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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto consiste en la instalación eléctrica de un local destinado 
a supermercado, lo cual conlleva definir, calcular y diseñar los elementos que forman la 
instalación eléctrica en Baja Tensión de dicho local. 

Dicho edificio, en términos eléctricos, se considera un local de pública concurrencia, 
puesto que se trata de un local destinado a trabajo con una ocupación de más de 50 
personas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Al tratarse de un local de estas características, el Reglamento Electrotécnico dispone 
que será necesario proveer la instalación de un suministro de socorro mediante un grupo 
electrógeno. 

En las sucesivas páginas se expondrán los cálculos justificativos y se presentarán los 
planos necesarios y la normativa aplicable. 

 

2. REGLAMENTACIÓN 

Se recogen las siguientes Normas y Reglamentos que han sido utilizados como base en 
el presente proyecto: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002,  2     de 

agosto, Instrucciones Técnicas Complementarias y normas UNE de 

aplicación)  

 Normas UNE 12464-1: Iluminación de los lugares de trabajo interiores 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Código Técnico de la Edificación. DB-SI; DB-SUA; DB-HE; DB-HS 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión, según Real Decreto 337/2014, 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

Bibliografía 

 Guía de diseño de instalaciones eléctricas 2010 de Schneider Electric 

 Catálogo de interruptores automáticos y diferenciales de Schneider Electric 

 Catálogo de celdas de centros de transformación y seccionamiento de 

Schneider Electric 

 Catálogo de batería de condensadores de Schneider Electric 

 Catálogo de sistemas SAI de APC de Schneider Electric 

 Catálogo de luminarias y lámparas Philips 

 Catálogo de luminarias de emergencia ETAP 
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3. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La ubicación del edificio destinado a supermercado se encuentra en Calle Quintana, 13 
28008 Madrid. La ubicación geográfica del edificio es la siguiente: 

 

 

 

El presente edificio está formado por seis plantas. El local comercial está ubicado en la 
planta baja, la entreplanta y el sótano del edificio. 

La planta baja está dedicada a uso comercial del supermercado, la planta primera está 
destinada únicamente al personal del supermercado y en el sótano está ubicado el 
parking para los vehículos de los clientes, el centro de transformación propio y 
diferentes habitaciones de almacenaje. 

El local comercial en cuestión cuenta con dos fachadas que dan a vía pública y otras dos 
fachadas que lindan con edificios de viviendas. En la zona de almacén y en la zona de 
uso público, se encuentra como techo paneles de aluminio N+E de color gris, a una 
altura de 3,5 m, y luego cuenta con un falso techo de PVC 60x60 de 2,5 m de altura en 
las ubicaciones de oficina, aseos, vestuario y salas varias para uso exclusivo del 
personal. 

 

El presente local comercial consta de dos fachadas que dan al exterior. La fachada 
principal está ubicada en la Calle Quintana, a la cual se tiene acceso mediante la vía 
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pública y en la misma se encuentra la puerta principal de entrada y salida. En esta 
fachada está ubicada la puerta de evacuación en caso de emergencia. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Características de diseño 

La realización del suministro eléctrico principal se llevará a cabo desde el centro de 
transformación (CT) de abonado con medida en AT, en el cual se encontrará un 
transformador de 400 kVA y conectará con el Cuadro General a través de la línea de 
suministro principal.  

Por otra parte, la línea que alimenta las cargas y cuadros correspondientes al suministro 
complementario parte desde el grupo electrógeno, elegido de 120 kVA. 

La acometida de estas líneas llega al Cuadro General de Baja Tensión (CGBT), y desde 
éste, las derivaciones parten hacia los cuadros principales y éstas, hacia los subcuadros 
que alimentan todas las cargas y servicios del supermercado y del sótano. 

Por un lado, se encuentra un embarrado de red con el fin de alimentar los cuadros de la 
planta 1 (refrigerados/congelados, obrador panadería, zona del personal y otros) y la 
planta 2 (ventilación y otros), que corresponden al local del supermercado y a la 
entreplanta destinada al personal y administración. 

Por otro lado, el embarrado Red/Grupo alimentará los subcuadros y cargas del sótano 
(cámaras frigoríficas y de congelación, bomba achique, extracción y otros), así como los 
subcuadros y cargas que alimenta a los servicios (ascensores, grupo de presión, grupo 
contra incendios, telecomunicaciones y otros). También alimentará las cargas 
correspondientes al cuadro del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

Dichos embarrados se conectan mediante una conmutación que la hace posible un 
interruptor de corte en carga. Éste permite el enclavamiento eléctrico y mecánico con el 
interruptor del grupo electrógeno. 

La conmutación red/grupo permite que, en caso de fallo del suministro normal, actúe el 
enclavamiento y, pasado un tiempo no superior a diez minutos, el grupo electrógeno se 
pondrá en marcha. Mientras tanto, las cargas sumamente importantes (como por 
ejemplo datos del CCTV y del servidor principal) serán alimentadas a través del SAI, 
para que así el suministro de éstas no sea interrumpido en ningún caso. 

En cada planta se instalarán subcuadros para alimentar todas las cargas de la instalación. 
El modo de instalación será bajo tubo por una vertical de alimentación. Ésta comenzará 
en la zona donde está emplazado el Centro de Transformación hasta la planta 2, la más 
elevada del supermercado. 

Los dispositivos de protección correspondientes a dichos cuadros y subcuadros serán 
diseñados para proteger frente a cortocircuitos y sobrecargas. Para este diseño se 
tendrán en cuenta la intensidad máxima y mínima de cortocircuito obtenida en cada 
punto. 
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En cuanto al alumbrado de emergencia y evacuación, éste será diseñado mediante el 
empleo de luminarias anti-pánico o evacuación y señalización, las cuales poseen 
baterías que permiten el suministro autónomo de una hora de duración. 

La distribución del alumbrado de evacuación se ha diseñado para que se permita una 
ruta que recorra todo el local que pase por las puertas de salida y que se permita la 
localización de obstáculos. 

 

Medidas de seguridad 

Los receptores y servicios pertenecientes a grupo (ascensores, grupo de presión, grupo 
de presión contra incendios, telecomunicaciones, extracción, bomba de achique y otros 
llevarán cables especiales AS+ resistentes al fuego por consideraciones de seguridad. 

 

5. PREVISIÓN DE CARGAS 

Para la determinación de la previsión de las cargas de la instalación, según la ITC-BT 
47, en las líneas que parten a motores, se ha considerado una intensidad igual a 1,25 
veces la intensidad nominal a plena carga cuando alimentan a un motor o una intensidad 
igual a la suma de 1,25 veces la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia. 

Para los motores de elevación para montacargas y ascensor, las líneas se calcularán para 
una intensidad 1,3 veces la nominal a plena carga, según la ITC-BT 47. 

En cuanto a la iluminación, como en este caso sólo se han considerado luminarias tipo 
LED, no será necesario la aplicación de coeficiente de mayoración en el cálculo de los 
conductores. 

 

La previsión de la potencia de iluminación es la siguiente: 
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Servicio Potencia (W) 

Unidades Unitaria Total 
Alumbrado edificio - - 12634 
Vitrinas refrigerados 8 2000 16000 
Vitrinas congelados 1 8000 8000 

Vitrinas frutería 2 1000 2000 
Congelador horizontal 2 1700 3400 

Cámara pescadería 1 1700 1700 
Cámara hielo 1 1700 1700 

Islas pescadería 1 1000 1000 
Islas bollería y pastelería 2 880 1760 

Obrador panadería 
Horno 2 9600 

20770 Fermentadora 1 1200 
Cámara de congelado 1 370 

Espacio de ventas 
Cajas registradoras 4 100 

2760 Cinta transportadora 4 550 
Balanza comercial 4 40 

Ascensor clientes 1 7000 7000 
Puerta automática entrada/salida 1 700 700 
Pasarelas entrada/salida compra 2 30 60 

Persianas puertas 2 850 1700 
Maniobras persianas 2 100 200 

Zona personal 
Montacargas 1 14040 

14900 Báscula industrial 1 60 
Puerta entrada/salida 1 800 

Cámara congelados 2 8000 16000 
Cámara frigorífica 7 2000 14000 

Antecámara frigorífica 4 1200 4800 

Oficina 

Ordenador 3 300 

8450 

Impresora 2 500 
Fotocopiadora 2 1000 
Microondas 1 850 
Cafetera 1 700 
Ventilación aseos/vestuarios 4 500 
CCTV 1 1000 

Climatización edificio* - - 200000 
Grupo presión fontanería Bomba principal - - 2300 
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Servicio 
Potencia (W) 

Unidades Unitaria Total 

Grupo presión contra incendios Bomba principal - 6875 8366 
Electrobomba Jockey - 1491 

Bomba Achique Bomba - 1700 1950 
Control Bomba  - 250 

Extracción 

Total: 12 unidades 

12 760 
9620 

En total 6 redes de extracción 
distribuidas en 2 por planta (3 plantas). 
Cada red de extracción posee 2 unid. * 
Control Alarma 500 500 

Telecomunicaciones RITI 2 1500 3000 
RITS 

Grupo CI  - 8500 8500 
Grupo CO Monóxido - 500 500 

Tomas de corriente uso general C2 35 - 6037 
Tomas de corriente baño y cuartos cocina C5 16 - 11040 

TOTAL 
  

390847 

 

* Según CTE (DB-HS) cada planta debe tener, al menos, dos redes de extracción.  

La potencia eléctrica de suministro resulta de unos 391 kW por lo que queda justificado 
el Centro de Transformación de 400 kVA. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

6.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO (CS) Y DE TRANSFORMACIÓN (CT) 

a) Reglamentación y disposiciones oficiales 

Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
 - Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobada por Real Decreto 337/2014 de 9 de 
mayo de 2014. 
 
 - Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
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 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
 - Ley 24/2013 de 26 de diciembre de Regulación del Sector Eléctrico. 
 
 - Normas UNE/IEC y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 
 - Normas particulares de IBERDROLA. 
 
 -Especificación técnica de Iberdrola NI.50.42.11 “Celdas de alta tensión bajo 
envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT ". 
 
 - Ordenanzas municipales del ayuntamiento correspondiente. 
 
 - Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 
b) Características generales del CT 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según 
norma UNE-EN 62271-200.  
 
 La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de 
Media Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 
kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora 
IBERDROLA.  
 
 
* CARACTERÍSTICAS CELDAS RM6 
 
Las celdas a emplear serán de la serie RM6 de Schneider Electric, 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-E ISO 90-3, UNE-EN 60420. 
 - UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1. 
 - UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-
102. 
 - UNESA Recomendación 6407 B 
 
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 UNE-EN 62271-1. 
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* CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 
 
Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas modulares de 
aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre 
como elemento de corte y extinción de arco. 
 
Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200. 
 
 Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 
 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mando. 
 e) Compartimento de control.  
 

c) Características del local 

El centro de transformación objeto de este proyecto estará ubicado en el interior de un 
edificio destinado a otros usos. 
 
Será de las dimensiones necesarias para alojar las celdas correspondientes y 
transformadores de potencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los 
elementos que se detallan en el vigente reglamento de alta tensión. 
 
Las dimensiones del local, accesos, así como la ubicación de las celdas se indican en los 
planos correspondientes.  
 
Se detallan a continuación las condiciones mínimas que debe cumplir el local para 
poder albergar el C.T.: 
  
 - Acceso de personas:   
 
El C.T. estará dividido en dos zonas: una, llamada zona de Compañía y otra, llamada 
zona de Abonado. La zona de Compañía contendrá las celdas de entrada y salida, así 
como la de seccionamiento si la hubiera. El acceso a esta zona estará restringido al 
personal de la Cía Eléctrica, y se realizará a través de una puerta peatonal cuya 
cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica. La zona de Abonado contendrá el 
resto de celdas del C.T. y su acceso estará restringido al personal de la Cía Eléctrica y al 
personal de mantenimiento especialmente autorizado. La(s) puerta(s) se abrirá(n) hacia 
el exterior y tendrán como mínimo 2.10 m. de altura y 0.90 m. de anchura. 
 
 - Acceso de materiales:  
 
Las vías para el acceso de materiales deberán permitir el transporte, en camión, de los 
transformadores y demás elementos pesados hasta el local. Las puertas se abrirán hacia 
el exterior y tendrán una luz mínima de 2.30 m. de altura y de 1.40 m. de anchura. 
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 - Dimensiones interiores y disposición de los diferentes elementos:  
Ver planos correspondientes. 
 
 
 - Paso de cables A.T.:  
 
Para el paso de cables de A.T. (acometida a las celdas de entrada y salida) se preveerá 
una canalización cuyo trazado figura en los planos correspondientes y que en su paso 
por las celdas estará constituida por zócalos metálicos que se situarán debajo de las 
celdas constituyendo un conjunto rígido y homogéneo con las mismas. Dichos zócalos 
tendrán una altura adecuada que permita darle la correcta curvatura a los cables de A.T. 
 
Se deberá dejar una distancia mínima de 100 mm. entre las celdas y la pared posterior a 
fin de permitir la salida de gas SF6 (en caso de sobrepresión demasiado elevada) por la 
parte debilitada de las celdas sin poner en peligro al operador. 
 
 - Acceso a transformadores:  
 
Una malla de protección impedirá el acceso directo de personas a la zona de 
transformador. Dicha malla de protección irá enclavada mecánicamente por cerradura 
con el seccionador de puesta tierra de la celda de protección correspondiente, de tal 
manera que no se pueda acceder al transformador sin haber cerrado antes el seccionador 
de puesta a tierra de la celda de protección. 
 
 - Piso:  
 
Se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. 
formando una retícula no superior a 0.30 x 0.30 m. Este mallazo se conectará al sistema 
de tierras a fin de evitar diferencias de tensión peligrosas en el interior del C.T. Este 
mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 
 
 - Ventilación:  
Se dispondrá un sistema de ventilación forzada mediante extractor debido a la 
imposibilidad de refrigerar el local por ventilación natural. El caudal de aire mínimo 
necesario se indica en el Capítulo de Cálculos. 
  
El CT no contendrá otras canalizaciones ajenas al mismo y deberá cumplir las 
exigencias que se indican en el pliego de condiciones respecto a resistencia al fuego, 
condiciones acústicas, etc. 
 

d) Características de la red de alimentación 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una 
tensión de 20 kV y 50 Hz de frecuencia.  
 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según 
datos proporcionados por la Compañía suministradora.  
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e) 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 e. 
  a impulso tipo rayo:                125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:              400-630 A. 
 - Intensidad asignada en funciones de protección.  200 A (400-630 A en 
interrup. automat). 
 - Intensidad nominal admisible durante un segundo:  16 kA ef. 
 
 
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 
 
 - 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:              400-630 A. 
 - Intensidad asignada en interrup. automat.              400-630 A. 
 - Intensidad asignada en ruptofusibles.   200 A. 
 - Intensidad nominal admisible 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. 
 
 - Grado de protección de la envolvente: IP2X / IK08. 
 
 - Puesta a tierra. 
 
El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-
EN 62271-200 , y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta 
duración. 
 
 - Embarrado. 
 
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. 
 
 
* CELDAS: 
 
 
* CELDA DE ENTRADA, SALIDA Y PROTECCIÓN. 
 
Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 2IQ (2L+1P), 
equipado con DOS funciones de línea y UNA función de protección con fusibles, de 
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dimensiones: 1.142 mm de alto (siendo necesarios otros 280 mm adicionales para 
extracción de fusibles), 1.186 mm de ancho, 710 mm de profundidad. 
 
Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre, 24 kV 
tensión nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea y de 
200 A en las de protección. 
 
 - El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las 
siguientes características: 
 
  Intensidad térmica: 16 kA eficaces. 
  Poder de cierre: 40 kA cresta. 
 
 - La función ruptofusible tendrá las siguientes características: 
 
  Poder de corte en cortocircuito: 16 kA eficaces. 
  Poder de cierre: 40 kA cresta. 
 
El interruptor de la función de protección se equipará con fusibles de baja disipación 
térmica tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, de 25 A de intensidad nominal, que 
provocará la apertura del mismo por fusión de cualquiera de ellos. 
 
 El conjunto compacto incorporará: 
 
 - Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 
 - Palanca de maniobra. 
 
 - 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 apertura a emisión de tensión de 220 V c.a. en las funciones de 
protección. 
 
 - Pasatapas de tipo roscados de 400 A M16 en las funciones de línea. 
 
 - Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de protección. 
 
 - Cubrebornas metálicos en todas las funciones. 
 
 - Manómetro para el control de la presión del gas. 
 
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 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. 
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 - 2 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada 
uno. 
 
 - Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200A. 
 
 
* CELDA DE PASO DE BARRAS. 
 
Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GIM, de la serie SM6, de 
dimensiones: 125 mm de anchura, 840 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura,  para 
separación entre la zona de Compañía y la zona de Abonado, a una intensidad de 400 A 
y 16 kA. 
 
 
* CELDA DE REMONTE. 
 
Celda Schneider Electric de remonte de cables gama SM6, modelo GAME, de 
dimensiones: 375 mm. de anchura, 870 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y 
conteniendo: 
 
 - Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
 
 - Remonte de barras de 400 A para conexión superior con otra celda. 
 
 - Preparada para conexión inferior con cable seco unipolar. 
 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
 
* CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS. 
 
Celda Schneider Electric de protección general con interruptor y fusibles combinados 
gama SM6, modelo QMBD, de dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de 
profundidad y 1.600 mm. de altura, conteniendo: 
 
 - Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas 
adyacentes. 
 
 - Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA., equipado 
con bobina de apertura a emisión de tensión a 220 V 50 Hz. 
 
 - Mando CI1 manual de acumulación de energía. 
 
 - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica 
tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, y calibre 25 A. 
 
 - Señalización mecánica de fusión fusibles. 
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 - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. 
 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
 - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los 
fusibles). 
 
 - Relé autoalimentado a partir de 5A de fase para la protección indirecta de 
sobrecarga y homopolar modelo PRQ de Schneider Electric, asociado a la celda de 
protección. Se asociará a tres toroidales, que provocará la apertura del interruptor 
cuando se detecte una sobrecarga o una corriente homopolar superior o igual al umbral 
de sensibilidad preseleccionado y después de la temporización definida. 
 
 - Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador de 
puesta a tierra y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté 
abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al transformador 
si el seccionador de puesta a tierra de la celda QM no se ha cerrado previamente. 
 
 
* CELDA DE MEDIDA. 
 
Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior 
por cable gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. 
de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 
 - Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA. 
 
 - Entrada y salida por cable seco. 
 
 - 3 Transformadores de intensidad de relación 15-30/ 5 A cl.10VA  CL. 0.5S, 
Ith= 200 In, gama extendida al 150% y aislamiento 24 kV. 
 
 - 3 Transformadores de tensión unipolares,  de relación 22000:V3/110:V3  
10VA  CL. 0.2, potencia a contratar de 370 kW, Ft= 1,9 y aislamiento 24 kV. 
 
 
 
* TRANSFORMADOR: 
 
Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia TRIHAL400-24, siendo la 
tensión entre fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre 
fases y 242V entre fases y neutro (*). 
 
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración 
natural (AN), modelo TRIHAL de Schneider Electric, encapsulado en resina epoxy 
(aislamiento seco-clase F). 
 
El transformador tendrá los bobinados de AT encapsulados y moldeados en vacío en 
una resina epoxi con carga activa compuesta de alúmina trihidratada, consiguiendo así 



   MEMORIA 
 

15 
 

un encapsulado ignifugado autoextinguible. Los bobinados en BT serán resistentes a 
una tension de frecuencia industrial de 10kV. 
 
Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 
entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 
pC. Se exigirá en el protoloco de ensayos que figuren los resultados del ensayo de 
descargas parciales. 
 
Por motivos de seguridad en el centro se exigirá que los transformadores cumplan con 
los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 
 
 - Ensayos de choque térmico (nivel C3), 
 - Ensayos de condensación y humedad (nivel E3), 
 - Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 
 
No se admitirán transformadores secos que no cumplan estas especificaciones. Además, 
se le exigirá al fabricante una garantía de 5 años si se cumplen y se certifican las 
condiciones de instalación indicadas por el mismo. 
 
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a las normas UNE 21538-1, EN 
50881-1 y al Reglamento Europeo (UE) 548/2014 de ecodiseño de transformadores, 
siendo las siguientes: 
 
 - Potencia nominal:   400 kVA. 
 - Tensión nominal primaria:  20.000 V. 
 - Regulación en el primario:  +/-2,5%, +/-5%. 
 - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. 
 - Tensión de cortocircuito:  6 %. 
 - 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. 
 
 (*) Tensiones según: 
 - UNE 21301 
 - UNE 21538-1 
 
 
    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. 
 
 
    CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 
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 - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, 
aislamiento 0.6/1 kV, de 2x240 mm2 Al para las fases y de 1x240 mm2 Al para el 
neutro. 
 
 
    DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
 
 - Equipo de sondas PTC y Convertidor Z, para protección térmica de 
transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a la alimentación y al 
elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas contra 
sobreintensidades, instalados. 
 

f) Características del 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 pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del 
exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones 
de línea y enchufables para las de protección. 
 
* EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6. 
 
El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 
dispuestas en paralelo. 
 
* PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6. 
 
La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 
interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles 
integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.  
 

g) Medida de la energía eléctrica 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 
secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 
 
El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL 
modelo PLA-753/AT-ID de dimensiones 750 mm de alto x 500 mm de ancho y 320 mm 
de fondo, equipado de los siguientes elementos: 
 
 - Contador electrónico de energía eléctrica clase 0.5 con medida: 
 
 - Activa: bidireccional. 
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 - Reactiva: dos cuadrantes. 
 
 - Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria 
del contado. Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria. 
 
 - Modem para comunicación remota. 
 
 - Regleta de comprobación homologada. 
 
 - Elementos de conexión. 
 
 - Equipos de protección necesarios. 
 

h) 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. 

 

i) 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. 

 

j) 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 
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando 
el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 

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 
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando 
el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por 
una distancia mínima de 1m. 
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k) Alumbrado del CT 

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. 

 

l) Protección contra incendios 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor 
de eficacia equivalente 89 B. 

 

m) Ventilación 

El local deberá estar dotado de un sistema mecánico adecuado para proporcionar un 
caudal de ventilación equivalente al que se indica en el capítulo de cálculos, y dispondrá 
de cierre automático en caso de incendio. 

 Los conductos de ventilación forzada del centro deberán ser totalmente independientes 
de otros conductos de ventilación del edificio. 

 Las rejillas de admisión y expulsión de aire se instalarán de forma que un normal 
funcionamiento de la ventilación no pueda producir molestias a vecinos y viandantes.  

 

n) 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 
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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. 
 
El compartimento 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. 
 
 
* SEGURIDAD EN CELDAS SM6  
 
Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que 
responden a los definidos por la Norma UNE-EN 62271-200, y que serán los siguientes: 
 
 - Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con 
el panel de acceso cerrado. 
 
 - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor 
abierto. 
 
 - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible 
con el seccionador de puesta a tierra cerrado. 
 
 - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a 
tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
 
Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas 
funciones se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en anteriores 
apartados. 
 
ñ) Baterías de condensadores 

Transformador: 
 
Para compensar el factor de potencia debido al consumo de energía reactiva por parte 
del propio transformador, se dispondrá de condensadores de la potencia relacionada en 
función de la potencia del transformador a compensar, conectados en el secundario de 
éste. 
 
Serán conjuntos RECTIBLOC de Schneider Electric formados por baterías fijas tipo 
VARPLUS (de la potencia indicada a continuación) protegidas por interruptor 
automático. 
 
La batería está calculada para realizar una compensación de la reactiva a plena carga del 
transformador a fin de que el conjunto en funcionamiento tenga un factor de potencia 
cercano a 1 y se facilite así la correcta regulación de la batería calculada para la mejora 
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del factor de potencia del consumo de la instalación de baja tensión. 
 
 Potencia del      Potencia del  
 transformador   condensador  
      (kVA)             (kVAr) 
--------------------------------------------------  
      400                    20  
 

 

6.2 GRUPO ELECTRÓGENO 

Se proveerá la instalación de un Grupo Electrógeno para el suministro de socorro. El 
grupo alimentará los circuitos preferentes y, en caso de fallo o interrupción del 
suministro normal la conmutación red/grupo permitirá arrancar el grupo electrógeno y 
así poder dar servicio a las cargas conectadas a Grupo. 
 

Mediante el grupo electrógeno se garantizará un suministro de socorro del 25% de la 
potencia total de suministro. Éste será de 100 kVA, 230/400 V a 50Hz, y estará 
constituido por un motor de 120 kW. 

Alimentará, principalmente las cargas correspondientes a ascensores, grupo de presión, 
telecomunicaciones, grupo de presión contra incendios, extracción, bomba achique, 
cámaras de almacenaje de congelación y otros. 

En el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS del presente proyecto se detalla el 
cálculo correspondiente del Grupo Electrógeno y la justificación de la potencia elegida. 

Dispondrá de un cuadro de control con un microprocesador, el cual provee al grupo 
electrógeno del arranque automático, aparatos de medida de red y circuitos de control de 
transferencia y arranque y paro; este control proporcionará las señales para realizar la 
conmutación entre el suministro principal y el complementario. 

 

6.3 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 

Se dispondrá de un suministro ininterrumpido a través de un SAI trifásico convertible 
para torre o rack con una potencia nominal de 5000 VA. 

Dicho SAI alimentará los circuitos cuyo funcionamiento se ha considerado muy 
importante por motivos de seguridad y control de datos: Circuito Cerrado de Televisión, 
servidores informáticos de la zona de administración y el ordenador principal. 

Se ha considerado que la falta de suministro en estos circuitos podría ocasionar graves 
pérdidas de información o menguar el grado de seguridad del edificio. 

La potencia instalada de estos circuitos a los que alimenta es de 2800 W, por lo que 
queda justificada la elección del SAI seleccionado. 
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6.4 LÍNEAS PRINCIPALES 

La línea del suministro principal se diseñará con dos ternas de conductores unipolares 
de cobre de sección 2 x (4 x 185 mm2) con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) 
y tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, cable no propagador del incendio ni de la llama y con bajo 
contenido en halógenos. 

En cuanto a su modo de instalación, se realizará en conducto sobre pared de 
mampostería. 

En el caso de la línea de suministro complementario, se proyectará con una terna de 
conductores unipolares de cobre de sección 4 x 120 mm2 y tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, 
cable de aislamiento en silicona y con las mismas características que el anterior, pero en 
este caso, resistente al fuego.   

En cuanto a su modo de instalación, se realizará bajo tubo empotrado en obra desde la 
cubierta por el interior del edificio hasta el cuadro general. 

Las secciones y diámetros escogidos se justifican en el apartado CÁLCULOS 
JUSTIFICATIVOS del presente proyecto. 

 

6.5 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

Irá situado en el interior del local, ubicado en la planta sótano del edificio, junto al 
centro de transformación, y será de chapa de acero accesible por delante con puerta y 
llave. Estará compuesto por los dispositivos y protecciones que se detallan en el 
esquema unifilar correspondiente al CGBT. 

En su interior irán alojados los dispositivos de seccionamiento y protección de los 
circuitos de transformador y grupo electrógeno, y las salidas para los subcuadros. 

El poder de corte de sus elementos será de, al menos, 15 kA para el interruptor general 
automático magnetotérmico de corte omnipolar. Para el resto de magnetotérmicos se 
elegirán de 10 y 4,5 kA según el caso. 

El Cuadro General estará provisto por una envolvente metálica en la que todos sus 
elementos serán accesibles por la parte delantera, ocultando al mismo tiempo las 
conexiones y partes metálicas en tensión en la puerta trasera. Se proveerá un espacio de 
reserva de aproximadamente 20% para posibles ampliaciones.  

La pletina de puesta a tierra se montará para distribuir los conductores de protección 
para todo el edificio e irá conectada adecuadamente al electrodo correspondiente. 

Los embarrados y cableados soportarán los efectos térmicos, electromagnéticos y 
dinámicos que la red les pueda solicitar.  

Para el conexionado interior de los cuadros se emplearán conductores de cobre flexible, 
con aislamiento de poliolefina y de tensión asignada 450/750 V, tipo ES 07Z1-K (AS).  
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6.6 LÍNEAS DE DERIVACIÓN A CUADROS 

Los cables que se proyectarán para las líneas de derivación a los diferentes subcuadros 
irán con una terna de conductores unipolares de cobre con aislamiento en polietileno 
reticulado (XLPE) tipo RZ1-K (AS). 

En cuanto al método de instalación, para los subcuadros se proyectará bajo tubo 
empotrado en obra. 

En el caso de las líneas de suministros de tipo complementario, se proyectará con una 
terna de conductores unipolares de cobre de sección 4 x 120 mm2 y tipo SZ1-K (AS+) 
0,6/1 kV, cable de aislamiento en silicona y con las mismas características que el 
anterior, pero en este caso, resistente al fuego.   

En cuanto al cálculo de las secciones de los conductores, se han considerado los 
criterios de máxima intensidad admisible y máxima caída de tensión (4,5 % para 
alumbrado y 6,5 % para fuerza). 

 

  

6.7 CUADROS SECUNDARIOS Y SUBCUADROS Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Se denominan cuadros secundarios aquellos cuadros que directamente da servicio el 
CGBT. Mientras que se llamarán subcuadros los que son alimentados a partir de los 
cuadros secundarios. La distribución de los tipos de cuadros quedaría de la siguiente 
manera descrita. 

- Cuadros secundarios 
 

 Sótano 
 Servicios 
 SAI 
 Planta 1 
 Planta 2 

 
- Subcuadros 

 
 Cámaras de congelación 
 Bomba Achique 
 Extracción 
 Ascensores 
 Grupo presión 
 Presión contra incendios 
 Telecomunicaciones (RITI, RITS) 
 Refrigerados 
 Obrador panadería 
 Zona del personal 
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Los cables que se proyectarán para estos cuadros serán similares a las del CGBT, con 
conductores tipo ES 07Z1-K (AS), según GUÍA-BT-28. 

En cuanto a los interruptores, todos serán de corte omnipolar y de un calibre 
comprendido entre el que corresponde a la intensidad prevista de la carga que se 
alimenta y al valor máximo admisible según la norma UNE 20460. 

Todos los interruptores automáticos tendrán un poder de corte de acuerdo a los 
esquemas unifilares adjuntos, considerándose los cálculos de corriente máxima y 
mínima de cortocircuito. 

Se ha considerado el empleo de limitador de sobretensiones para los cuadros 
secundarios, que son los de salida del CGBT. Para el resto de subcuadros no se ha 
considerado necesaria la protección contra sobretensiones. 

En el caso de las líneas que alimentan a los receptores, para la configuración de 
interruptor diferencial en serie con automático, se ha considerado que la intensidad 
nominal del diferencial deberá ser mayor que la del automático. 

El poder de corte de dichos interruptores automáticos se muestra en los esquemas 
unifilares del proyecto y atiende a los cálculos de cortocircuito de las tablas de cálculos 
que aparecen en el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

En cuanto a los circuitos de distribución interior que alimentan a los receptores 
directamente, éstos están formados por: 

 Tomas de corriente 
 Alumbrado 
 Ascensores 
 Montacargas 
 Grupos de presión (fontanería y contra incendios) 
 Extracción 
 Ventilación 
 Otros 

Se van a emplear para estos circuitos conductores unipolares o multipolares de cobre, 
con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y tipo RZ1-K (AS). 

Para el caso de las líneas que van a servicios de suministro complementario se 
emplearán conductores de las mismas características, pero de tipo SZ1-K (AS+), con 
resistencia frente al fuego. 

Los modos de instalación que se han utilizado son bajo tubo empotrado en obra, en 
montaje superficial y adosado a la pared. 

En cuanto a las secciones elegidas, éstas son, mínimo, de 1,5 mm2 para alumbrado y 2,5 
mm2 para fuerza. Dichas secciones y diámetros de los tubos empleados pueden 
observarse en el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

Para tubos alojados en canalizaciones empotradas se emplearán tubos flexibles de las 
características mencionadas en el punto 1.2.2 de la IT-BT 21. 
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Para tubos alojados en canalizaciones superficiales se emplearán tubos rígidos de 
características según el punto 1.2.1 de esta ITC. 

 

 

6.8 ILUMINACIÓN 

Alumbrado interior 

Dado el tipo de actividad y la iluminación del local se dota al mismo con sistemas de 
iluminación que aseguran los siguientes niveles de iluminación:  
 
 
Zona de superficie ventas supermercado: 
- Iluminación media: 404 lux 
Luminaria led   Philips Lighting - TCS760 2xTL5-45W HFP PCMLO_835 
 
Oficina y salas administración:  
Luminaria led   Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Almacén y obrador panadería:  
- Iluminación media: 436 lux.  
Luminaria led   Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Escaleras 1: 
- Iluminación media: 640 lux 
Luminaria led    Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Escaleras 2: 
- Iluminación media: 504 lux 
Luminaria led    Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Escaleras 4: 
- Iluminación media: 472 lux 
Luminaria led    Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Escaleras 3: 
- Iluminación media: 452 lux 
Luminaria led    Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
Sala usos varios: 
- Iluminación media: 511 lux 
Luminaria led    Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
 
 
Aseos/Vestuarios:  
Luminaria  Philips Lighting - DN470B IP44 1 xLED30S/830 WRPGO 
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Sótano/Cuartos almacenaje/Cámaras/Antecámaras: 
Luminaria    Coreline Estanca LED38SL1200 
 

Los resultados del cálculo de la iluminación se detallan en el anexo DIALUX EVO. 

 

Alumbrado de emergencia 

Se dispondrá de aparatos de alumbrado de señalización y emergencia. Estos aparatos 
autónomos se alimentarán de la red para proceder a su carga mediante circuitos 
independientes.  
 
Estos circuitos estarán constituidos por tres conductores (uno será la tierra) de cobre de 
hilo rígido de sección 1,5 mm2, aislados en polietileno reticulado (XLPE). Estos 
circuitos se protegerán mediante un interruptor automático magnetotérmico de 10A.  
 
Cuando el suministro habitual del alumbrado de señalización falle, o su tensión baje a 
menos del 70% de su valor nominal, la alimentación del alumbrado de señalización 
deberá pasar automáticamente al segundo suministro.  
 

La instalación cumplirá lo dispuesto en la Instrucción ITC BT 028 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión para este tipo de alumbrado. 

En el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS se detallan los diferentes circuitos que 
componen la instalación. 

 

 

6.9 PUESTA A TIERRA 

Para el cálculo de la protección contra contactos indirectos se han tenido en cuenta la 
puesta a tierra de protección del centro de transformación, la puesta a tierra del neutro 
del transformador y del grupo electrógeno, y la puesta a tierra de protección de las 
masas de utilización en Baja Tensión. 

Los electrodos de la puesta a tierra del CT serán de cobre desnudo de 50 mm2 y el del 
neutro también pero aislado. 

Para los electrodos de puesta a tierra de las masas de utilización también de cobre 
desnudo de 50 mm2, al igual que el del neutro pero aislado. 

En el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS de la puesta a tierra se muestran los 
cálculos y las justificaciones correspondientes. 
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6.10 PARARRAYOS 

La instalación objeto de estudio de este proyecto se encuentra ubicada en un edificio 
que ya dispone de pararrayos y, por tanto, se elige una protección combinada contra 
sobretensiones de tipo PRD 65 kA combinado con interruptor automático de 50 A. 

El pararrayos dispone de una toma de tierra independiente menor a 10 Ω, que se 
recomienda conectar a la tierra general del edificio para unifilar potenciales. 

 

6.11 BATERÍA DE CONDENSADORES 

Con el fin de compensar la energía reactiva y el factor de potencia de la instalación, se 
instalará en el cuarto técnico del sótano una batería de condensadores de capacidad, 
tensión de funcionamiento y regulador adecuados para la potencia total instalada. 

Para mejorar el factor de potencia de la instalación a 0,95 se instalará una batería de 
condensadores de 100 kVAr de Schneider Electric, modelo VarSet, con interruptor 
automático y filtro de armónicos. 

La justificación de la potencia nominal elegida para la batería de condensadores se 
encuentra en el apartado CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
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1. INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN 

1.1 INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 

Los cálculos de Alta Tensión presentados han sido calculados mediante el programa 
Siscet 8.0 de Schneider Electric. 

En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 
 

 
Siendo: 
 
 S  = Potencia del transformador en kVA. 
 U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV. 
 Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
 Sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del   
 transformador  Ip  
 (kVA)   (A)  
 -----------------------------------------------------------  
 400   11.55  
          
siendo la intensidad total primaria de 11.55 A. 
 
 
1.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: 
 

 
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 Pérdidas totales  
 transformador en transformador Is  
 (kVA)  (kW)   (A)  
 ------------------------------------------------------------------------------  
 400  6.25   568.33 

Ip =  S
 3 * U

Is =  S - Wfe - Wcu
 3 * U
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1.3 INTENSIDADES 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: 
 

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): 
 

 
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. 
 
 
 
 

- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 
 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 
 
 Scc = 500 MVA 
  
            U = 20 kV. 
 
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito 
en el lado de A.T. de: 
 

Iccp =  Scc
 3 * U

Iccs =  S

 3 * Ucc
100 * Us
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 Iccp = 14.43 kA 
 

 

 

 

- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 
 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del 
 transformador  Ucc   Iccs 
 (kVA)   (%)   (kA) 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 400   6   9.62 
        
        
Siendo: 
 
 - Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento. 
 - Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja 
tensión. 
 

 

1.3 SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

-   ALTA TENSIÓN 
 

Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, 
para una intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado 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. 

Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un 
disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a 
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interrumpir las corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles 
para la protección de dicho transformador. 

Potencia del transformador = 400 kVA. 

Intensidad nominal del fusible de A.T. = 25 A. 

El calibre de los fusibles de la celda de protección general será de 25 A. 

 
 
1.4 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CT 

Al no ser posible un sistema de ventilación natural, se adoptará un sistema de 
ventilación. Para el cálculo del caudal de aire necesario se aplicará la siguiente 
expresión: 

Caudal (m3/h) = Pérdidas (kW) x 216 
De esta manera, se tiene que: 

Caudal (m3/h) = 6,25 x 216 = 1350 m3/h 

Siendo el caudal total necesario. 

 

1.5 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 

Al seleccionar en este proyecto la técnica de transformador encapsulado en resina 
epoxy, no es necesario disponer de un foso para la recogida de aceite, al no existir éste. 

 

1.6 PUESTA A TIERRA 

Los cálculos se muestran en el apartado 2.10. CÁLCULO DE LOS ELECTRODOS DE 
PUESTA A TIERRA 
 

 

2. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En cuanto a las secciones mínimas reglamentarias para cada cable de la instalación, 
éstas deben cumplir dos criterios: 

- Criterio de máxima intensidad admisible 

Según el REBT, la temperatura del conductor de cada cable no debe superar a la 
temperatura máxima admisible asignada de los materiales que son utilizados para el 
aislamiento de dicho cable. En este caso concreto, se ha considerado el aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE), de temperatura máxima 90ºC. 
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- Criterio de máxima caída de tensión 

Para calcular la sección por caída de tensión de la instalación, al tratarse de una 
instalación con transformador de distribución propio, se aplicarán las siguientes caídas 
de tensión máximas admisibles, según establece la ITC-BT-19:  

 4,5% para alumbrado 
 6,5% para fuerza 

En cuanto a la sección del neutro, ésta será igual a la sección de las fases. 

En cuanto a la sección de los conductores de protección, según ITC-BT-19, será: 

 Igual a la de fases si resulta que éstas son menores o iguales a 16 mm2 
 16 mm2 si resulta que las secciones de las fases sean entre 16 y 35 mm2  
 La mitad de la sección de las fases cuando éstas sean mayores de 35 mm2 

Por otro lado, en cuanto a las características de la instalación, se atenderá a las 
indicaciones de la norma UNE-20460. 

Para el suministro de socorro entregado por el Grupo Electrógeno, se garantizará un 
valor del 25% de la potencia de suministro normal de la instalación. 

En cuanto al circuito de cámaras CCTV, racks de servidores y ordenadores de la zona 
de la oficina, serán alimentados por un grupo SAI. 

 

2.2 FORMULARIO 

Las fórmulas utilizadas para determinar las secciones de los cables de la instalación son 
las siguientes: 

- Para línea monofásica 

Intensidad prevista: 𝐼𝑏 =
𝑃

𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑
  Caída de tensión:  𝑒 =

2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑆∙𝑈
 

- Línea trifásica 

Intensidad prevista: 𝐼𝑏 =
𝑃

√3∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑
  Caída de tensión:  𝑒 =

𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑆∙𝑈
 

Siendo L la longitud del receptor más alejado de su correspondiente cuadro. 

Estas fórmulas de caída de tensión se corresponden para cargas al final de línea, 
monofásica o trifásica dependiendo del caso. Todas las caídas de tensión de los 
receptores de la instalación se han calculado siguiente este criterio. 

Las unidades que han sido utilizadas son: 

P – Potencia en vatios (W). 

U – Tensión en voltios (V). 230 para líneas monofásicas y 400 para líneas trifásicas. 
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cos φ – Factor de potencia de cada receptor. 

Ib – Intensidad prevista en amperios (A). 

e – Caída de tensión en voltios (V). 

γ – Conductividad en m/Ω·mm2. 

L – Longitud de cada cable en metros (m). 

S – Sección de cada cable en mm2. 

 

 

2.3 MÉTODOS DE INSTALACIÓN 

Atendiendo a la norma UNE-20460-5-523, donde describe los métodos de instalación 
de todos los conductores, se ha escogido el siguiente modo de instalación:  

 Cables unipolares bajo tubo empotrado en obra    
 Cables unipolares sobre pared de mampostería 
 Cables multiconductores en montaje superficial 
 Tubos sobre canalizaciones en falso suelo o falso techo 
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Estas disposiciones corresponden a los modos de instalación B1, B1, B2 y B2 
respectivamente. 

Las intensidades admisibles se recogen en la tabla de la norma UNE-20460-5-523, en 
este caso, la tabla A.52-1 bis para temperatura ambiente 40ºC, con conductor de cobre y 
aislamiento XLPE. Las columnas que se han considerado en función del método de 
instalación B1 o B2 han sido la columna 7, 8 y 10. 

 
Tabla A.52-1 bis, UNE 20460 
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Por otro lado, a dichas intensidades admisibles habrá que aplicarles los factores de 
reducción por agrupamiento de la misma norma de la tabla 52-E1, los puntos 1 y 2.  

El punto 1 corresponde al modo bajo tubo empotrado en obra y bajo tubo en 
canalizaciones sobre falso suelo y falso techo. Y, el punto 2, se refiere a la instalación 
en montaje superficial y sobre pared de mampostería. 

 

Tabla 52-E1, ITC-BT 21 
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2.4 CÁLCULOS DE SECCIONES Y AUTOMÁTICOS 
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2.5 INTERPRETACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO 

 Potencia (W): La potencia en vatios que va a transportar la línea. 

 Tensión (V): Tensión nominal de la línea. 

 cos φ: Factor de potencia medio de las cargas que alimenta la línea. En los 

subcuadros se ha considerado 0,85 para fuerza y 0,95 para alumbrado.  

 Distancia (m): Longitud estimada de la línea 

 Iprevista (A): Intensidad que corresponde a la potencia a transportar. 

 Iadm (A): Intensidad máxima de la línea sin factor de corrección. 

 Fcorreción: Factor de corrección según norma UNE 20460. 

 Iadm cable (A): Intensidad máxima de la línea. 

 Iautomático (A): Intensidad nominal del automático que protege la línea.  

 Sección (mm2): Sección del cada conductor del cable teniendo en cuenta los 

criterios de máxima intensidad admisible y de máxima caída de tensión. 

 Φtubo (mm): Diámetro del tubo bajo el que se canalizan los conductores.  

 Cdtparcial (V): Caída de tensión de la línea. 

 Cdtacum (V):  Caída de tensión hasta el inicio de línea. 

 Cdttotal (V):  Caída de tensión total hasta final de línea.  

 Cdttotal (%): Caída de tensión total en %. Para alumbrado debe ser menor que 

4,5% y para fuerza 6,5%.  

 

La columna del diámetro del tubo según la tabla 2 y tabla 5 de la ITC-BT 21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 de ITC-BT 21 
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Tabla 5 de ITC-BT 21 

 

Para el cálculo de la caída de tensión, se ha tomado el valor de la conductividad del 
cobre 44 m/Ω·mm2 con aislamiento en XLPE para 90ºC. 

En la línea que transporta la intensidad nominal del transformador (CG CT) irán dos 
ternas de cables de sección 341 mm2. 

Para el resto de líneas, irá únicamente un conductor. 

 

2.6 ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS 

Consideraciones generales, según norma UNE-EN 60909. 

Cortocircuito mínimo 

 Impedancias de los cables a 150ºC 
 Coeficiente 0,95 

Cortocircuito máximo 

 Impedancias de los cables a 20ºC 
 Coeficiente 1,1 

Impedancias equivalentes de los cables 

 Parte resistiva: ρCu = 0,0179 Ω·mm2/m  
 Parte inductiva: 0,1 Ω/km 
 La resistencia a 150ºC es 1,5 veces la resistencia a 20ºC 
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Fórmulas aplicadas 

Red MT 𝑆𝑐𝑐 = 500 𝑀𝑉𝐴; 
𝑅𝑀𝑇

𝑋𝑀𝑇
= 0,1 𝑍𝑀𝑇 =

𝑐𝑈2

𝑆𝑐𝑐
=

1,1∙4002

500∙106 = 0,352 𝑚Ω 

𝑋𝑀𝑇 =
𝑍𝑀𝑇

√1 + (
𝑅
𝑋)

2
=

0,352

√1 + 0,12
= 0,350 𝑚Ω; 𝑅𝑀𝑇 = 0,1 ∙ 𝑋𝑀𝑇 = 0,035 𝑚Ω 

Trafo  𝑆𝑛 = 400 𝑘𝑉𝐴; 𝜀𝑐𝑐 = 6%; 𝑃𝑐𝑢 = 4600 𝑊; 
20

0,4
𝑘𝑉  

𝑍𝑇 =
𝜀𝑐𝑐(%)

100
∙

𝑈2

𝑆𝑛
=

6

100
∙

4002

400
= 24 𝑚Ω 

𝑅𝑇 = 𝑃𝑐𝑢 ∙
𝑈2

𝑆𝑛
2 = 4600 ∙

4002

(400 ∙ 103)2
= 4,6 𝑚Ω; 𝑋𝑇 = √𝑍𝑇

2 − 𝑅𝑇
2 = 23,55 𝑚Ω 

 

 

CÁLCULO CORTOCIRCUITOS 

En las tablas siguientes se muestran los cálculos de los cortocircuitos mínimos y 
máximos de los cables de la instalación. 
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Por una parte, para cada interruptor automático, la intensidad de disparo magnético 
deberá ser mayor que el cortocircuito mínimo calculado. 

Y, por otro lado, el poder de corte será mayor que el cortocircuito máximo en el 
correspondiente embarrado. Estos poderes de corte se pueden ver en los esquemas 
unifilares adjuntos del proyecto. 

 

Grupo electrógeno 

Para el cálculo del cortocircuito máximo del grupo electrógeno, se ha considerado un 
valor del 11% para la reactancia subtransitoria (Xd’’) del alternador. 
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2.7 SELECCIÓN DE INTERRUPTORES 

 

Interruptores automáticos magnetotérmicos 

El diseño de los cuadros de toda la instalación (excepto Climatización) se ha llevado a 
cabo según los esquemas unifilares adjuntos. 

Según los esquemas unifilares, se puede observar que en la mayoría de los cuadros 
(todos los subcuadros) van interruptores automáticos de uso doméstico, de calibres 10 
A, 16 A, 20 A, 25 A…hasta 63 A. Con sus respectivos poderes de corte normalizados:  
3 kA, 4,5 kA, 6 kA, 10 kA, 15 kA…hasta 20 kA. 

 Se ha considerado curva C para todos ellos. 

En cambio, dentro de las líneas de suministro normal y complementario, para las líneas 
que van a cuadros principales se ha optado por protegerlas con interruptores 
automáticos de caja moldeada.  

También se ha considerado así para la línea que va a batería de condensadores.  

Para realizar la conmutación red/grupo se ha dispuesto un interruptor seccionador de 
corte en carga. 

 

Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales se han dispuesto en serie con los automáticos. De esta 
forma, a la hora de seleccionar el calibre adecuado, se ha atendido a que la corriente 
nominal del diferencial debe ser superior a la del magnetotérmico. 

Para las líneas que van a todos los cuadros y subcuadros, se colocarán interruptores 
diferenciales, de calibres 25 A, 40 A, 63 A y 80 A. 

La sensibilidad de 30 mA se ha elegido para las salidas que puedan tener contacto físico 
con personas y de 300 mA para el resto.  

Todos ellos son de clase AC, superinmunizados y selectivos. 

 

 

2.8 ILUMINACIÓN 

Se seguirán las normativas que aparecen en la norma UNE 12464-1 y lo establecido en 
el Código Técnico de la Edificación CTE-DB HE3 para el cálculo de la eficiencia 
energética. 

El cálculo de la iluminación se ha realizado con la ayuda del programa DIALux Evo, 
cuyos resultados están adjuntos en el anexo del proyecto. 
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Como se puede comprobar en alguna estancia como Obrador panadería, no ha sido 
posible cumplir con los valores de eficiencia energética puesto que sería necesario un 
valor inferior al requerido de iluminación. 

El cálculo de la iluminación se ha realizado en la superficie supermercado, puesto que 
se ha considerado la que mayor grado de iluminación requería. Para las superficies 
correspondientes a sótano y administración se han extrapolado los valores. 

De esta forma, las luminarias utilizadas en la superficie del supermercado: 
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Las luminarias para las estancias destinadas a panadería, almacén y zona del personal: 
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Los valores límite de eficiencia energética para cada instalación aparecen en la siguiente 
tabla, procedente del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB HE). 

 

 

Para la actividad supermercado, hipermercados y grandes almacenes se fija un 
coeficiente de eficiencia energética límite de 5. 

Para la entreplanta destinada a uso fundamentalmente administrativo, el valor del VEEI 
límite sería 3. 

Para la zona de sótano destinado a aparcamiento el valor del VEEI límite es 4. 

 

Se puede comprobar, mediante los resultados obtenidos con DIALux Evo, que se 
cumplen los valores de iluminación requerida para cada tipo de establecimiento. 
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Estas tablas recogen los valores de iluminación sobre el plano que proporcionada una 
iluminaria (Em), el índice de deslumbramiento unificado (UGR) y el índice de 
reproducción cromática (Ra). Estos dos últimos valores son proporcionados por el 
fabricante. 
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2.8.2 LUCES DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento en caso de fallo del suministro 
principal. Se deberá garantizar una ruta de evacuación segura del público al exterior. 

La luminaria empleada para ello es del modelo ETAP: 
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La ruta de evacuación diseñada trata de cubrir toda la superficie de la planta haciendo 
de guía hacia la salida al exterior: 

 

Como puede observarse, cumple de sobra los valores de intensidad lumínica requeridos. 
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2.9 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

Red de puesta a tierra en AT 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina una resistividad media superficial σ = 500 m 

- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 
correspondiente de eliminación de defecto 

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora 
(IBERDROLA), el tiempo máximo de desconexión del defecto es de 0.2 s.  

Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden 
a: 

 

 Rn = 0   y  Xn = 5.7     con 

 

  

 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia 
de puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, por 
tanto igual a: 

  

con lo que el valor obtenido es Id=2025.79 A, valor que la Compañía redondea o toma 
como valor genérico de 2228 A. 

 

- Diseño preliminar de la instalación de tierra 

* TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en 
tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, 
tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes 
metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

 

Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el 
"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las 
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características del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre 
otras, las siguientes: 

Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se 
indican a continuación: 

 - Identificación: código 5/88 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

 - Parámetros característicos: 

 

  Kr = 0.0167 /(*m) 

  Kp = 0.00212 V/(*m*A) 

 

 - Descripción: 

Estará constituida por 8 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 8 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 12 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a 
la última será de 84 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp 
de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo 
anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre 
aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

 

* TIERRA DE SERVICIO. 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración escogida se describe a continuación: 

 - Identificación: código 5/64 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

 - Parámetros característicos: 

  Kr = 0.0399 /(*m) 

  Kp = 0.00588 V/(*m*A) 
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 - Descripción: 

Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 4 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 6 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 30 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp 
de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo 
anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre 
aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 
37Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja 
Tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 
sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior 
a 24 V (=37 x 0,650). 

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la 
tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de 
Baja Tensión.  

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 
alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de 
separación mínima Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de 
protección y de servicio, determinada por la expresión: 

con: 

 = 500 .m. 

 Id = 1142.13 A. 

obtenemos el valor de dicha distancia: 

 Dmín = 90.91 m 

 

 

 

 

Dmín =  * Id
2.000 * 
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- Cálculo de la resistencia del sistema de tierras 

* 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 * . 

- Intensidad de defecto, Id: 

 

   223

VUsmax Id
XnRtRn 



 

 

donde Usmax=20 

 

- Tensión de defecto, Ud: 

  Ud = Id * Rt . 

 

Siendo: 

  = 500 m. 

 Kr = 0.0167 /( m). 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 

 Rt = 8.4 


 Id = 1142.13 A. 

 Ud = 9536.8 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 
10000 V. 

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 A, lo 
que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

 

* TIERRA DE SERVICIO. 

 Rt = Kr * = 0.0399 * 500 = 20 . 

que vemos que es inferior a 37 .  

 

 

- Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la 
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no 
tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o 
averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como 
mínimo (al mes de su realización). 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en 
el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

 

 Up = Kp * * Id = 0.00212 * 500 * 1142.13 = 1210,7 V 

 

 

- Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación 

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

En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a 
la estructura metálica del piso. 
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Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior 
de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso 
es equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 

 

 Up acceso = Ud = Rt * Id = 8.4 * 1142.13 = 9536.8 V 

 

- Cálculo de las tensiones aplicadas 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme 
a la Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a 
continuación: 

 

 

El valor de tiempo de duración de la corriente de falta proporcionada por la compañía 
eléctrica suministradora es de 0.2 s, dato que aparece en la tabla adjunta, por lo que la 
máxima tensión de contacto aplicada admisible al cuerpo humano es: 

 Uca = 528 V 

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el 
exterior, y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones: 

  

 

Siendo: 

 

 Uca = Tensiones de contacto aplicada = 528 V 
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 Ra1 = Resistencia del calzado = 2.000 .m 

  = Resistividad del terreno = 500 .m 

  h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m 

Obtenemos los siguientes resultados: 

 Up(exterior) = 42240 V  

 Up(acceso) = 81840 V  

 

Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 
admisibles: 

- en el exterior: 

  Up = 1210.7 V. < Up(exterior) = 42240 V 

 

- en el acceso al C.T.: 

  Ud = 9536.8 V. <  Up(acceso) = 81840 V 

 

 

Red de puesta a tierra de las masas de utilización de BT 

El objeto principal de la puesta a tierra es de limitar la tensión que con respecto a tierra 
puedan presentar las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o mitigar el riesgo de una avería en el material.  

Se empleará un anillo enterrado de 50 mm2 de cobre alrededor del perímetro del 
edificio. La longitud estimada de este anillo es de 132,5 m. 

De la ITC-BT 18, mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las 
características del electrodo 
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Dicha resistencia deberá ser menor de 15 Ω puesto que se trata de un edificio que 
dispone de pararrayos, según la Guía ITC-BT 26. 

De acuerdo a la configuración elegida, la resistencia de tierra en función de la 
resistividad del terreno: 

RTIERRA = 2·ρ/L = 2·500/132,5 = 7,5 Ω < 15 Ω 

Efectivamente, se muestra que se cumple la condición. 

Con este valor de la resistencia de puesta a tierra se procede a calcular la máxima 
tensión de contacto que se puede producir en la instalación, ésta deberá ser menor de 24 
V ya que se trata de un local de tipo húmedo, según la ITC-BT 18. 

 

La máxima tensión de contacto que se podría dar: 

Ucontacto = RTIERRA · Idefecto = 7,5 Ω · 300 mA = 2,25 V < 24 V 

 

Se comprueba que se cumple con las exigencias del REBT, por lo que la instalación 
queda protegida contra contactos indirectos. 

 

 

 

2.10 DIMENSIONADO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

En la tabla siguiente aparece la potencia total de la instalación, así como el factor de 
potencia medio. 

 

 

Para la elección de la potencia nominal del grupo electrógeno se han tenido en cuenta 
dos criterios. 
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 Criterio A 
 

Por un lado, para dimensionar el grupo electrógeno se debe tener en cuenta el cos φ 
medio de la instalación y que la potencia deberá ser un mínimo del 15% de la potencia 
total de la instalación: 
 

0,15 x 390897 = 58634,5 W 
 

58634,5 / 0,8703 = 67374,1 kVA 
 

 Criterio B 

Por otro lado, el grupo electrógeno alimentará a los cuadros Sótano, Servicios y SAI. La 
potencia total de éstos resulta 82389 W, con un factor de potencia medio de 0,89. Por 
tanto, la potencia necesaria del grupo resulta: 

82389/ 0,89 = 92571,9 VA 

 

El resultado mayor corresponde al criterio B, por lo que la potencia del grupo 
electrógeno deberá ser mayor que 92,6 kVA. 

Se ha instalado un grupo electrógeno de 100 kVA (120 kW). 

 

 

2.11 DIMENSIONADO DE LA BATERÍA DE CONDENSADORES 

En la tabla siguiente se indica el factor de potencia medio de la instalación (inicial) y el 
factor de potencia al que se pretende mejorar (final). 

 

 

La expresión utilizada para calcular la potencia de la batería de condensadores es: 

 

 

 

La tabla siguiente muestra la potencia nominal elegida para la batería de condensadores.  
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Como la potencia de la batería debe ser superior a 92239, 7 VAr, queda justificada la 
elección de una batería de 100 kVAr. 

 

En cuanto a la protección de la línea de alimentación de la batería, se deberá tener en 
cuenta dos consideraciones para la elección de la intensidad nominal del interruptor 
automático (IQ): 

 IQ deberá ser 1,15 veces la corriente nominal de la batería de condensadores, IN 
 Se considera un funcionamiento de hasta 1,3xIN a plena carga 

Por lo que resulta: 

IQ > 1,3 x 1,15 IC = 1,5 IC 

La intensidad de la batería de condensadores a pleno régimen: 

 

 

La intensidad nominal del interruptor automático: 

 

De acuerdo a este resultado, la intensidad nominal del interruptor elegido será de 250 A 
regulable entre 0,7…1 x IN.  

 

 

2.12 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS  

En el presente proyecto se ha considerado protección contra sobretensiones en el CGBT 
y en subcuadros principales, según la Guía de la IT-BT 28.  

En el esquema unifilar del proyecto se ha indicado la corriente máxima de descarga de 
cada dispositivo.  

Como el presente edifico se encuentra ubicado dentro de la ciudad, es decir, una zona 
poblada, no es necesaria la instalación de pararrayos. Al no disponer la instalación de 
pararrayos, se ha elegido la categoría tipo 2 en cuanto a la sensibilidad de los 
dispositivos, S = 2. 
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Las corrientes máximas de descarga son: 

 65 kA para el CGBT 
 40 kA para los subcuadros principales 

 

En cuanto a la elección de los interruptores automáticos, sus intensidades nominales son 
50 A y 40 A, curva C. La referencia escogida se guía por la siguiente tabla 
proporcionada de Schneider Electric: 

 

 

3. ANEXO RESULTADOS DIALUX EVO 
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1. OBJETO  

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 (y 
modificaciones según RD 604/2006), por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando 
los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995 
(y modificaciones según RD 604/2006), de prevención de Riesgos Laborables en lo 
referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y 
las medidas de protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada 
contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de 
los trabajos objeto del contrato. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las 
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 
solucionadas antes del comienzo de las obras. 

Descripción de la obra y situación  

La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recogen en la Memoria 
del presente proyecto. 

Suministro de energía eléctrica  

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra. 

Suministro de agua potable  

En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las 
conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma 
desde el principio de la obra. 
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Vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos  

Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las 
aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o 
en las inmediaciones. 

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las 
aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 

Interferencias y servicios afectados   

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que, si bien la obra civil y el montaje 
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 
obstante, si existe más de una empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse 
un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será 
quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. 
La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 

En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un 
coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el 
párrafo anterior, quien resolverá las interferencias, adoptando las medidas oportunas que 
puedan derivarse. 

 

3. MEMORIA 

3.1. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La siguiente relación de riesgos laborales que se presentan, son considerados totalmente 
evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 

· Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

· Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del 
fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 

 

3.2. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 
dividirse. 
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3.2.1. Toda la obra 

 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de objetos sobre terceros 
· Choques o golpes contra objetos 
· Fuertes vientos 
· Ambientes pulvígenos 
· Trabajos en condición de humedad 
· Contactos eléctricos directos e indirectos 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Sobreesfuerzos 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

· Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
· Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
· Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
· No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
· Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
· Señalización de la obra (señales y carteles) 
· Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
· Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m 
· Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
· Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
· Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
· Evacuación de escombros 
· Escaleras auxiliares 
· Información específica 
· Grúa parada y en posición veleta 

 
c) Equipos de protección individual: 
 

· Cascos de seguridad 
· Calzado protector 
· Ropa de trabajo 
· Casquetes antirruidos 
· Gafas de seguridad 
· Cinturones de protección 
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3.2.2. Movimientos de tierras 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
· Caídas de materiales transportados 
· Caídas de operarios al vacío 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
· Ruidos, Vibraciones 
· Interferencia con instalaciones enterradas 
· Electrocuciones 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Observación  y vigilancia del terreno. 
· Limpieza de bolos y viseras 
· Achique de aguas 
· Pasos o pasarelas 
· Separación de tránsito de vehículos y operarios 
· No acopiar junto al borde de la excavación 
· No permanecer bajo el frente de excavación 
· Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
· Acotar las zonas de acción de las máquinas 
· Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 

3.2.3. Montaje y puesta en tensión 
 
- Descarga y montaje de elementos prefabricados. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Vuelco de la grúa. 
· Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
· Precipitación de la carga. 
· Proyección de partículas. 
· Caidas de objetos. 
· Contacto eléctrico. 
· Sobreesfuerzos. 
· Quemaduras o ruidos de la maquinària. 
· Choques o golpes. 
· Viento excesivo. 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
· Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
· Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad. 
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· Correcta distribución de cargas. 
· Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
· Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
· Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
· Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
· Flecha recogida en posición de marcha. 
 
          - Puesta en tensión 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 
· Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes y quemaduras. 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
· Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a 
realizar. 
· Apantallar los elementos de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación de 
los puntos en tensión más cercanos.  
· Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 
 
c) Protecciones individuales: 
 
· Calzado de seguridad aislante. 
· Herramientas de gran poder aislante. 
· Guantes eléctricamente aislantes. 
· Pantalla que proteja la zona facial. 

 

3.3. TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el 
Anexo II del R.D. 1627/97. 

· Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 

· En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar la 
distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 

· Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

· Uso de explosivos. 

· Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 
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3.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales 
como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con 
agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de los 
servicios higiénicos de forma no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de un 
botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios necesarios 
para los primeros auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 

La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra en 
materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y la contratación de los servicios 
asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada). 

 

3.5. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han sido 
previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en 
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la 
seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 

· Ganchos de servicio. 

· Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 

· Barandilla en cubiertas planas. 

· Grúas desplazables para limpieza de fachada. 

· Ganchos de ménsula (pescantes) 

· Pasarelas de limpieza. 
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3.6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

· Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre en materia en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

· Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican los RD 
1627/1997 y RD 39/1997. 

· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 

· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 

· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 
Trabajo. 

· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

 



 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
1. ALTA TENSIÓN  

 
 OBRA CIVIL   

1 Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-
4T1D  , de dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y 
altura útil 2.535 mm., incluyendo su transporte y 
montaje. 

10.004,00 € 10.004,00 € 

1 Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 
5.500 mm. para alojar el edificio prefabricado 
compacto EHC4, con un lecho de arena nivelada de 
150 mm. (quedando una profundidad de foso libre de 
530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez 
montado. 

1.309,00 € 1.309,00 € 

 Total Obra Civil  11.313,00 € 

 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN   

1 Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric 
gama SM6, modelo GAME, referencia SGAME16, de 
conexión superior por barras e inferior por cable seco 
unipolar instalados. 

1.212,00 € 1.212,00 € 

1 Ud.Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, 
modelo DM1C, referencia SDM1C16, con 
seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor tipo 
SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina 
de apertura para Sepam y bobina de apertura 
adicional para protección térmica, s.p.a.t., captadores 
de intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/T20 
compuesto por cajón BT y relé SEPAM T20, y 
enclavamientos instalados. 

10.276,00 € 10.276,00 € 

1 Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, 
modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, equipada 
con tres transformadores de intensidad y tres de 
tensión, entrada y salida por cable seco, según 
características detalladas en memoria, instalados. 

5.721,00 € 5.721,00 € 

 Total Aparamenta de Alta Tensión  17.209,00 € 

 TRANSFORMADORES   

1 Ud. Transformador reductor de llenado integral, 
marca Schneider Electric, de interior y en baño de 
aceite mineral (según Norma UNE 21428 y UE 
548/2014 de ecodiseño). Potencia nominal: 400 kVA. 
Relación: 20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 
V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-2,5%, 
+/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia: 
TRFAC400-24 

9.696,00 € 9.696,00 € 

1 Ud. 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. 

515,00 € 515,00 € 

1 Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de 
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 2x240mm2 para 
las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demás 
características según memoria. 

1.948,00 € 1.948,00 € 



 
 

 

 

1 Ud. Relé DMCR para detección de gas, presión y 
temperatura del transformador, con sus conexiones a 
la alimentación y al elemento disparador de la 
protección correspondiente, debidamente protegidas 
contra sobreintensidades, instalados. 

473,00 € 473,00 € 

 Total Transformadores  12.632,00 € 

 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN   

1 Ud. Cuadro contador tarificador electrónico 
multifunción, un registrador electrónico y una regleta 
de verificación. Todo ello va en el interior de un 
armario homologado para contener estos equipos. 

5.286,00 € 5.286,00 € 

 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA   

1 Ud. de tierras exteriores código 5/62 Unesa,  
incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de 
cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y 
elementos de conexión, instalado, según se describe 
en proyecto. 

953,33 € 953,33 € 

1 Ud. de tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  
incluyendo 4 picas de 2,00 m. de longitud, cable de 
cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y 
elementos de conexión, instalado, según se describe 
en proyecto. 

829,52 € 829,52 € 

1 Ud. tierras interiores para poner en continuidad con 
las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado 
para la de servicio, con sus conexiones y cajas de 
seccionamiento, instalado, según memoria. 

1.029,00 € 1.029,00 € 

 Total Sistema de Puesta a tierra  2.811,85 € 

 VARIOS   

2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para 
proporcionar nivel de iluminación suficiente para la 
revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos 
de mando y protección, instalado. 

361,00 € 722,00 € 

1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la 
señalización de los accesos al centro, instalado. 

361,00 € 361,00 € 

1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado. 152,00 € 152,00 € 

1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta. 197,00 € 197,00 € 

1 Ud. Par de guantes de maniobra. 87,00 € 87,00 € 

2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, 
instaladas. 

17,00 € 34,00 € 

1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, 
instalada. 

17,00 € 17,00 € 



 
 

 

 

 Total Varios  1.570,00 € 

 PRESUPUESTO TOTAL ALTA TENSIÓN   

 Total Obra Civil  11.313,00 € 

 Total Aparamenta de Alta Tensión  17.209,00 € 

 Total Transformadores  12.632,00 € 

 Total Equipos de Baja Tensión  5.286,00 € 

 Total Sistema de Puesta a tierra  2.811,85 € 

 Total Varios  1.570,00 € 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO AT  50.821,85 € 



 
 

 

 

2. BAJA TENSIÓN  

RESUMEN ECONÓMICO 
 
 

 PVP Total 
0000300013/01/2017/A02  

1 - (1 Ud.) CGBT_IP30_P_PLENA_ICC=15KA 53.597,24 
2 - (1 Ud.) CE_SERVICIOS_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 5.733,58 
3 - (1 Ud.) CE_RITI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 285,69 
4 - (1 Ud.) CE_RITS_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 390,22 
5 - (1 Ud.) CE_ASC_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.257,07 
6 - (1 Ud.) CE_GP_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 792,73 
7 - (1 Ud.) CE_CI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.377,87 
8 - (1 Ud.) CE_P2_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 3.775,88 
9 - (1 Ud.) CE_SAI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.093,05 
10 - (1 Ud.) CE_REF_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 2.687,51 
11 - (1 Ud.) CE_PAN_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 1.698,71 
12 - (1 Ud.) CE_PER_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 1.635,60 
13 - (1 Ud.) CE_EXT_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 6.584,99 
14 - (1 Ud.) CE_BA_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 332,19 
15 - (1 Ud.) CE_P1_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 9.503,19 
16 - (1 Ud.) CE_SOTANO_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 8.530,40 
17 - (1 Ud.) CE_CAM_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 2 5.851,66 

105.127,58 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

1 CGBT_IP30_P_PLENA_ICC=15KA 

Referencia: 
(1) 

Descripción 

 
 

Cant 

 
 

PVP 

 
 

PVP Total 

 
 

ABC 
03616 Tapa P Inversor NSX250 Hor. Telemando 1 63,61 63,61 B 
03671 Tapa P Automatismo inversor UA/BA 1 46,25 46,25 A 
LV429359 Acc.Acopl 4P Aguas Ab Inv NSX100 1 787,11 787,11 C 
LV429518 Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 4 35,72 142,88 A 
08403 Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 4 396,09 1.584,36 A 
08513 Puerta plena P IP30,ancho 300mm 4 255,24 1.020,96 A 
08733 Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 4 264,05 1.056,20 A 
08433 Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 4 47,75 191,00 A 
08493 Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 4 73,95 295,80 B 
08406 Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m 3 735,61 2.206,83 A 
08516 Puerta plena P IP30,ancho 650mm 3 474,05 1.422,15 A 
08736 Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 3 490,38 1.471,14 A 
08436 Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 400mm 3 81,75 245,25 A 
08496 Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm 3 130,34 391,02 B 
08566 Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 3 245,22 735,66 A 
03401 Carril modular P,ancho 650mm 5 29,59 147,95 A 
03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 2 26,77 53,54 A 
03452 Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 2 139,43 278,86 A 
03644 Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 2 36,73 73,46 A 
LV432592 Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 2 55,39 110,78 A 
LV432594 Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 2 75,51 151,02 A 
03913 Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96 1 42,67 42,67 A 
03420 Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 2 121,41 242,82 A 
03243 Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 2 32,84 65,68 A 
03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 3 18,74 56,22 A 
03801 Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 2 14,76 29,52 A 
03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 3 22,75 68,25 A 
03412 Placa sop. P NSX-INS-CVS250 H.Fijo.M(4P) 1 115,66 115,66 A 
03606 Tapa P NSX-CVS250 Hor.Man/Rot/Telem 4P 1 38,58 38,58 A 
LV430651 NSX160F TM125D 4P4R 1 960,76 960,76 A 
03804 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 2 26,77 53,54 A 
03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 4 22,75 91,00 A 
03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 4 34,80 139,20 A 
LV432894 NSX630N Micrologic 2.3 630A 4P4R 1 5.155,46 5.155,46 A 
A9L65601 iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 2 663,78 1.327,56 A 
A9F79450 iC60N 4P 50A C 2 405,11 810,22 A 



 
 

 

 

 
METSEPM5330 PM 5330 CL05 RS485 1 625,00 625,00 B 

Analizador de redes PM5330 para montaje en panel 96x96 con pantalla gráfica retroiluminada. 
 

Muestreo medida: 64 muestras/ciclo 
Clase de precisión energía activa: 0,5S (IEC 62053-22). 
Armónicos: THD, TDD y armónicos individuales en tensión e intensidad hata el 31º 
Salidas: 2DO + 2 relés tipo A 
Entradas: 2DI 
Alarmas: 35 programables 
Exportación de datos por código QR 
Entradas tensión: 20-400V L-N o 35-690V L-L 
Entradas Intensidad: 3 x TIs x/5A 
Comunicación: ModBus serie RS485 
Multitarifa: 4 tarifas horarias 
Registro de min/max, alarmas, eventos y 2 variables durante 60 días con intervalo de 15 minutos. 

 

METSECT5MC080 TI DIN 800/5 barr 10x40 20x32 25x25 3 85,00 255,00 C 
LV429650 NSX100F TM100D 4P4R 2 792,81 1.585,62 A 
LV429387 Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 8 158,63 1.269,04 A 
56173 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz 8 352,72 2.821,76 A 
A9N15646 STI 1P+N 500 V. 8 12,85 102,80 B 
50439 TORO CERRADO IA 80MM 7 263,39 1.843,73 A 
LV431651 NSX250F TM200D 4P4R 1 2.184,74 2.184,74 B 
LV432694 NSX400N Micrologic 2.3 400A 4P4R 1 4.183,15 4.183,15 A 
50440 TORO CERRADO MA 120MM 1 506,54 506,54 A 
LV429653 NSX100F TM50D 4P4R 2 670,61 1.341,22 C 
LV430650 NSX160F TM160D 4P4R 1 1.297,72 1.297,72 A 
29378 UA AUTOMATISMO 220/240VCA 1 3.054,45 3.054,45 D 
LV431639 NSX250NA 4P seccionado Compact 1 1.792,45 1.792,45 B 
LV431541 MT250 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz NSX 2 1.896,74 3.793,48 A 
29450 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 4 88,29 353,16 A 
LV431650 NSX250F TM250D 4P4R 1 2.560,97 2.560,97 A 
29352 ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440VCA 1 991,41 991,41 D 
29363 PLETINA MANIOBRA AUXILIAR 220/240Vca 1 980,37 980,37 D 
03417 Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 2 190,83 381,66 A 

Total CGBT_IP30_P_PLENA_ICC=15KA 53.597,24 



 
 

 

 

 

2 

CE_SERVICIOS_IP40_P_PLENA_ICC=10K 
A (1) 

 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 
PRA13836 PRAGMA 24 6 FILAS, EMPOTRABLE 1 609,26 609,26 A 
A9R15440 iID 4P 40A 300mA-S AC 5 545,54 2.727,70 B 
A9F79425 iC60N 4P 25A C 3 153,16 459,48 A 
A9F79420 iC60N 4P 20A C 2 147,69 295,38 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 5 74,19 370,95 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 5 68,79 343,95 A 
A9L16297 Quick PRD20r 3P+N 1 381,26 381,26 B 
A9F79450 iC60N 4P 50A C 1 405,11 405,11 A 
PRA16624 PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS 1 140,49 140,49 A 

Total    CE_SERVICIOS_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 5.733,58 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: 
Página 6 de 21 

EUR 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

3 CE_RITI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 2 74,19 148,38 A 
A9K17210 iK60N 2P 10A C 1 29,85 29,85 A 
A9K17216 iK60N 2P 16A C 1 30,34 30,34 A 
A9K17225 iK60N 2P 25A C 1 31,74 31,74 A 
MIP20212 Mini Pragma empotrable P.P., 2F 24M 1 45,38 45,38 A 

 

Total   CE_RITI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 285,69 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: 
Página 7 de 21 

EUR 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

4 CE_RITS_IP40_P_PLENA_ICC=6KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

MIP20212 Mini Pragma empotrable P.P., 2F 24M 1 45,38 45,38 A 
A9K17225 iK60N 2P 25A C 1 31,74 31,74 A 
A9K17216 iK60N 2P 16A C 2 30,34 60,68 A 
A9K17210 iK60N 2P 10A C 1 29,85 29,85 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 3 74,19 222,57 A 

 

Total   CE_RITS_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 390,22 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: 
Página 8 de 21 

EUR 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

5 CE_ASC_IP40_P_PLENA_ICC=6KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

PRA16224 PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 1 86,06 86,06 A 
A9K17420 iK60N 4P 20A C 1 126,20 126,20 A 
A9K17220 iK60N 2P 20A C 1 31,32 31,32 A 
A9K17216 iK60N 2P 16A C 1 30,34 30,34 A 
A9K17210 iK60N 2P 10A C 3 29,85 89,55 A 
A9Z06425 ID K 4P 25A 300 MA AC 1 268,84 268,84 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 4 74,19 296,76 A 
PRA13832 PRAGMA 24 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 328,00 328,00 A 

 

Total   CE_ASC_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.257,07 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: 
Página 9 de 21 

EUR 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

6 CE_GP_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 

Referencia: 
(1) 

Descripción 

 
 

Cant 

 
 

PVP 

 
 

PVP Total 

 
 

ABC 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 1 74,19 74,19 A 
A9Z05425 ID K 4P 25A 30 MA AC 1 315,23 315,23 A 
A9K17216 iK60N 2P 16A C 1 30,34 30,34 A 
PRA35218 PRAGMA 18 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 101,10 101,10 A 
A9K17416 iK60N 4P 16A C 1 122,73 122,73 A 
A9K17420 iK60N 4P 20A C 1 126,20 126,20 A 
PRA16218 PUERTA PLENA PRAGMA 18 2 FILAS 1 22,94 22,94 A 

Total CE_GP_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 792,73 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 10 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

7 CE_CI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 

Referencia: 
(1) 

Descripción 

 
 

Cant 

 
 

PVP 

 
 

PVP Total 

 
 

ABC 
PRA16218 PUERTA PLENA PRAGMA 18 2 FILAS 1 22,94 22,94 A 
A9K17425 iK60N 4P 25A C 1 130,87 130,87 A 
A9K17420 iK60N 4P 20A C 2 126,20 252,40 A 
A9K17220 iK60N 2P 20A C 1 31,32 31,32 A 
A9Z06425 ID K 4P 25A 300 MA AC 2 268,84 537,68 A 
A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI 1 301,56 301,56 A 
PRA35218 PRAGMA 18 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 101,10 101,10 A 

Total CE_CI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.377,87 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 11 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

8 CE_P2_IP40_P_PLENA_ICC=10KA (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

PRA13836 PRAGMA 24 6 FILAS, EMPOTRABLE 1 609,26 609,26 A 
A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI 1 301,56 301,56 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 13 74,19 964,47 A 
A9F79220 iC60N 2P 20A C 1 70,78 70,78 A 
A9F79216 iC60N 2P 16A C 7 70,03 490,21 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 6 68,79 412,74 A 
A9L16297 Quick PRD20r 3P+N 1 381,26 381,26 B 
A9F79450 iC60N 4P 50A C 1 405,11 405,11 A 
PRA16624 PUERTA PLENA PRAGMA 24 6 FILAS 1 140,49 140,49 A 

 

Total   CE_P2_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 3.775,88 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 12 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

9 CE_SAI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 

Referencia: 
(1) 

Descripción 

 
 

Cant 

 
 

PVP 

 
 

PVP Total 

 
 

ABC 
PRA16213 Puerta plena Pragma 13 2 filas 1 7,14 7,14 A 
PRA35213 PRAGMA 13 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 55,53 55,53 A 
A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI 3 301,56 904,68 A 
A9K17220 iK60N 2P 20A C 3 31,32 93,96 A 
A9K17225 iK60N 2P 25A C 1 31,74 31,74 A 

Total   CE_SAI_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 1.093,05 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 13 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

10 CE_REF_IP40_P_PLENA_ICC=10KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

A9F79463 iC60N 4P 63A C 1 429,76 429,76 A 
A9F79450 iC60N 4P 50A C 1 405,11 405,11 A 
A9F79225 iC60N 2P 25A C 1 73,55 73,55 A 
A9Z05463 ID K 4P 63A 30 mA AC 1 710,96 710,96 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 5 74,19 370,95 A 
PRA13832 PRAGMA 24 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 328,00 328,00 A 
PRA16224 PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 1 86,06 86,06 A 
A9F79220 iC60N 2P 20A C 4 70,78 283,12 A 

 

Total    CE_REF_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 2.687,51 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 14 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

11 CE_PAN_IP40_P_PLENA_ICC=10KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

PRA16224 PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 1 86,06 86,06 A 
PRA13832 PRAGMA 24 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 328,00 328,00 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 4 74,19 296,76 A 
A9Z05440 ID K 4P 40A 30 MA AC 1 327,70 327,70 A 
A9F79220 iC60N 2P 20A C 3 70,78 212,34 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 1 68,79 68,79 A 
A9F79440 iC60N 4P 40A C 2 189,53 379,06 A 

 

Total    CE_PAN_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 1.698,71 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 15 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

12 CE_PER_IP40_P_PLENA_ICC=10KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

A9F79432 iC60N 4P 32A C 2 159,72 319,44 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 2 68,79 137,58 A 
A9F79216 iC60N 2P 16A C 2 70,03 140,06 A 
A9Z05440 ID K 4P 40A 30 MA AC 1 327,70 327,70 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 4 74,19 296,76 A 
PRA13832 PRAGMA 24 2 FILAS, EMPOTRABLE 1 328,00 328,00 A 
PRA16224 PUERTA PLENA PRAGMA 24 2 FILAS 1 86,06 86,06 A 

 

Total    CE_PER_IP40_P_PLENA_ICC=10KA 1.635,60 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 16 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

13 CE_EXT_IP40_P_PLENA_ICC=6KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

PRA90005 KIT ASSOCIATION ENCASTRE 18 24 1 15,85 15,85 B 
PRA16524 PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS 2 129,02 258,04 A 
PRA13835 PRAGMA 24 5 FILAS, EMPOTRABLE 2 559,48 1.118,96 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 1 74,19 74,19 A 
A9Z06425 ID K 4P 25A 300 MA AC 12 268,84 3.226,08 A 
A9K17220 iK60N 2P 20A C 1 31,32 31,32 A 
A9K17420 iK60N 4P 20A C 12 126,20 1.514,40 A 
A9K24450 iK60N 4P 50A C 1 346,15 346,15 A 

 

Total   CE_EXT_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 6.584,99 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 17 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

14 CE_BA_IP40_P_PLENA_ICC=6KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

A9K17220 iK60N 2P 20A C 3 31,32 93,96 A 
A9R60225 iID 2P 25A 30mA AC residencial 2 74,19 148,38 A 
PRA35118 PRAGMA 18 1 FILA, EMPOTRABLE 1 72,19 72,19 B 
PRA16118 PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA 1 17,66 17,66 B 

 

Total CE_BA_IP40_P_PLENA_ICC=6KA 332,19 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 18 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

15 CE_P1_IP30_P_PLENA_ICC_10KA   (1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

08868 4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm 1 53,10 53,10 A 
08866 Adaptador Prisma G soporte fij. cables 1 35,88 35,88 C 
03010 Carril modular G,ancho 300mm 1 20,88 20,88 A 
03213 Tapa G/P A400 Acti9, 3 Mod, alto 150mm 1 27,04 27,04 A 
03001 Carril modular G,ancho 600mm 2 20,88 41,76 A 
03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 3 26,77 80,31 A 
03002 Carril modular G,regulable en prof.600mm 2 33,44 66,88 A 
03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 1 22,75 22,75 A 
03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 1 18,74 18,74 A 
03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 1 22,75 22,75 A 
03816 Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 2 38,31 76,62 A 
03804 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 1 26,77 26,77 A 
04061 Bloque 250A sin conexion a Linergy BW 1 109,54 109,54 B 
A9F79232 iC60N 2P 32A C 1 77,95 77,95 A 
A9F79240 iC60N 2P 40A C 1 97,61 97,61 A 
A9F79263 iC60N 2P 63A C 1 200,32 200,32 B 
A9F79216 iC60N 2P 16A C 7 70,03 490,21 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 10 68,79 687,90 A 
A9F79440 iC60N 4P 40A C 1 189,53 189,53 A 
A9L40600 iPRD 40 40 KA 350V 3P+N 1 316,59 316,59 A 
A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC 17 197,63 3.359,71 A 
A9R81240 iID 2P 40A 30mA AC 2 203,58 407,16 A 
LV516323 CVS 160B TM160D 4P4R 1 895,08 895,08 A 
A9R81263 iID 2P 63A 30mA AC 1 501,57 501,57 A 
08108 Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 1 537,94 537,94 A 
08128 Puerta Plena G IP30,24 mod,alto 1.230mm 1 249,77 249,77 A 
08820 Lote de empotrar G IP30, 21 a 27 modulos 2 109,57 219,14 B 
08178 Pasillo lateral G IP30,24 modulos 1 398,06 398,06 A 
08188 Puerta Plena G IP30 Pas.Lat. 24 modulos 1 199,06 199,06 A 
03050 Placa sop.G PL NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 1 38,75 38,75 A 
03250 Tapa G PL CVS250 Vert.Fijo.Maneta 1 33,82 33,82 C 

 

Total   CE_P1_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 9.503,19 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 19 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

16 

CE_SOTANO_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 
(1) 

 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 
03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 2 22,75 45,50 A 
03804 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 2 26,77 53,54 A 
03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 2 22,75 45,50 A 
03001 Carril modular G,ancho 600mm 3 20,88 62,64 A 
03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 4 26,77 107,08 A 
03002 Carril modular G,regulable en prof.600mm 3 33,44 100,32 A 
08819 Lote de empotrar G IP30, 6 a 18 modulos 2 91,63 183,26 C 
08126 Puerta Plena G IP30,18 mod,alto 930mm 2 184,09 368,18 A 
08106 Cofret G IP30,18 modulos,alto 930mm 2 396,48 792,96 A 
A9R84425 iID 4P 25A 300mA AC 1 298,84 298,84 A 
A9R84463 iID 4P 63A 300mA AC 2 406,16 812,32 A 
A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC 14 197,63 2.766,82 A 
A9F79420 iC60N 4P 20A C 1 147,69 147,69 A 
A9N18374 C120N 4P 100A C 10000A 415V MINIATURE CI 1 507,84 507,84 A 
A9L20600 iPRD 20 20 KA 350V 3P+N 1 280,36 280,36 A 
A9F79450 iC60N 4P 50A C 1 405,11 405,11 A 
A9F79425 iC60N 4P 25A C 1 153,16 153,16 A 
A9F79210 iC60N 2P 10A C 10 68,79 687,90 A 
A9F79216 iC60N 2P 16A C 2 70,03 140,06 A 
A9F79220 iC60N 2P 20A C 2 70,78 141,56 A 
A9F79463 iC60N 4P 63A C 1 429,76 429,76 A 

Total    CE_SOTANO_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 8.530,40 



 

 

 

 
 

17 CE_CAM_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 2 

(1) 

Referencia: Descripción Cant PVP PVP Total ABC 

A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC 11 197,63 2.173,93 A 
03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 1 22,75 22,75 A 
03805 Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 1 30,79 30,79 A 
03001 Carril modular G,ancho 600mm 2 20,88 41,76 A 
03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 4 26,77 107,08 A 
03002 Carril modular G,regulable en prof.600mm 2 33,44 66,88 A 
08820 Lote de empotrar G IP30, 21 a 27 modulos 1 109,57 109,57 B 
08128 Puerta Plena G IP30,24 mod,alto 1.230mm 1 249,77 249,77 A 
08108 Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 1 537,94 537,94 A 
A9R81263 iID 2P 63A 30mA AC 2 501,57 1.003,14 A 
A9F79250 iC60N 2P 50A C 2 187,43 374,86 B 
A9F79220 iC60N 2P 20A C 11 70,78 778,58 A 
A9N18371 C120N 4P 63A C 10000A 415V MINIATURE CIR 1 354,61 354,61 A 

 

Total CE_CAM_IP30_P_PLENA_ICC_10KA 2 5.851,66 
 
 

 

Total Oferta (EUR): 0000300013/01/2017/A02 105.127,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

3. BATERÍA DE CONDENSADORES - SAI – GRUPO ELECTRÓGENO 

 
 

 VARSET BATERIA AUTO DE CONDENSADORES   

1 Ud. Batería automática de condensadores 
100 kVAr  190Hz con interruptor Auto  400V 

8.004,00 € 8.004,00 € 

 Total Batería Condensadores  8.004,00 € 

 SMART UPS SRT de APC   

1 Ud. Pack de baterías de 192V, 5kVA y 6kVA para SAI 
Smart UPS 

4.774,00 € 4.774,00 € 

 Total Batería Condensadores  4.774,00 € 
 
 
 

 GRUPO ELECTRÓGENO 100 kVA   

1 Grupo electrógeno de potencia 12 kW / 100 kVA con 
circuito de mando y alimentación a elementos 
auxiliares para GE 

10.074,00 € 10.074,00 € 

 Total Batería Condensadores  10.074,00 € 
 

 



Cliente: 
Ref: 
Oferta: 

MONTERO PROYECTOS YTELECOMUNICACIONES, S.A. 
ESQUEMAS 1-7 
0000300013/01/2017/A02 

Moneda: EUR 
Página 21 de 21 

Antes de realizar un pedido en base a la presente oferta a su distribuidor habitual o Schneider Electric, por 
favor, contacte con su comercial para el alta de las condiciones comerciales en nuestro sistema de pedidos. 

REG. MERC. DE BARCELONA, HOJA B-57.594, FOLIO 124, TOMO 23.584 N.I.F. A-08008450 

 

 

 

 
 

  4. RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 
TOTAL   ALTA TENSIÓN                                         50.821,85 € 

TOTAL   BAJA TENSIÓN                                      105.127,58 € 

TOTAL   GRUPO ELECTRÓGENO                            10.074,00 € 

TOTAL   BATERÍA DE CONDENSADORES                             8.004,00 € 

TOTAL   SAI                                                        4.774,00 € 

TOTAL                  178.801,43 € 

I.V.A. (21 %)          37.548,30 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO                  216.349,73 €  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
 
 
 
 
 
 



     PLANOS 
 

1 
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