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NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ADOPTADA AL 

PROYECTO

 La normativa adoptada en el proyecto ha sido:

 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) y Guía Técnica de 

Aplicación de REBT.

 Orden de 25 de julio, de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por 

la que se autoriza la Norma técnica para instalaciones de enlace en edificios 

destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV) (DOCV núm. 1186 de 20.11.1989

 Orden de 25 de julio, de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por 

la que se autoriza la Norma técnica para instalaciones de enlace en edificios 

destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV) (DOCV núm. 1186 de 20.11.1989

 Norma Europea sobre iluminación de interiores UNE 12464.1



OBJETO DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES

 El objeto del presente Proyecto es detallar las características de la 

instalación eléctrica en Baja Tensión para alumbrado y fuerza motriz de un 

local destinado a COLEGIO.

 El proyecto eléctrico sirve como base para la ejecución de las 

instalaciones y la definición de las características técnicas y de seguridad 

en las instalaciones proyectadas



DESCRIPCIÓN DEL LOCAL Y POTENCIAS 

TOTALES

 El edificio se destinara a la actividad de educación, principalmente a la 

etapa de Bachillerato y Ciclos Formativos.

 También se aprovecha la ampliación para dotar al Colegio de cuatro 

Salas de Ordenadores.

 El colegio está situado en una parcela donde también están ubicados los 

edificios de Infantil, Primaria y Secundaria.

 Potencias total instalada = 156 kW Potencia demandada = 41 kW



DESCRIPCIÓN DEL LOCAL

 La distribución de los cuadros eléctricos es:



DESCRIPCIÓN DEL LOCAL

 El local se considera un edificio de pública concurrencia.

 Para el cálculo de la ocupación se ha tenido en cuenta el Decreto 

59/2016, de 13 de mayo del Consell y el documento básico de seguridad 

en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación.

 La ocupación total es de 563 persona. Al ser mayor a cincuenta personas, 

la instalación se considera un local de reunión y por tanto se aplicará lo 

indicado en la ITC BT 28.



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE 

ENLACE

 Se denomina instalación de enlace aquella que une la caja general de

protección, incluida esta, con la instalación interior o receptora del

usuario.

 Para un solo usuario se pueden simplificar las instalaciones de enlace al

coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección y el equipo de

medida y no existir por tanto la Línea General de Alimentación.



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE 

ENLACE

Figura 1 del TFG Instalación un solo usuario (Guía Técnica de aplicación del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión). 



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE 

ENLACE

 Se denomina derivación individual a la línea eléctrica que enlaza la Caja General de

Protección y Medida, CGPM, con el Cuadro General de Mando y Protección,

 Estará formada por un conductor por fase de 50 mm2 y un cable de la misma sección

para el neutro. El aislamiento será termoestable de XLPE (Polietileno Reticulado) conforme

a la Norma UNE 21123-4: RZ1-K (AS): cable de tensión asignada 0,6/1 kV, conductor de

cobre de clase 5 (K-flexible), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de

compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1)



DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN INTERIOR

 La instalación interior esta formada por:

 Cuadro general de distribución

 Cuadro suministro de socorro

 Cuadros principales de planta sótano, planta primera y planta segunda

 Subcuadros de Aula

 Líneas eléctricas a cuadros y subcuadros

 Líneas de alumbrado, tomas de corriente y fuerza motriz

 Luminarias, tomas de corriente e interruptores.



CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS

 Derivación Individual y línia a 

subcuadros

 Etiquetado CPR:

 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1



CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS

 Instalaciones interiores

 Etiquetado CPR:

 H07Z1-K (AS) TYPE 2 Cca-s1b,d1,a1



CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS

 Instalaciones de Seguridad

 Etiquetado:

 SZ1-K (AS+)  Cca-s1b,d1,a1



SUMINISTROS 

COMPLEMENTARIOS

 Según la ITC-BT-28 que hace 

referencia a las instalaciones en 

locales de pública concurrencia, se 

adoptará un suministro 

complementario de socorro. En 

nuestra instalación se dispondrá de 

un Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida con potencia de 20 

KVA en el cuarto técnico.



ALUMBRADOS 

ESPECIALES

 El alumbrado de emergencia tiene 

como objetivo asegurar, en caso de 

fallo de la alimentación del 

alumbrado normal, la iluminación 

en los locales y accesos hasta la 

salida para una eventual 

evacuación del público, así como 

la iluminación de puntos que se 

señalen.

 Dentro del alumbrado de 

emergencia se incluye el 

alumbrado de seguridad y el de 

reemplazamiento.



ALUMBRADOS 

ESPECIALES

 Figura 3 del TFG Esquema 

explicativo de alumbrado de 

emergencia (Guía Técnica de 

aplicación del Reglamento 

Electrotécnico para baja 

tensión).



LÍNEA DE PUESTA A TIERRA

 Las puestas a tierra se establecen 

con el objeto de limitar la tensión 

que, con respecto a tierra, puedan 

presentar en un momento dado las 

masas metálicas, asegurar las 

protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados.



LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 

Conductores de protección.

 Tabla 3 Secciones mínimas convencionales de los conductores 

de tierra (Guía Técnica de aplicación del Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión BT  18)



CÁLCULOS ELECTRICOS. Caída de 

tensión

 En nuestra instalación al ser un único usuario, no hay LGA y se tendrán en 

cuenta los valores máximos de 1,5 % para la derivación individual, 3 % para 

los circuitos interiores de alumbrado y 5 % para los de fuerza.



CÁLCULOS ELECTRICOS. Fórmulas 

caída de tensión

 El cálculo de la caída de tensión está determinado por las siguientes 

fórmulas:

 En la práctica para instalaciones de baja tensión, tanto interiores como de 

enlace, se puede despreciar el efecto piel o skin y el efecto proximidad. Se 

trabaja con la inversa de la resistividad, la conductividad (𝛾 𝑒𝑛 𝑚/Ω.mm2) y 

se obtienen las expresiones siguientes:

𝑆 =
𝑃.𝐿

𝛾.𝑒.𝑈
para receptores trifásicos

𝑆 =
2.𝑃.𝐿

𝛾.𝑒.𝑈
para receptores monofásicos



CÁLCULOS ELECTRICOS. Intensidad 

admisible

 La intensidad del conductor se calculará mediante las siguientes 

expresiones:

 Distribución monofásica: 

 𝐼 𝐴 =
𝑃

𝑉∗cos 𝜑

 Distribución trifásica:

 𝐼 𝐴 =
𝑃

3∗𝑉∗cos 𝜑

 En la instrucción técnica ITC-BT-19 del reglamento electrotécnico para 

baja tensión, se indican las intensidades máximas admisible calculadas 

según la Norma UNE 20460-5-523



CÁLCULOS ELECTRICOS. Intensidad 

admisible

 Tabla 7 Intensidades admisibles (A). Temperatura ambiente 30º C en el aire 

(Tabla A-52-1 Norma UNE 20460-5-523 Noviembre 2004 para cables de 

cobre).



CÁLCULOS ELECTRICOS. Intensidad de 

cortocircuito

 Cuando el Centro de transformación esté fuera del edificio se puede 

utilizar la siguiente fórmula simplificada: 𝐼𝑐𝑐 =
0,8.𝑈

𝑅



CÁLCULOS ELECTRICOS. Potencia de 

cálculo

 La potencia de cálculo de alumbrado, Pcal, de las tomas de corriente y 

alumbrado se calcula como:

 Pcal alumbrado = Potencia instalada de los receptores de alumbrado (ITC-BT-

44). Los receptores del proyecto no son lámparas de descarga.

 Pcal tomas de corriente = Potencia instalada de las tomas de corriente.

 La potencia de cálculo de los motores se calcula como:

 Pcal motores = 1,25*Potencia instalada de los motores (ITC-BT-47). Los 

conductores de conexión que alimentes a un solo motor deberán estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena 

carga del motor.



CÁLCULOS LUMÍNICOS

 Para realizar los caculos luminotécnicos se ha tenido en cuenta Norma UNE 

12.464 donde se establecen los Iluminación de los lugares de trabajo.



CÁLCULOS LUMÍNICOS



CÁLCULOS LUMÍNICOS



CÁLCULOS LUMÍNICOS. Eficiencia 

energética.



PRESUPUESTO

 El presupuesto de ha desglosado en las siguientes partidas:



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


