
· UGENERAL ≈ 0’4 (uniformidad general)
Como podemos ver en los gráficos siguientes y al final de este punto todas estas
especificaciones las seguimos.
1.2.1.- Disposición de las luminarias en el terreno
Para podernos hacer una idea de la situación de las torres y de las proyecciones de
los puntos de luz diremos que la pista de tenis tiene unas dimensiones de veinticuatro
metros de largo por once metros de ancho.
Para poder llegar a estos niveles en nuestra instalación hemos añadido cuatro torres
de iluminación con tres proyectores cada una. Estas columnas de 10 metros de altura se
han situado en los laterales del terreno de juego a una distancia de un metro y medio de
longitud. Entre cada torre tenemos una separación de catorce metros.
Como se puede observar en la figura.7 cada proyector está enfocado a un lugar
determinado para poder obtener una uniformidad lumínica superior al nivel mínimo
exigido anteriormente. El tipo de lámpara utilizada es de descarga de vapor de mercurio de
alta presión de halogenuros metálicos de 250 W de potencia con una tensión de
funcionamiento de 220 Voltios (fase-neutro) para obtener un índice de reproducción
cromática (nivel óptimo de reproducción del color del objeto iluminado) cercana al
noventa por ciento y un color de la luz del tipo “blanco natural”.
Otra característica importante de la torre es la altura. Los proyectores están a esa
distancia del suelo a causa del posible deslumbramiento que podríamos causar a los
jugadores si la instalación estuviera a una distancia del suelo más baja. Con esta altura
podemos dirigir el flujo lumínico más directo al terreno sin llegar a molestar la visión de
los jugadores.
Seguidamente dibujamos el terreno de juego con las torres (redondas de color rojo)
y la proyección del flujo luminoso de los puntos de luz situados en dichas torres (flechas de
color rojo).

- Vista en 3D de la pista de tenis con las líneas de proyección de las lámparas.
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Figura 7. Situación de los puntos de luz

Para poder observar el efecto luminoso de esta instalación tendremos que pasar la
página y mirar la figura.8 que nos redacta las curvas isolux sobre el terreno. Con este
dibujo podemos tener una idea de cómo se distribuye la luz con la distribución de los
proyectores tal y como están en la figura.7.
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1.2.2.- Curvas isolux encima del terreno

Figura 8. Diagrama Curvas Isolux sobre el terreno

Como vemos la iluminación media horizontal en el plano sobre el suelo supera los
doscientos lux. Con esto ya podríamos decir que estamos dentro de los parámetros exigidos
para una pista de tenis donde se disputan encuentros de nivel amateur. Pero como también
se tiene que tener en cuenta la uniformidad de dicha iluminación seguimos el estudio con
los niveles de iluminación punto por punto sobre el terreno de juego.
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1.2.3.- Nivel de iluminación ( punto por punto )

Figura 9. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto

1.2.4.- Datos de calidad
En la siguiente tabla se muestran los valores de iluminación horizontal media del
proyecto y la uniformidad media y general.

Eh (lux)

UMEDIA

UGENERAL

243

0’53

0’39

Tabla 2. Descripción de los resultados luminotécnicos
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1.3.- Aparcamiento
Para la iluminación de los aparcamientos hemos impuesto que el nivel medio
lumínico sea de 15 lux. Además de esta característica hemos querido respetar el medio
ambiente y producir la menor contaminación lumínica hacia el cielo.
Estas dos especificaciones las hemos conseguido gracias a la instalación de doce
farolas con carcasa y reflector superior para impedir que la luz proyectada para la
iluminación del aparcamiento no contamine el cielo. Además como la calidad de la luz no
tiene que ser estrictamente blanca hemos instalado una lámpara de vapor de sodio de alta
presión para tener un consumo reducido pero una eficacia lumínica alta.
1.3.1.- Disposición de las luminarias en el terreno

Figura 10. Situación de los puntos de luz

1.3.2.- Curvas isolux encima del terreno

Figura 11. Diagrama Curvas Isolux sobre el terreno
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1.3.3.- Nivel de iluminación ( punto por punto )

Figura 12. Niveles de iluminación en lux sobre el terreno punto por punto

1.3.4.- Datos de calidad
El nivel de iluminación horizontal medio es de 14’8 lux. Con esto estamos dentro
de los parámetros que exigíamos. Además las luminarias utilizadas tienen una carcasa que
impide que el flujo luminoso no proyecte hacia el cielo. El único reflejo que contamina el
cielo es el proyectado por la reflexión de los coches.

2. - Potencia eléctrica de la instalación
2.1.- Potencia eléctrica máxima
Para saber la potencia total sumaremos todas las cargas que tenemos en el
complejo. Se le suma una potencia suplementaria que se le nombra de reserva para futuras
ampliaciones de la instalación. Estas potencias son las siguientes:
· Campo de Fútbol
Iluminación
Vestuarios

( 24 x 2.000 W x 1’8 )
( Iluminación y enchufes )
( A.C.S. )

86.400 W
8.890 W
26.400 W

Potencia Fútbol

121.690 W

( 48 x 250 W x 1’8)
( Iluminación y enchufes )
( A.C.S. )

21.600 W
9.144 W
9.600 W

· Campo de Tenis
Iluminación
Vestuarios
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Potencia Tenis

40.344 W

· Parking

( 24 x 150 W x 1’8 )

6.480 W

· Reserva

10.000 W

10.000 W

Potencia Total

178.514 W

Tabla 3. Cálculo de la potencia máxima del complejo

Esta potencia será la máxima que tengamos en el complejo deportivo si pusiéramos
en funcionamiento todas las cargas a la vez. Como la mayoría de nuestras cargas son
lámparas de descargas bastante potentes, para encenderse necesitan una intensidad muy
alta y por eso el reglamento nos obliga a multiplicar las potencias de dichas cargas por el
coeficiente 1’8. Así al dimensionar los conductores ya tenemos en cuenta que por cualquier
tramo nos puede superar la potencia nominal en un 80 % a la hora del encendido de las
lámparas. Si no lo tuviéramos en cuenta podría ser que algún tramo de la instalación se
quemara porque no admitiera la intensidad de arranque de las lámparas.
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2.2.- Potencia eléctrica a contratar
Seguidamente escribiremos el cuadro con la potencia a contratar. Para encontrar
esta potencia hemos sumado las potencias de las lámparas de descarga sin ningún
coeficiente porque cuando la lámpara se estabiliza en su funcionamiento el consumo es el
nominal que nos marca el fabricante.
· Campo de Fútbol
Iluminación
Vestuarios

(24 x 2.000 W)
(Iluminación y enchufes)
(A.C.S.)

48.000 W
7.300 W
26.400 W

Potencia Fútbol

81.700 W

(48 x 250 W)
(Iluminación y enchufes)
(A.C.S.)

12.000 W
7.160 W
9.600 W

Potencia Tenis

28.760 W

· Parking

(24 x 150 W)

3.600 W

· Reserva

10.000 W

10.000 W

Potencia Total

124.060 W

· Campo de Tenis
Iluminación
Vestuarios

Tabla 4. Cálculo de la potencia a contratar

Después de hacer los cálculos decidimos contratar 125 kW a la compañía eléctrica
FECSA. Esto quiere decir que tendremos que instalar el contador del tipo T – 30 y todos
los elementos que eso conlleva.
Además como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión nos indica en la
instrucción siete. En una zona donde hay eventos deportivos, culturales,... la instalación
eléctrica ha de poseer un transformador en la propiedad si su potencia contratada es
superior a 50 kW.
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3. – Secciones de los conductores
En este punto calculamos las dimensiones de los conductores que se instalarán en el
complejo deportivo. Para poder realizar estos cálculos hemos utilizado el siguiente
formulario:
Las intensidades de corriente las hemos encontrado con:
· En Corriente Continua:

P =V ×I
· En Corriente Alterna:

P = 3 × V × I × cos ϕ

donde:
P = Potencia [W]
I = Intensidad [A]
V = Tensión [V]
Cos φ = factor de potencia.
Las caídas de tensión se han calculado con las siguientes fórmulas:
· En Corriente Monofásica:

∆U =

2 × L × I × cos ϕ
K ×S

· En Corriente Trifásica:

∆U =

3 × L × I × cos ϕ
K ×S

donde:
∆U = Caída de tensión
L = Longitud del conductor [m]
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I = Intensidad [A]
S = Sección del cable [mm2]
Cos φ = Factor de potencia
K = Conductividad del material
 ρ ⋅ mm 2 
· Si el material es cobre la K = 56

 m 
 ρ ⋅ mm 2 
· Si el material es aluminio la K = 35

 m 
Además de estas fórmulas básicas se han tenido que seguir algunas características
especiales que marca el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para las instalaciones
de un complejo deportivo e iluminación pública. Estos puntos especiales se explican a
continuación.
· Intensidad máxima admisible por los cables. Los conductores que hacemos servir
para distribuir la electricidad hasta la base de las torres de iluminación y vestuarios están
bajo tierra. Esto hace que el conductor no pueda evacuar el calentamiento que le produce la
intensidad al pasar por él. Por eso el conductor ve reducida su intensidad máxima.
Además de tener en cuenta ese factor también podemos diferenciar dos tipos de
cable por el material del conductor.
Aluminio: lo utilizamos en los tramos de distribución como son las líneas:
L 1, L 11, L 2, L 2.1 y L 2.2.
Cobre: lo utilizamos en las demás líneas al ser más cortas y no tener que
soportar tanta potencia como las nombradas anteriormente.
Ahora escribiremos las secciones que nos marca el Reglamento y que tenemos que
seguir dependiendo de la intensidad que pase por el cable y de la caída de tensión de la
línea.(en negrita están las columnas en las que nos hemos fijado para elegir los
conductores)
Intensidad máxima admisible en amperios para cables con conductores de aluminio
en instalaciones enterradas (servicio permanente)
.

Un terno de cables unipolares (1)

1 cable tripolar o tetrapolar

Sección
nominal
mm2
.

TIPO DE AISLAMIENTO

.

V

B

D

R

P

10

66

71

73

75

76

54

V
58

B

D

R

P

64

66

69

56

16

86

90

94

97

98

76

82

86

90

74

25

110

115

120

125

125

98

105

110

115

98

35

130

140

145

150

148

120

130

135

140

117

50

155

165

175

180

183

140

150

160

165

148

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

190

205

215

220

222

170

190

200

205

179

95

225

245

255

260

265

210

225

235

240

211

120

260

280

290

295

293

235

260

270

275

238

150

290

310

325

330

335

265

290

305

310

273

185

325

350

365

375

374

300

330

345

350
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Tabla 5. Valores de intensidades admisibles en aluminio

Intensidad máxima admisible en amperios para cables con conductores de cobre, en
instalación enterrada (servicio permanente)
.

Un terno de cables unipolares (1)

1 cable tripolar o tetrapolar

Sección
nominal
mm2
.

TIPO DE AISLAMIENTO

.

V

B

D

R

P

6

63

68

70

72

75

10

85

91

94

96

16

110

115

120

25

140

150

35

170

180

V

B

D

R

P

56

61

64

66

54

98

75

82

85

88

72

125

125

97

105

110

115

95

155

160

160

125

135

140

150

125

185

190

190

150

165

175

180

150

55

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

200

215

225

230

235

180

195

205

215

190

70

245

260

270

280

285

220

240

250

260

230

95

290

315

325

335

340

265

290

305

310

270

120

335

360

375

380

375

305

335

350

355

305

150

370

400

415

425

430

340

370

390

400

350

Tabla 6. Intensidades admisibles para el cobre
Tipos de aislamiento:
V = Policloruro de vinilo, B = Goma butírica (butil), D = Etileno- propileno, R = Polietileno
reticulado
P = Papel impregnado.
(1) Incluye, además, el conductor neutro, si existe.

Además de estas tablas tenemos un coeficiente de reducción de 0’8 de la intensidad
admisible de estos conductores cuando por el mismo tubo subterráneo pasa más de un
cable. A continuación pondremos el cuadro con las intensidades admisibles corregidas con
este coeficiente porque esta situación nos la encontramos en la línea 2 que alimenta las
torres de iluminación del campo de fútbol.
Sección
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2

Intensidad
Admisible
56 A
75 A
97 A
125 A
150 A

Coeficiente
de corrección
0’8
0’8
0’8
0’8
0’8

Intensidad
final
44’8 A
60 A
77’6 A
100 A
120 A

Tabla 7. Intensidades admisibles corregidas

· Iluminación de descarga. Los puntos de luz que se instalarán en el campo de
fútbol son lámparas de vapor de mercurio de halogenuros metálicos. Este tipo de
iluminación tiene la característica que para encenderse necesita una tensión muy elevada
para que se produzca el arco. Por esta causa las potencias de las cargas se tienen que
multiplicar por un coeficiente de 1’8 para tener los valores reales de la potencia. Este
coeficiente nos lo marca el Reglamento de Baja Tensión (Instrucción MI. BT. 009).
· Caída de tensión. Como se puede ver en el Reglamento de Baja Tensión en ningún
tramo podemos obtener una caída de tensión más elevada del 3 %. Como nuestra
instalación está a 380 V, la acumulación de la caída de tensión de la carga situada más
alejada al transformador hasta este no puede superar el valor siguiente:
380 V x 0’03 = 11’4 V
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Después de haber explicado todas las situaciones especiales y de haber dado el
formulario oportuno para el cálculo de las secciones de conductores. Vamos a redactar el
cuadro donde resumimos todos los tramos de línea que tenemos en la instalación eléctrica
del complejo deportivo con la intensidad que pasa por cada tramo, la longitud del mismo,
la potencia, la caída de tensión en tanto por ciento y en Voltios y lo más importante la
sección elegida y el material del conductor.

Tramo
L1
L 1.1
L 1.2
L 11
L 1.3
L 1.4

Longitud
(m)
35
20
5
105
5
5

Potencia
(W)
103.714
18.490
3.240
81.984
78.744
3.240

Sección
(mm2)
95
16
6
150
35
6

Caída de
tensión (V)
2,873
1,086
0,127
4,315
0,528
0,127

Material del
conductor
Aluminio
Cobre
Cobre
Aluminio
Cobre
Cobre

L 1.2.1.A
L 1.2.1.B
L 1.2.1.C
L 1.2.1.D

10
18
27
18

1.080
810
540
270

6
6
6
6

0,084
0,114
0,114
0,038

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,022
0,030
0,030
0,010

1,823
1,367
0,912
0,456

L 1.2.2.A
L 1.2.2.B
L 1.2.2.C
L 1.2.2.D

60
18
60
18

540
270
540
270

6
6
6
6

0,254
0,038
0,254
0,038

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,067
0,010
0,067
0,010

0,912
0,456
0,912
0,456

L 1.2.3.A
L 1.2.3.B
L 1.2.3.C
L 1.2.3.D
L 1.3.1.1
L 1.3.1.2
L 1.3.2.1
L 1.3.2.2
L 1.3.2.3
L 1.3.3.1
L 1.3.3.2

10
18
27
18
27
27
27
27
27
68
68

1.080
810
540
270
7.200
7.200
3.600
7.200
3.600
7.200
7.200

6
6
6
6
10
10
10
16
10
16
16

0,084
0,114
0,114
0,038
0,913
0,913
0,457
0,571
0,457
1,438
1,438

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,022
0,030
0,030
0,010
0,240
0,240
0,120
0,150
0,120
0,378
0,378

1,823
1,367
0,912
0,456
12,155
12,155
6,077
12,155
6,077
12,155
12,155

L 1.4.1.A
L 1.4.1.B
L 1.4.1.C
L 1.4.1.D

9
27
18
27

1.080
810
540
270

6
6
6
6

0,076
0,171
0,076
0,057

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,020
0,045
0,020
0,015

1,823
1,367
0,912
0,456

L 1.4.2.A
L 1.4.2.B

59
18

1.080
810

6
6

0,499
0,114

Cobre
Cobre

0,131
0,030

1,823
1,367
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Caída de Intensidad
tensión (%)
(A)
0,756
175,086
0,286
31,214
0,033
5,470
1,135
138,402
0,139
132,932
0,033
5,470

L 1.4.2.C
L 1.4.2.D

18
27

540
270

6
6

0,076
0,057

Cobre
Cobre

0,020
0,015

0,912
0,456

L 1.4.3.A
L 1.4.3.B
L 1.4.3.C
L 1.4.3.D

9
18
18
27

1.080
810
540
270

6
6
6
6

0,076
0,114
0,076
0,057

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,020
0,030
0,020
0,015

1,823
1,367
0,912
0,456

L2
L 2.1
L 2.1.1
L 2.1.2
L 2.1.1.1
L 2.1.1.2
L 2.1.2.1
L 2.1.2.2

122
25
20
20
8
8
8
8

64.800
21.600
10.800
10.800
5.400
5.400
5.400
5.400

120
50
25
25
6
6
6
6

4,953
0,812
0,406
0,406
0,338
0,338
0,338
0,338

Aluminio
Aluminio
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

1,303
0,214
0,107
0,107
0,089
0,089
0,089
0,089

109,393
36,464
18,232
18,232
9,116
9,116
9,116
9,116

L 2.1.1.1.A
L 2.1.1.1.B
L 2.1.1.1.C
L 2.1.1.1.D

6
13
6
13

2.700
2.700
2.700
2.700

6
6
6
6

0,127
0,275
0,127
0,275

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,033
0,072
0,033
0,072

4,558
4,558
4,558
4,558

L 2.1.1.2.A
L 2.1.1.2.B
L 2.1.1.2.C
L 2.1.1.2.D

6
13
6
13

2.700
2.700
2.700
2.700

6
6
6
6

0,127
0,275
0,127
0,275

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,033
0,072
0,033
0,072

4,558
4,558
4,558
4,558

L 2.1.2.1.A
L 2.1.2.1.B
L 2.1.2.1.C
L 2.1.2.1.D

6
13
6
13

2.700
2.700
2.700
2.700

6
6
6
6

0,127
0,275
0,127
0,275

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,033
0,072
0,033
0,072

4,558
4,558
4,558
4,558

L 2.1.2.2.A
L 2.1.2.2.B
L 2.1.2.2.C
L 2.1.2.2.D

6
13
6
13

2.700
2.700
2.700
2.700

6
6
6
6

0,127
0,275
0,127
0,275

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,033
0,072
0,033
0,072

4,558
4,558
4,558
4,558

L2.2
L 2.2.1.1
L 2.2.1.2
L 2.2.2.1
L 2.2.2.2
L 2.2.2.3
L 2.2.3.1
L 2.2.3.2

72
3
3
40
40
40
80
80

43.200
7.200
7.200
3.600
7.200
3.600
7.200
7.200

95
6
6
10
16
10
25
25

2,462
0,169
0,169
0,677
0,846
0,677
1,083
1,083

Aluminio
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

0,648
0,044
0,044
0,178
0,223
0,178
0,285
0,285

72,928
12,155
12,155
6,077
12,155
6,077
12,155
12,155
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Tabla 8. Cálculo de las características de las líneas eléctricas instaladas en el complejo

Después de poder observar el cuadro de cálculo de las secciones de los conductores
que se instalarán en el complejo deportivo veremos como en los puntos más distanciados al
transformador no superamos la caída del 3 %.
Para calcular esta acumulación de caída de tensión nos ayudaremos de los
resultados de la tabla anterior.
L1 – L11 – L1.3 – L1.3.3 = (2,873 V + 4,315 V + 0,528 V + 1,438 V) = 9,154 V
L1 – L11 – L1.4 – L1.4.1.D = (2,873 V + 4,315 V + 0,127 V + 0,38 V) = 7,695 V
L1 – L11 – L1.4 – L1.4.2.D = (2,873 V + 4,315 V + 0,127 V + 0,746 V) = 8,061 V
L1 – L11 – L1.4 – L1.4.3.D = (2,873 V + 4,315 V + 0,127 V + 0,323 V) = 7,638 V
L2 – L2.1 – L2.1.1 – L2.1.1.1.B = (4,953 V + 0,81 V + 0,406 V + 0,402 V) = 6,571 V
L2 – L2.2 – L2.2.3.1 = (4,953 V + 2,462 V + 1,083 V) = 8,498 V
Como podemos ver en los cálculos no hay ningún tramo que supere los 11’4
Voltios que nos limita el Reglamento de Baja Tensión.

4.- Cálculo de las protecciones
Para proteger las líneas de la instalación de posibles sobrecargas ó cortocircuitos
nos ayudaremos de elementos como magnetotérmicos, interruptores de control de potencia,
fusibles,... Pero también hay que tener en cuenta la protección de los usuarios de dicha
instalación eléctrica. Para esa protección se han utilizado los diferenciales que actúan
cuando detectan que en la línea hay una fuga a tierra.
Para calcular el valor del magnetotérmico tenemos que encontrar dos datos porque
como dice la misma palabra este elemento puede actuar de dos formas: térmica y
magnéticamente.
El cálculo de la parte térmica se realizará ayudándonos de la tabla.8 donde
podemos observar todas las intensidades que tenemos en las líneas. El valor de la
intensidad nominal será un superior a la que puede pasa por el conductor pero menor a la
máxima admisible.
Para encontrar el valor de la parte magnética de este elemento tenemos que calcular
la intensidad de cortocircuito que podemos tener en el punto de la instalación donde
estemos. Este valor nos viene facilitado por el fabricante del magnetotérmico. Esta
protección es importante porque cuando se produce un cortocircuito en pocos segundos
podemos encontrarnos con una intensidad mucho mayor a la nominal.
Inominal =
siendo:

P
3 ⋅UL

P = Potencia de la línea
UL = Tensión de línea

Para encontrar el valor de la intensidad de cortocircuito de los elementos de la
instalación nos hemos ayudado de unas tablas que nos a facilitado el fabricante. Los
valores de estas tablas son los calculados para un cortocircuito de valor infinito en el lado
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de media tensión que serán más elevados que los reales. Por eso el valor está
sobredimensionado para que la protección aguante cualquier tipo de cortocircuito.
Para encontrar el valor primero cogemos los datos del transformador de la siguiente
tabla.

Tabla 9. Datos del transformador

A continuación buscamos la impedancia de cortocircuito del cable dependiendo de
su sección y de la longitud en el siguiente cuadro.

Tabla 10. Valores de impedancia de cortocircuito de los cables

Ahora con los dos datos anteriores ya podemos encontrar el valor de intensidad de
cortocircuito. Mediante la tabla siguiente donde solo tenemos que cruzar los resultados
antes buscados en las respectivas tablas obtendremos lo que buscábamos.
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Tabla 11. Cuadro de intensidades de cortocircuito

Un comentario de la tabla 11 es que se puede observar como contra más pequeña
tengamos la impedancia de cortocircuito del cable y más potente sea el transformador
tendremos una intensidad de cortocircuito más elevado.
Para la protección de las personas que pueden estar en contacto con la instalación
eléctrica se instalarán los diferenciales. Estos cortan la línea si detectan alguna fuga de
corriente anómala. Para que esa protección actúe correctamente se tiene que calcular la
intensidad nominal y la intensidad de fuga máxima. Para el primer valor nos ayudaremos
del calculado para el magnetotérmico y el segundo valor dependerá de cómo esté situada la
instalación respecto a las personas y de la potencia y longitud que soporte ese tramo de
instalación. Si la instalación está en un área próxima a las personas la sensibilidad será más
pequeña (0’03 A), pero si el conductor soporta mucha potencia y su longitud es larga
entonces si pusiéramos la misma sensibilidad anterior nos podríamos encontrar que sin
haber ninguna fuga el diferencial saltaría a causa del largo recorrido y posibles pérdidas.
Por esta causa a las líneas más potentes y largas se instalarán diferenciales con sensibilidad
de 0’3 A.
A continuación calcularemos las protecciones para cada línea individual:
a) Línea de iluminación del campo de fútbol
· Líneas con una potencia de 7.200 W
Inominal =

7.200W
= 11A
3 × 380V

· Líneas con una potencia de 3.600 W
Inominal =

3.600W
= 5,46 A
3 × 380V
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Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:
· Magnetotérmicos tetrapolares de:
- Corriente térmica = 15 A y corriente magnética = 220 A
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 138 A
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’3 A
b) Iluminación del campo de tenis
· Líneas con una potencia de 5.400 W
Inominal =

5.400W
= 8,20 A
3 × 380V

Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:
· Magnetotérmicos tetrapolares de:
- Corriente térmica = 10 A y corriente magnética = 138 A
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’3 A
c) Iluminación del aparcamiento
· Líneas con una potencia de 1.080 W
Inominal =

1.080W
= 1,64 A
3 × 380V

Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:
· Magnetotérmicos tetrapolares de:
- Corriente térmica = 5 A y corriente magnética = 66 A
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’3 A
d) Iluminación y enchufes de los vestuarios
· La línea con más carga tiene una potencia de 2.500 W
Inominal =

2.500W
= 3,80 A
3 × 380V

Para la protección de la línea y sus usuarios instalaremos:
· Magnetotérmicos bipolares de:
- Corriente térmica = 5 A y corriente magnética = 66 A
· Interruptor diferencial de In = 40 A y IFUGA = 0’03 A
Una vez protegida cada línea individual final se tiene que proteger la instalación en
diferentes secciones. Esto se realiza así por si hay algún defecto a mitad de alguna línea
secundaria que no se vea perjudicada toda la instalación.
a) La línea L1 se ha dividido en los siguientes tramos:
· Línea L 1.4 con una potencia de 3.240 W
Inominal =

3.240W
= 4,92 A
3 × 380V
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· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 15 A
· Línea L 1.3 con una potencia de 78.745 W
Inominal =

78.745W
= 120 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 125 A
· Línea L 11 con una potencia de 81.985 W
Inominal =

81.985W
= 124,56 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 130 A
· Línea L 1.2 con una potencia de 3.240 W
Inominal =

3.240W
= 4,92 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 15 A
· Línea L 1.1 con una potencia de 18.490 W
Inominal =

18.490W
= 28,10 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 30 A
· Línea L 1 con una potencia de 103.715 W
Inominal =

103.715W
= 157,60 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 160 A
· Interruptor diferencial de In = 160 A y IFUGA = 0’5 A
· Fusible de 200 A
b) En la línea L 2 se han instalado las siguientes protecciones:
· Línea L 2.2 con una potencia de 43.200 W
Inominal =

43.200W
= 65,63 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 70 A
· Línea L 2.1.1 y L 2.1.2 con una potencia de 10.800 W cada una
Inominal =

10.800W
= 16,41A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 20 A
· Línea L 2.1 con una potencia de 21.600 W
Inominal =

21.600W
= 32,82 A
3 × 380V
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· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 35 A
· Línea L 2 con una potencia de 64.800 W
Inominal =

64.800W
= 98,45 A
3 × 380V

· Magnetotérmicos tetrapolares de corriente térmica = 100 A
· Interruptor diferencial de In = 100 A y IFUGA = 0’5 A
· Fusible de 125 A

5.- Puesta a tierra
La puesta a tierra se tiene que calcular de modo que la resistencia a tierra sea lo más
pequeña posible. Como se puede leer en la Memoria Descriptiva hay tres métodos de
conseguir la puesta a tierra. En nuestro caso hemos elegido enterrar un conductor desnudo.
En cada torre de iluminación y cuadros de maniobra se ha instalado una pica que se ha
conectado con el conductor desnudo para crear una red de tierra con un valor óhmico muy
bajo. Para encontrar la longitud de la pica tenemos que utilizar la siguiente fórmula que
está escrita en la instrucción MIE BT-039.

R=

ρ
L

Para aplicar la fórmula primero tenemos que averiguar la resistividad del terreno
donde nos encontramos. Mirando la tabla 10 que hemos redactado en la Memoria
Descriptiva. Se considera que nos encontramos con un terreno de arena arcillosa con una
resistividad del terreno de 100 Ω.
Como la longitud mínima de una piqueta es de dos metros se instalarán todas de ese
tamaño. Como en la instalación hay una en cada torre de iluminación y todas estarán
unidas eso quiere decir que estarán conectadas en paralelo. Como ya sabemos para
encontrar el valor equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo se tiene que sumar
el inverso de su resistencia. Para verlo más claramente a continuación redactaremos la
fórmula que resulta:
· Resistencia de una piqueta:

R=

ρ 100[Ω ⋅ m]
=
= 50Ω
L
2[m]

· Resistencia equivalente de un conjunto de resistencias de igual valor en paralelo:
50[Ω]
 1 
1
1
1
 Æ Re =
= 1Ω
= n  Æ
= 50
50
Re
Re
R
 50[Ω] 
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Como podemos observar el conjunto de todas las piquetas conectadas en paralelo
nos dan un valor de resistencia muy pequeño. Como no supera los diez ohmios de límite se
verifica la instalación de la puesta a tierra.

6.- Grupo Electrógeno
Para elegir el grupo que se tiene que instalar en el complejo deportivo se tiene que
estudiar la potencia que queremos aportar con él. En nuestro caso al tener una potencia
total de 125 kW se ha pensado que el grupo electrógeno alimente a todo el complejo
cuando la compañía eléctrica tenga un corte en el suministro de energía normal para que
todos los usuarios puedan seguir practicando la actividad sin ningún problema.
Como ya hemos dicho la potencia requerida es de 125 kW que son 155 kVA en
trifásico a 50 Hz. Mirando los fabricantes especialistas en estos grupos electrógenos hemos
elegido la empresa “ARMSTRONG POWER”. Seguidamente redactaremos las
características:
Modelo

ACUM 150

Nº Fases

Trifásico

Frecuencia

50 Hz

Velocidad

1.500 rpm

Peso

1.498 kg

Tabla 12. Características del grupo electrógeno

La instalación de este grupo electrógeno que puede alimentar a todo el complejo
deportivo se ha decidido porque los usuarios de los terrenos de juego exponían sus quejas a
causa de los cortes de luz que como consecuencia se tenía que dejar de practicar los
deportes a horas nocturnas ya que no había iluminación en dichos terrenos.

7.- Transformador
7.1.- Intensidad de Alta Tensión
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:
S

Ip =

3 ⋅U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
U = Tensión compuesta primaria en kV = 11 kV.
Ip = Intensidad primaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
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Potencia del
transformador

Ip

(kVA)

(A)

----------------------------------------------------------630

33.07

siendo la intensidad total primaria de 33.07 Amperios.
7.2.- Intensidad de Baja Tensión
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión:

Is =

S - Wfe - Wcu
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Wfe= Pérdidas en el hierro.
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.
Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador

Is

(kVA)

(A)

----------------------------------------------------------630

898.07

siendo la intensidad total secundaria 898.07 A
7.3.- Cortocircuitos
7.3.1.- Observaciones
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de
cortocircuito de 300 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía
suministradora.
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7.3.2.- Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las
expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:

Iccp =

Scc
3 ⋅U

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la
impedancia de la red de alta tensión):

Iccs =

S
Ucc
⋅ Us
3⋅
100

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.
Us = Tensión secundaria en carga en voltios.
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.
7.3.3.- Cortocircuito en el lado de Alta Tensión
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Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:
Scc = 300 MVA.
U = 11 kV.
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en
el lado de A.T. de:
Iccp = 15.75 kA.
7.3.4.- Cortocircuito en el lado de Baja Tensión
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador

Ucc

Iccs

(kVA)

(%)

(kA)

-------------------------------------------------------------------------630

4

22.73

Siendo:
- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento.
- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión.

7.4.- Dimensionado del embarrado
El embarrado de los conjuntos compactos RM6 está constituido por tramos en
forma omega de 390 mm de longitud, de barra cilíndrica de cobre semiduro F20.
La separación entre las barras y entre aisladores en un conjunto compacto
(separación entre fases) es de 70 mm.
Características del embarrado:
- Intensidad nominal

630 A.

- Límite térmico 1 seg.

16 kA ef.

- Límite electrodinámico

40 kA cr.
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Por tanto, hay que asegurar que el límite térmico es superior al valor eficaz máximo
que puede alcanzar la intensidad de cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
7.4.1.- Comprobación por densidad de corriente
Para la intensidad nominal de 630 A el embarrado de las celdas RM6 es cilíndrico
de tubo de cobre macizo de diámetro de 20 mm. lo que equivale a una sección de 314
mm².
La densidad de corriente es:

d=

630
= 2'01 A
mm 2
314

Según normativa DIN se tiene que para una temperatura ambiente de 35ºC y del
embarrado a 65ºC, la intensidad máxima admisible en régimen permanente es justamente
de 630 A. Con estos datos se garantiza el embarrado de 630 A y un calentamiento de 30ºC
sobre la temperatura ambiente.
7.4.2.- Comprobación por solicitación electrodinámica
En un cortocircuito bifásico de 40 kAcr, entre dos fases contiguas, sobre los tramos
horizontales se produce un esfuerzo de:

F = 2'04 ⋅10

−8

2
(
Icc ) ⋅ L
⋅

d

Siendo:
F = Fuerza resultante en kg.
Icc = intensidad cresta de cortocircuito = 40.000 A cresta.
d = separación entre fases = 0,07 metros.
L = longitud tramos embarrado = 0,39 m.
Sustituyendo:
F = 2'04 ⋅10 −8 ⋅

(40.000)2 ⋅ 0'39 = 180kg
0'07

El esfuerzo se transmite a los apoyos de la barra como en una viga empotrada en un
extremo y una fuerza F/2 en el otro extremo.

Mmáx =

El módulo resistente de la barra de

F
⋅ 60 = 90 ⋅ 60 = 5.400[kg ⋅ mm]
2
2,0 cm. es:
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W=

π ⋅ d 3 π ⋅ 23
=
= 0'785cm 3 = 785mm 3
32
32

La fatiga máxima es:

Rmáx =

Mmáx 5.400
=
= 6'9kg / mm 2
W
785

Para el cobre semiduro la fatiga de rotura es de 28 kg/mm² y de 19 kg/mm² para
una deformación permanente de valor 0,2 %, por lo que ésta no se producirá.
Como el momento flector máximo se produce en los extremos de las barras
atornilladas con tornillos M 12, estos tornillos deben ser capaces de soportar dicho
momento.
Los tornillos M 12 de 80 kg. (8 G) admiten un par de apriete de 7 mKg, valor muy
superior al momento flector.
7.5.- Selección de las protecciones de Alta y Baja Tensión
7.5.1.- Alta Tensión
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su
fusión, para una intensidad determinada, antes que la corriente haya alcazado su valor
máximo. De todas formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente
producida en la conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad en servicio
continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del
secundario del transformador.
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en
vacío del transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la
intensidad que hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces
la intensidad nominal del transformador.
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la
potencia del transformador a proteger.
Potencia del

Intensidad nominal

transformador

del fusible de A.T.

(kVA)

(A)

----------------------------------------------------------630
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7.5.2.- Baja Tensión
En el circuito de baja tensión del transformador se instalará un Cuadro de
Distribución modelo CBT-4S, acorde con la norma RU 6302 A, con posibilidad de
extensionamiento, que se equipará con los fusibles adecuados para la protección de cada

70

una de las líneas de salida previstas, en función de la potencia demandada para cada una de
ellas. Dicho cuadro estará homologado por la Compañía Suministradora.
Potencia del

Nº de Salidas

transformador

en B.T.

(kVA)
----------------------------------------------------------630

4

7.6.- Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente
expresión:

Sr =

Wcu + Wfe
0'24 ⋅ K ⋅ h ⋅ ∆t 3

Siendo:
Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW.
Wfe = Pérdidas en vacío del transformador en kW.
h = Distancia vertical entre centros de rejas = 2 m.
∆t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, considerándose en
este caso un valor de 15°C.
K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerándose su valor como 0.6.
Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador.
Sustituyendo valores tendremos:
Potencia del

Pérdidas

Sr

transformador

Wcu + Wfe

mínima

(kVA)

(kW)

(m²)

------------------------------------------------------------------------------------------630

7.8

0.66

Se dispondrá de 2 rejillas de ventilación para la entrada de aire situadas en la parte
lateral inferior, de dimensiones 960 x 707 mm. cada una, consiguiendo así una superficie
total de ventilación de 1,34 m². Para la evacuación del aire se dispondrá de una rejilla
frontal superior, otra posterior superior y 2 rejillas laterales superiores tal y como puede
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verse en el plano correspondiente. Las rejillas de entrada y salida de aire irán situadas en
las paredes a diferente altura, siendo la distancia medida verticalmente de separación entre
los puntos medios de dichas rejillas de 2 m., tal como ya se ha tenido en cuenta en el
cálculo anterior.
7.7.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierras
7.7.1.- Tierra de Protección
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt),
intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes
fórmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr ·ρ .
- Intensidad de defecto, Id:

Id =

3

11.000 V
(Rn+Rt)2 + Xn2

- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Id · Rt .
Siendo:
ρ = 100 Ω.m.
Kr = 0.135 Ω./(Ω·m).
se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 13.5 Ω
Id = 325.68 A.
Ud = 4396.7 V.
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual
que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de
6000 Voltios.
De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un
defecto en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y
por ende no afecten a la red de Baja Tensión.
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Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100
Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales.
7.7.2.- Tierra de servicio
Rt = Kr ·ρ = 0.135 · 100 = 13.5 Ω.
que vemos que es inferior a 37 Ω.
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PRESUPUESTO
1. – CUADRO DE PRECIOS
CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL
Nº Partida
1.1

Unidad
m3

Descripción
Precio (Euros)
Zanja de 0’7 metros de profundidad
Para enterrar tubos donde instalaremos conductores
eléctricos.
2,40
El precio de la partida es de dos euros con cuarenta céntimos
1.2

m3

Zanja de 0’4 metros de profundidad
Para enterrar tubos por donde pasarán conductores
eléctricos.
El precio de la partida es de un euro con veinte céntimos
1.3

m2

Delimitar / Marcar Terreno
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.
El precio de la partida es de ochenta y ocho céntimos de euro
1.4

65,51

m3

Cimentación de las bases de las torres de iluminación de
pista de tenis. Con vertido directo del hormigón H-200
de consistencia plástica
El precio de la partida es de cincuenta y ocho euros con sesenta céntimos
1.7

1,88

m3

Cimentación de las bases de las torres de iluminación del
campo de fútbol. Con vertido directo del hormigón H200 de consistencia plástica
El precio de la partida es de sesenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos
1.6

0,88

m2

Repaso zanja y compactación
Repaso y repicado de rasa de 0’4 metros de ancho, con
compactación de 95%
El precio de la partida es de un euro con ochenta y ocho céntimos
1.5

1,20

58,60

m3

Transporte de tierras Vertedero con camión 7T
Camión cargado mecánicamente, con un recorrido de más
de 5 km y hasta 10 km.
El precio de la partida es de dos euros con cuarenta y seis céntimos
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2,46

CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Partida
2.1

Unidad
m

Descripción
Precio (Euros)
Conductor de aluminio 4x150 mm2 UNE RV-0,6/1kV
69,32
Conductor de aluminio de 4×150 mm2 con aislante
policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de sesenta y nueve euros con treinta y dos céntimos
2.2

m

Conductor de aluminio 4x120 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×120 mm2 con aislante
policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de cincuenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos
2.3

m

Conductor de aluminio 4x95 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×95 mm2 con aislante
policloruro de vinilo.

55,69

44,53

El precio de la partida es de cuarenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos
2.4

m

Conductor de aluminio 4x50 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×50 mm2 con aislante
policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de veintitrés euros con noventa y dos céntimos
2.5

m

Conductor de cobre 4x35 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×35 mm2 con aislante policloruro
de vinilo.
El precio de la partida es de diecisiete euros con seis céntimos
2.6

7,84

m

Conductor de cobre 4x10 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×10 mm2 con aislante policloruro
de vinilo.
El precio de la partida es de cinco euros con veintiocho céntimos
2.9

12,27

m

Conductor de cobre 4x16 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×16 mm2 con aislante policloruro
de vinilo.
El precio de la partida es de siete euros con ochenta y cuatro céntimos
2.8

17,06

m

Conductor de cobre 4x25 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×25 mm2 con aislante policloruro
de vinilo.
El precio de la partida es de doce euros con veintisiete céntimos
2.7

23,92

m

Conductor de cobre 4x6 mm2 UNE RV-0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con aislante policloruro de
vinilo.
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5,28

2,66

El precio de la partida es de dos euros con sesenta y seis céntimos
2.10
m
Tubo Rígido de PVC de Ref. 29 y Res. de choque 5
Tubo rígido de PVC de 37 mm de diámetro nominal, con
grado de resistencia al choque 5 y montado como
canalización subterránea.
El precio de la partida es de cinco euros con cuarenta y cinco céntimos
2.11

Tubo Rígido de PVC de Ref. 19 y Res. de choque 5
Tubo rígido de PVC de 22 mm de diámetro nominal, con
grado de resistencia al choque 5 y montado como
canalización subterránea.
El precio de la partida es de tres euros con setenta y seis céntimos
2.12

m

Tubo Rígido de PVC de Ref. 9 y Res. de choque 5
Tubo rígido de PVC de 15,2 mm de diámetro nominal, con
grado de resistencia al choque 5 y montado como
canalización subterránea.
El precio de la partida es de dos euros con veinticinco céntimos
2.13

1.536,70

U

Cuadro de contadores del tipo T-30
Contiene tres transformadores de intensidad, un contador de
energía reactiva, un contador de energía activa para doble
tarifa, interruptor controlador de potencia máxima y los
fusibles de protección.
El precio de la partida es de mil ciento sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos
2.17

2,14

U

Armario de Distribución.
Armario bimetálico de 920×660×350 mm para exteriores.
Sobre peana de hormigón H-200. Montado y comprobado
para su puesta en funcionamiento.
El precio de la partida es de novecientos veintidós euros con treinta y cuatro céntimos
2.16

2,25

m

Grupo electrógeno de 150 kVA
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz de frecuencia a 380 V.
Un peso de 1.498 kg con un año de mantenimiento.
El precio de la partida es de mil quinientos treinta y seis euros con setenta céntimos
2.15

3,76

m

Tubo Rígido de PVC de 10 mm de diámetro
Tubo rígido de PVC de 10 mm de diámetro nominal, con
grado de resistencia al choque 5 y montado empotrado en la
pared.
El precio de la partida es de dos euros con catorce céntimos
2.14

5,45

922,34

U

1.168,97

U

Magnetotérmico (PIA) 40A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.
El precio de la partida es de ocho euros con cincuenta céntimos
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8,50

2.18

U

Magnetotérmico (PIA) 32A.
Interruptor magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal,
tetrapolar, fijado a presión. Montado y comprobado.
El precio de la partida es de cuatro euros con setenta y cinco céntimos
2.19

4,75

U

Magnetotérmico (PIA) 15A.
Interruptor magnetotérmico de 15 A de intensidad nominal,
bipolar, fijado a presión. Montado y comprobado.
El precio de la partida es de tres euros con quince céntimos
2.20

3,15

U

ID 40 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal,
unipolar, con 30 mA de sensibilidad. Fijado a presión.
Montado y comprobado.
El precio de la partida es de doce euros con cuarenta y seis céntimos
2.21

U

2.22

U

12,46

Contactor tetrapolar de 250 kW
1.469,75
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. La intensidad nominal
de trabajo 500 A y máxima de 700 A.
El precio de la partida es de mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos
Toma de corriente 2P+TTL 10/16 A 250 V
Enchufe con tapa de seguridad. Con un índice de protección
IP 55. Soporta 10/16 A.
El precio de la partida es de cinco euros con cuarenta y cinco céntimos
2.23

U

Interruptor simple de 10A a 250V
Interruptor – conmutador sin tapa protectora.
Instalación: empotrado en la pared.
El precio de la partida es de ocho euros con setenta y un céntimos
2.24

Fluorescente PHILIPS de 18 W
Fluorescente PHILIPS de 18 W de potencia y dimensión
800×30 mm.
El precio de la partida es de nueve euros con ochenta y cinco céntimos
2.26

8,71

U

Tapa protectora para mecanismos eléctricos
Tapa estanca para mecanismos Vol-can.
Adaptable para instalaciones superficiales.
El precio de la partida es de cuatro euros con diecisiete céntimos
2.25

5,45

4,17

U

Fluorescente PHILIPS de 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia y dimensión
800×30 mm.
El precio de la partida es de doce euros con treinta y cinco céntimos
2.27
U
Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0 1xHPI-T 380V/2kW
Luminaria de 2.000 W que funciona con una tensión de
380V y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.
El precio de la partida es de ciento ochenta euros con treinta céntimos

9,85

U
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12,35

180,30

2.28

Luminaria MNF 210/250A/60 1xHPI-T 250 W
Luminaria de 250 W que funciona con una tensión de 220V
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.
El precio de la partida es de ciento veinte euros con veinte céntimos
2.29

U

U

Luminaria SGS 204/150 1xSON-P 150 W
Luminaria de 150 W que funciona con una tensión de 220V
y utilizado para iluminaciones deportivas exteriores.

120,20

75,13

El precio de la partida es de setenta y cinco euros con trece céntimos

2. – MEDICIONES
CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL
Partida
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Unidad
m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

Descripción
largo ancho altura Unids Total
Zanja de 0’7 metros de profundidad
1’1
0’7
646
Para enterrar tubos donde instalaremos 839
conductores eléctricos.
Zanja de 0’4 metros de profundidad
Para enterrar tubos por donde pasarán
conductores eléctricos.

122

1’1

0’4

-

54

Delimitar / Marcar Terreno
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.

961

1’1

-

-

1.057

Repaso zanja y compactación
Repaso y repicado de rasa de 0’4 metros de
ancho, con compactación de 95%

961

1’1

-

-

1.057

2

2

3

6

72

1’5

1’5

2

16
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961

1’1

0’55

-

582

Cimentación de las bases de las torres de
iluminación del campo de fútbol.Con
vertido directo del hormigón H-200 de
consistencia plástica
Cimentación de las bases de las torres de
iluminación de pista de tenis. Con vertido
directo del hormigón H-200 de consistencia
plástica
Transporte de tierras Vertedero con
camión 7T
Camión cargado mecánicamente, con un
recorrido de más de 5 km y hasta 10 km.
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Partida
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Unidad
m

m

m

m

m

m

m

m

Descripción
largo ancho altura Unids Total
Conductor de aluminio 4x150 mm2 UNE
105
105
RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×150 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de aluminio 4x120 mm2 UNE
RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×120 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de aluminio 4x95 mm2 UNE
RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×95 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de aluminio 4x50 mm2 UNE
RV-0,6/1kV
Conductor de aluminio de 4×50 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de cobre 4x35 mm2 UNE RV0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×35 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de cobre 4x25 mm2 UNE RV0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×25 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de cobre 4x16 mm2 UNE RV0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×16 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Conductor de cobre 4x10 mm2 UNE RV0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×10 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.

87

122

-

-

-

122

107

-

-

-

107

25

-

-

-

25

5

-

-

-

5

200

-

-

-

200

223

-

-

-

223

188

-

-

-

188

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

m

m

m

m

m

U

U

U

Conductor de cobre 4x6 mm2 UNE RV0,6/1kV
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
Tubo Rígido de PVC de Ref. 29 y Res. de
choque 5
Tubo rígido de PVC de 37 mm de diámetro
nominal, con grado de resistencia al choque
5 y montado como canalización
subterránea.
Tubo Rígido de PVC de Ref. 19 y Res. de
choque 5
Tubo rígido de PVC de 22 mm de diámetro
nominal, con grado de resistencia al choque
5 y montado como canalización
subterránea.
Tubo Rígido de PVC de Ref. 9 y Res. de
choque 5
Tubo rígido de PVC de 15,2 mm de
diámetro nominal, con grado de resistencia
al choque 5 y montado como canalización
subterránea.
Tubo Rígido de PVC de 10 mm de
diámetro
Tubo rígido de PVC de 10 mm de diámetro
nominal, con grado de resistencia al choque
5 y montado empotrado en la pared.
Grupo electrógeno de 150 kVA
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz de
frecuencia a 380 V. Un peso de 1.498 kg
con un año de mantenimiento.
Armario de Distribución.
Armario bimetálico de 920×660×350 mm
para exteriores. Sobre peana de hormigón
H-200. Montado y comprobado para su
puesta en funcionamiento.
Cuadro de contadores del tipo T-30
Contiene
tres
transformadores
de
intensidad, un contador de energía reactiva,
un contador de energía activa para doble
tarifa, interruptor controlador de potencia
máxima y los fusibles de protección.
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777

-

-

-

777

334

-

-

-

334

453

-

-

453

965

-

-

965

188

-

-

-

188

-

-

-

1

1

-

-

-

9

9

-

-

-

1

1

2.17

U

2.18

U

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

U

U

Magnetotérmico (PIA) 40A.
Interruptor magnetotérmico de
intensidad nominal, tetrapolar,
presión. Montado y comprobado.
Magnetotérmico (PIA) 32A.
Interruptor magnetotérmico de
intensidad nominal, tetrapolar,
presión. Montado y comprobado.

40 A de
fijado a

-

-

-

16

16

32 A de
fijado a

-

-

-

10

10

-

-

-

8

8

-

-

-

34

34

-

-

-

1

1

Toma de corriente 2P+TTL 10/16A 250V
Enchufe con tapa de seguridad. Con un
índice de protección IP 55. Soporta 10/16A.

-

-

-

22

22

Interruptor simple de 10A a 250V
Interruptor-conmutador sin tapa protectora.
Instalación: empotrado en la pared.

-

-

-

64

64

Tapa protectora para mecanismos
Tapa estanca para mecanismos Vol-can.
Adaptable para instalaciones superficiales.

-

-

-

10

10

Placa y fluorescente PHILIPS: 1 x 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia
y dimensión 800×30 mm.

-

-

-

4

4

Placa y Fluorescente PHILIPS: 2 x 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de potencia
y dimensión 800×30 mm.

-

-

-

60

60

Magnetotérmico (PIA) 15A.
Interruptor magnetotérmico de 15 A de
intensidad nominal, bipolar, fijado a
presión. Montado y comprobado.
ID 40 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 40 A de
intensidad nominal, unipolar, con 30 mA de
sensibilidad. Fijado a presión. Montado y
comprobado.
Contactor tetrapolar de 250 kW
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. La
intensidad nominal de trabajo 500 A y
máxima de 700 A.

U

U

U

U

U

U
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2.27

2.28

2.29

U

U

U

Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0
1xHPI-T 380V/2kW
Luminaria de 2.000 W que funciona con
una tensión de 380V y utilizado para
iluminaciones deportivas exteriores.
Luminaria MNF 210/250A/60 1xHPI-T
250 W
Luminaria de 250 W que funciona con una
tensión de 220V y utilizado para
iluminaciones deportivas exteriores.
Luminaria SGS 204/150 1xSON-P 150 W
Luminaria de 150 W que funciona con una
tensión de 220V y utilizado para
iluminaciones deportivas exteriores.

-

-

-

24

24

-

-

-

48

48

-

-

-

24

24

3. – PRESUPUESTO
CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL
Partida
1.1

Unidad Descripción

Precio
Unitario

m3

Total
mediciones

Zanja de 0’7 metros de profundidad
2,40
646
Para enterrar tubos donde instalaremos
conductores eléctricos.
El precio de la partida es de mil quinientos cincuenta euros con cuarenta céntimos

Precio
Total
1.550,40

m3

1.2

Zanja de 0’4 metros de profundidad
1,20
Para enterrar tubos por donde pasarán
conductores eléctricos.
El precio de la partida es de sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos
1.3

64,80

1.057

930,16

m2

Delimitar / Marcar Terreno
0,88
Delimitar terreno para la excavación.
Zona de excavación y rellenado.
El precio de la partida es de novecientos treinta euros con dieciséis céntimos
1.4

54

m2

Repaso zanja y compactación
1,88
1.057
Repaso y repicado de rasa de 0’4 metros de
ancho, con compactación de 95%
El precio de la partida es de mil novecientos ochenta y siete euros con dieciséis céntimos
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1.987,16

1.5

m3

1.6

m3

Cimentación de las bases de las torres de
65,51
72
4.716,72
iluminación del campo de fútbol.Con
vertido directo del hormigón H-200 de
consistencia plástica
El precio de la partida es de cuatro mil setecientos dieciséis euros con setenta y dos céntimos

Cimentación de las bases de las torres de
58,60
72
iluminación de pista de tenis. Con vertido
directo del hormigón H-200 de consistencia
plástica
El precio de la partida es de cuatro mil doscientos diecinueve euros con veinte céntimos
1.7

4.219,20

m3

Transporte de tierras Vertedero con
2,46
582
camión 7T
Camión cargado mecánicamente, con un
recorrido de más de 5 km y hasta 10 km.
El precio de la partida es de mil cuatrocientos treinta y un euros con setenta y dos céntimos

1.431,72

CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Partida
2.1

Unidad

Descripción

Precio
Unitario

Total
mediciones

Precio
Total

m

Conductor de aluminio 4x150
mm2 UNE RV-0,6/1kV
105
69,32
Conductor de aluminio de 4×150
mm2 con aislante policloruro de
vinilo.
El precio de la partida es de siete mil doscientos setenta y ocho euros con sesenta céntimos
2.2

m

2.3

m

7.278,60

Conductor de aluminio 4x120
mm2 UNE RV-0,6/1kV
6.794,18
122
55,69
Conductor de aluminio de 4×120
2
mm con aislante policloruro de
vinilo.
El precio de la partida es de seis mil setecientos noventa y cuatro euros con dieciocho céntimos
Conductor de aluminio 4x95 mm2
UNE RV-0,6/1kV
4.764,71
107
44,53
Conductor de aluminio de 4×95
2
mm con aislante policloruro de
vinilo.
El precio de la partida es de cuatro mil setecientos sesenta y cuatro euros con setenta y un céntimos
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2.4

m

Conductor de aluminio 4x50 mm2
UNE RV-0,6/1kV
23,92
Conductor de aluminio de 4×50
2
mm con aislante policloruro de
vinilo.
El precio de la partida es de quinientos noventa y ocho euros
2.5
m
Conductor de cobre 4x35 mm2
UNE RV-0,6/1kV
17,06
Conductor de cobre de 4×35 mm2
con aislante policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de ochenta y cinco euros con treinta céntimos
2.6

25

598

5

85,30

200

2.454

m

Conductor de cobre 4x25 mm2
UNE RV-0,6/1kV
12,27
Conductor de cobre de 4×25 mm2
con aislante policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros
2.7

m

2.8

m

Conductor de cobre 4x16 mm2
UNE RV-0,6/1kV
1.748,32
223
7,84
Conductor de cobre de 4×16 mm2
con aislante policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de mil setecientos cuarenta y ocho euros con treinta y dos céntimos
Conductor de cobre 4x10 mm2
UNE RV-0,6/1kV
188
5,28
Conductor de cobre de 4×10 mm2
con aislante policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de novecientos noventa y dos euros con sesenta y cuatro céntimos
2.9

m

Conductor de cobre 4x6 mm2
UNE RV-0,6/1kV
777
2,66
Conductor de cobre de 4×6 mm2 con
aislante policloruro de vinilo.
El precio de la partida es de dos mil sesenta y seis euros con ochenta y dos céntimos
2.10

992,64

Tubo Rígido de PVC de Ref. 29 y
Res. de choque 5
5,45
Tubo rígido de PVC de 37 mm de
diámetro nominal, con grado de
resistencia al choque 5 y montado
como canalización subterránea.
El precio de la partida es de mil ochocientos veinte euros con treinta céntimos

2.066,82

m
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334

1.820,30

2.11

Tubo Rígido de PVC de Ref. 19 y
Res. de choque 5
453
3,76
Tubo rígido de PVC de 22 mm de
diámetro nominal, con grado de
resistencia al choque 5 y montado
como canalización subterránea.
El precio de la partida es de mil setecientos tres euros con veintiocho céntimos
2.12
m
Tubo Rígido de PVC de Ref. 9 y
Res. de choque 5
965
2,25
Tubo rígido de PVC de 15,2 mm de
diámetro nominal, con grado de
resistencia al choque 5 y montado
como canalización subterránea.
El precio de la partida es de dos mil ciento setenta y un euros con veinticinco céntimos
2.13

m

Tubo Rígido de PVC de 10 mm de
diámetro
2,14
Tubo rígido de PVC de 10 mm de
diámetro nominal, con grado de
resistencia al choque 5 y montado
empotrado en la pared.
El precio de la partida es de cuatrocientos dos euros con treinta y dos céntimos
2.14

188

402,32

U

1.536,70

U

Armario de Distribución.
Armario
bimetálico
de
922,34
920×660×350 mm para exteriores.
Sobre peana de hormigón H-200.
Montado y comprobado para su
puesta en funcionamiento.
El precio de la partida es de ocho mil trescientos un euro con seis céntimos
2.16

2.171,25

m

Grupo electrógeno de 150 kVA
Motor Diesel de 1.500 rpm y 50 Hz
1
de frecuencia a 380 V. Un peso de 1.536,70
1.498 kg con un año de
mantenimiento.
El precio de la partida es de trescientos doce euros con cincuenta y tres céntimos
2.15

1.703,28

9

Cuadro de contadores del tipo
T-30.
Contiene tres transformadores de
intensidad, un contador de energía
1
reactiva, un contador de energía 1.168,97
activa para doble tarifa, interruptor
controlador de potencia máxima y
los fusibles de protección.
El precio de la partida es de mil ciento sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos

8.301,06

U
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1.168,97

2.17

U

Magnetotérmico (PIA) 40A.
Interruptor magnetotérmico de 40 A
8,50
de intensidad nominal, tetrapolar,
fijado a presión. Montado y
comprobado.
El precio de la partida es de ciento treinta y seis euros
2.18
U
Magnetotérmico (PIA) 32A.
Interruptor magnetotérmico de 32 A
de intensidad nominal, tetrapolar,
4,75
fijado a presión. Montado y
comprobado.
El precio de la partida es de cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos
2.19

136

10

47,50

8

25,20

U

Magnetotérmico (PIA) 15A.
Interruptor magnetotérmico de 15 A
de intensidad nominal, bipolar,
3,15
fijado a presión. Montado y
comprobado.
El precio de la partida es de veinticinco euros con veinte céntimos
2.20

16

U

ID 40 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor diferencial de 40 A de
34
12,46
intensidad nominal, unipolar, con 30
mA de sensibilidad. Fijado a
presión. Montado y comprobado.
El precio de la partida es de cuatrocientos veintitrés euros con sesenta y cuatro céntimos
2.21

U

2.22

U

423,64

Contactor tetrapolar de 250 kW
1.469,75
1
Contactor de 250 kW a 380/ 400 V. 1.469,75
La intensidad nominal de trabajo
500 A y máxima de 700 A.
El precio de la partida es de mil cuatrocientas sesenta y nueve con setenta y cinco céntimos
Toma de corriente 2P+TTL
10/16A 250 V
5,45
Enchufe con tapa de seguridad. Con
un índice de protección IP 55.
Soporta 10/16 A.
El precio de la partida es de ciento diecinueve euros con noventa céntimos
2.23

U

22

119,90

Interruptor simple de 10A a 250V
Interruptor – conmutador sin tapa
557,44
64
8,71
protectora.
Instalación: empotrado en la pared.
El precio de la partida es de quinientos cincuenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos
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2.24

U

Tapa protectora para mecanismos
eléctricos
4,17
Tapa estanca para mecanismos.
Adaptable
para
instalaciones
superficiales.
El precio de la partida es de cuarenta y un euros con setenta céntimos
2.25
U
Placa y fluorescente PHILIPS de 1
x 36 W
9,85
Fluorescente PHILIPS de 36 W de
potencia y dimensión 800×30 mm.
El precio de la partida es de treinta y nueve euros con cuarenta céntimos
2.26

Placa y Fluorescente PHILIPS de
2 x 36 W
Fluorescente PHILIPS de 36 W de
potencia y dimensión 800×30 mm.
El precio de la partida es de setecientos cuarenta y un euros
2.27

10

41,70

4

39,40

60

741

U

12,35

U

Luminaria MNF 307/2000 NB 41.0
1xHPI-T 380V/2kW
Luminaria de 2.000 W que funciona
24
180,30
con una tensión de 380V y utilizado
para
iluminaciones
deportivas
exteriores.
El precio de la partida es de cuatro mil trescientos veintisiete euros con veinte céntimos
2.28

U

2.29

U

4.327,20

Luminaria MNF 210/250A/60
1xHPI-T 250 W
Luminaria de 250 W que funciona
120,20
con una tensión de 220V y utilizado
5.769,60
para
iluminaciones
deportivas
48
exteriores.
El precio de la partida es de cinco mil setecientos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos
Luminaria SGS 204/150 1xSON-P
150 W
Luminaria de 150 W que funciona
75,13
con una tensión de 220V y utilizado
para
iluminaciones
deportivas
exteriores.
El precio de la partida es de mil ochocientos tres euros con doce céntimos
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24

1.803,12

4. – RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo 1: OBRA CIVIL................................................................................ 14.900,16 €
Capítulo 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA................................................... 58.163,73 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)............................ 73.063,89 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre P.E.M.).............................................. 4.383,83 €
GASTOS GENERALES (13% sobre P.E.M.)................................................. 9.498,30 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (P.E.C.).................. 86.946,02 €
I.V.A. (16 % sobre P.E.C.)............................................................................. 13.911,36 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN............................................................ 100.857,38 €
El precio de licitación del proyecto es de cien mil ochocientos cincuenta y siete euros con
treinta y ocho céntimos.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
1.- Condiciones Generales
1.1.- Objeto de las condiciones generales
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al contratista el alcance
del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo.
El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa para fuerza,
alumbrado y tierra.
El alcance del trabajo del contratista incluye el diseño y preparación de todos los
planos, diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición e
instalación del trabajo.
1.2.- Reglamentos y Normas
Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas
en los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este
tipo de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como,
todas las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo.
Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán
las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas.
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1.3.- Materiales
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las Normas
Técnicas Generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este
tipo de materiales.
Toda especificación ó característica de materiales que figuren en uno solo de los
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria.
En caso de existir contradicción ú omisión en los documentos del proyecto, el
contratista obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al técnico director de la obra
quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la
autorización expresa.
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el contratista
presentará al técnico directo los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía ó de
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que
no hayan sido aceptados por el técnico director.
1.4.- Ejecución de las obras
1.4.1.- Comienzo de las obras
El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato
establecido con la Propiedad, ó en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva
ó de la firma del contrato.
El contratista está obligado a notificar por escrito ó personalmente en forma directa
al técnico director la fecha de comienzo de los trabajos.
1.4.2.- Plazo de ejecución
La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la
Propiedad ó en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego.
Cuando el contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el
presente Pliego de Condiciones, ó bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite
una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la
misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que
corresponda a un ritmo normal de trabajo.
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista no sea el normal, ó bien a
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones
obligatorias de acuerdo con el plan de obra.
1.4.3.- Libro de órdenes
El contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el que se escribirán
las que el técnico director estime darle a través del encargado ó persona responsable sin
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de
firmar el enterado.
1.5.- Interpretación y desarrollo del proyecto
La interpretación técnica de los documentos del proyecto, corresponde al técnico
director. El contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración ó
contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del proyecto, ó
circunstancias ajenas siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del
asunto.
98

El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la
omisión de esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que
correspondan a la correcta interpretación del proyecto.
El contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena
ejecución de la obra aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de
condiciones ó en los documentos del proyecto.
El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al técnico
director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección,
cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad ó conveniencia de la
misma ó para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. De
las unidades de obra que deben quedar ocultadas, se tomarán antes de ello, los datos
precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el técnico
director de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en
base a los datos ó criterios de medición aportados por éste.
1.6.- Obras Complementarias
El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que
sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en
cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe
contratado.
1.7.- Modificaciones
El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución ó simplemente
variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más ó menos de un 25%
del valor contratado.
La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el
presupuesto entregado por el contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El
técnico director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con su
criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total
de la obra.
1.8.- Obra Defectuosa
Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá
aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a
las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en
el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello
sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución.
1.9.- Medios Auxiliares
Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean
necesarias para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer
cumplir todos los
Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios de
protección a sus operarios.
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1.10.- Conservación de las obras
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de
obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su
cargo los gastos derivados de ello.
1.11.- Recepción de las obras
1.11.1.- Recepción provisional
Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en
presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de
garantía si se hallan en estado de ser admitida.
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista
para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional.
1.11.2.- Plazo de garantía
El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la
recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la
misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las
obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala
construcción.
1.11.3.- Recepción definitiva
Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la
provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y
reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por
defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa.
1.12.- Contratación de la empresa
1.12.1.- Modo de contratación
El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concursosubasta.
1.12.2.- Presentación
Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos en
sobre lacrado, antes del 15 de septiembre de 1.993 en el domicilio del propietario.
1.12.3.- Selección
La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo
de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el director
de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes.
1.13.- Fianza
En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía
del cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a
cuenta de obra ejecutada.
De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía
una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados.
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En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza
no bastase.
La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra.

2.- Condiciones Económicas
2.1.- Abono de la obra
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las
obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo
con los criterios establecidos en el contrato.
2.2.- Precios
El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber.
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad
de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como
la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles.
En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se
fijará su precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se
presentará a la propiedad para su aceptación o no.
2.3.- Revisión de precios
En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico
Director alguno de los criterios oficiales aceptados.
2.4.- Penalizaciones
Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato.
2.5.- Contrato
El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de
todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la
obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las
modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos
previstos.
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La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán
incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en
testimonio de que los conocen y aceptan.
2.6.- Responsabilidades
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a
la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de
excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras.
El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su
personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las
mismas. También es responsable de los accidentes o daños que por errores, inexperiencia
o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en
general.
El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan
sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos.
2.7.- Rescisión del contrato
2.7.1.- Causas de rescisión
Se consideraran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes:
- Primero: Muerte o incapacitación del Contratista.
- Segunda: La quiebra del contratista.
- Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos
25% del valor contratado.
- Cuarta: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del
original.
- Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas
ajenas a la Propiedad.
- Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión
sea mayor de seis meses.
- Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala
fe.
- Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a
completar ésta.
- Décima: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.
- Undécima: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la
autorización del Técnico Director y la Propiedad.
2.8.- Liquidación en caso de rescisión del contrato
Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de
ambas partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales
acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma.
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Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para
obtener los posibles gastos de conservación de el período de garantía y los derivados del
mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación.

3.- Condiciones Facultativas
3.1.- Normas a seguir
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos:
1.- Reglamento
Complementarias.

Electrotécnico

de

Baja

Tensión

e

Instrucciones

2.- Normas UNE.
3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en

el trabajo.

5.- Normas de la Compañía Suministradora.
6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y
normas.
3.2.- Personal
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los
demás operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.
El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico
Director de la obra.
El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para
el volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a
aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe.
3.3. Reconocimiento y ensayos previos
Cuando lo estime oportuno el Técnico Director, podrá encargar y ordenar el
análisis, ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en
fábrica de origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente,
aunque estos no estén indicados en este pliego.
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio
oficial que el Técnico Director de obra designe.
Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del
Contratista.
3.4. Ensayos
Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer
los ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de obra,
que todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las
normas establecidas y están en condiciones satisfactorias del trabajo.
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Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa el Técnico
Director de obra.
Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y
nombre de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional.
Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de
resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra, que se hará de la forma
siguiente:
Alimentación a motores y cuadros. Con el motor desconectado medir la resistencia
de aislamiento desde el lado de salida de los arrancadores.
Maniobra de motores. Con los cables conectados a las estaciones de maniobra y a
los dispositivos de protección y mando medir la resistencia de aislamiento entre fases y
tierra solamente.
Alumbrado y fuerza, excepto motores. Medir la resistencia de aislamiento de todos
los aparatos (armaduras, tomas de corriente, etc...), que han sido conectados, a excepción
de la colocación de las lámparas.
En los cables enterrados, estos ensayos de resistencia de aislamiento se harán antes
y después de efectuar el rellenado y compactado.
3.5. Varios
Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de
tierra y sus conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra.
Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el
funcionamiento adecuado, haciéndolas activar simulando condiciones anormales.
Se comprobaran los cargadores de baterías para comprobar su funcionamiento
correcto de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.

4.- Condiciones Eléctricas
4.1.- Equipos Eléctricos
4.1.1.- Generalidades
El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos.
La mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección contra
depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía de protección contra
derivaciones.
Al objeto de no dejar descender la temperatura en el interior de los cuadros
eléctricos por debajo de la condensación, se proveerá de calefacción con termostato 30oC
con potencia calorífica aproximada de 300 W/m3, garantizándose una distribución correcta
del calor en aquellos de gran volumen. Mínima temperatura 20oC.
Se proveerán de prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios.
En los armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación
del aire.
Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y
de instrumentación por encima de los 35oC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha
condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación forzada y termostato

104

ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados.
Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares
propios, los siguientes accesorios:
- Ventilación forzada e independiente del exterior.
- Resistencia de calentamiento.
- Refrigeración, en caso de que se requiera.
- Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad.
- Iluminación interior.
- Seguridad de intrusismo y vandalismo.
- Accesibilidad a todos sus módulos y elementos.
Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721.
Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se
deberá calcular y conocer:
a) La intensidad de empleo en función del cos φ, simultaneidad, utilización y
factores de aplicación previstos e imprevistos. De éste último se fijará un factor, y
éste se expresará en la oferta.
b) La intensidad del cortocircuito.
c) El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá ser mayor que la ICC
(intensidad de cortocircuito) del punto en el cual está instalado.
d) La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas
abajo.
e) La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de protección
situados aguas arriba.
Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos
contra sobrecargas, verificándose:
a) La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la intensidad de
empleo, previamente calculada.
b) La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será inferior a
la caída de tensión permitida, considerados los casos más desfavorables, como por
ejemplo tener todos los equipos en marcha con las condiciones ambientales
extremas.
c) Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en
cuenta los consumos de las futuras ampliaciones.
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Se verificará la relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual
a la tensión límite permitida según los locales MI-BT021, protección contra contactos
directos e indirectos.
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con
interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado
de 50 KA, y tiempo de corte inferior a 10 ms. Cuando se prevean intensidades de
cortocircuito superiores a las 50 KA, se colocarán limitadores de poder de corte mayor que
100 KA y tiempo de corte inferior a 5 ms.
Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las
distintas protecciones de los receptores.
Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las
distintas clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF,
gL o gT, según la norma UNE 21-103.
Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres
contactos inversores, equipados con contactos de potencia, (10 A. para carga resistiva, cos
φ = 1), aprobados por UL.
La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas
UNE 20-383 y MI-BT021.
La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su
emplazamiento será, como mínimo, según lo establecido en MI BT004. La corriente de las
canalizaciones será 1.5 veces la corriente admisible.
Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según MI BT017, siendo el
máximo, en el punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta
caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización
susceptibles de funcionar simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más
desfavorables.
Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y
serán etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los
planos y en la instalación.
El sistema de instalación será según la instrucción MI BT018 y otras por interiores
y receptores, teniendo en cuenta las características especiales de los locales y tipo de
industria.
El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos
ofrecidos, indicando nombre de fabricante.
Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta:
a) Memorándum de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, protecciones y
otros que ayuden a clasificar La calidad de las instalaciones ofertadas.
b) Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados.
En planos se empleará simbología normalizada S/UNE 20.004
Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros de salida y
entrada y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el
mantenimiento de las instalaciones.
4.1.2.- Cuadros eléctricos
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En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería).
El concursante razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características:
- Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles,
chapas, etc...), con sus secciones o espesores, protección antioxidante, pinturas,
etc...
- Compartimientos en que se dividen.
- Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), detallando
los mismos.
- Interruptores automáticos.
- Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares.
- Protecciones que, como mínimo, serán:
- Mínima tensión, en el interruptor general automático.
- Sobrecarga en cada receptor.
- Cortocircuitos en cada receptor.
- Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. En menores reagrupados en
conjunto de máximo 4 elementos. Estos elementos deben ser funcionalmente
semejantes.
4.2.- Alumbrado
4.2.1.- Generalidades
Las luminarias serán estancas, con reactancias de arranque rápido y con condensador
corrector del coseno fi incorporado.
Se efectuará un estudio completo de iluminación tanto para interiores y exteriores
justificando los luxs obtenidos en cada caso.
Antes de la recepción provisional estos luxs serán verificados con un luxómetro por
toda el área iluminada, la cual tendrá una iluminación uniforme.
4.2.2.- Alumbrado Interior
Proporcionará un nivel de iluminación suficiente para desarrollar la actividad prevista
a cada instalación según la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo en una
proporción del 50%.
Además de la cantidad se determinará la calidad de la iluminación que en líneas
generales cumplirá con:
1) Eliminación o disminución de las causas de deslumbramiento capaces de
provocar una sensación de incomodidad e incluso una reducción de la capacidad visual.
2) Elección del dispositivo de iluminación y su emplazamiento de tal forma que la
dirección de luz, su uniformidad, su grado de difusión y el tipo de sombras se adapten lo
mejor posible a la tarea visual y a la finalidad del local iluminado.
3) Adaptar una luz cuya composición espectral posea un buen rendimiento en color.
4) La reproducción cromática será de calidad muy buena (índice Ra entre 85 y
10C).
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5) La temperatura de color de los puntos de luz estará entre 3000 y 5500 grados
Kelvin.
6) Se calculará un coeficiente de mantenimiento bajo, del orden de 0,7.
7) Los coeficientes de utilización y rendimiento de la iluminación se procurará que
sean los mayores posibles.
4.2.3.- Alumbrado Exterior
Las luminarias exteriores serán de tipo antivandálico e inastillables.
Los soportes, brazos murales, báculos y demás elementos mecánicos serán
galvanizados en caliente, según apartado 4.1 de estos pliegos.
Para proyectar el tipo de luminaria se tendrá en cuenta:
- La naturaleza del entorno para emplear de uno o dos hemisferios.
- Las características geométricas del área a iluminar.
- El nivel medio de iluminación, que nunca sea inferior a 15 lux.
- La altura del punto de luz será el adecuado a los lúmenes.
- El factor de conservación será del orden de 0,6.
- El rendimiento de la instalación y de la iluminación según el proyecto y el
fabricante, tendiéndose al mayor posible.
4.2.4.- Iluminación de Seguridad
Estará formada por aparatos autónomos automáticos que cumplan con las normas
UNE 20- 062- 73 y 20- 392- 75 y demás disposiciones vigentes de seguridad. Serán del
tipo fluorescente con preferencia.
En las instalaciones electricomecánicas con un grado de protección mínimo de IP54.
En oficinas IP22.
4.3.- Red de puesta a tierra
En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de
tierra tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una
tensión superior a 24 V, respecto de la tierra.
Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de
su toma de tierra, conectada a una red general independiente de la de los centros de
transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T.
Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.
Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas,
electrodos, terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc.
Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos de
humidificación además de reforzar la red con aditivos químicos.
La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo
soldadura aluminotérmica sistema CADWELL o similar.
4.4.- Lámparas señalización
Todas las lámparas de señalización serán del tipo Led estandarizadas y normalizadas.
Los colores que se emplearán serán los siguientes:
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- Verde: indicación de marcha.
- Amarillo: indicación de avería leve. Intermitente alarma leve.
- Rojo: indicación de avería grave. Intermitente alarma grave.
- Blanco: indicación informativa, de estado, de posición, etc.
Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba.

109

