
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº18: Red eléctrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

2 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN _______________________________________________ 4 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN __________________ 5 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN _________________________ 5 

3.1 Cuadro general de distribución __________________________________ 5 

3.2 Canalizaciones de la red ________________________________________ 6 

3.3 Conductores empleados ________________________________________ 7 

3.4 Líneas de distribución __________________________________________ 8 

3.5 Derivaciones a farolas __________________________________________ 9 

3.6 Toma de tierra _______________________________________________ 9 

4. ALUMBRADO EXTERIOR_________________________________________ 10 

4.1 Tipo de luminarias ____________________________________________ 10 

4.2 Altura de los puntos de luz ______________________________________ 15 

4.3 Estudio luminotécnico _________________________________________ 16 

4.4 Cálculo del alumbrado por el método del flujo luminoso necesario  _____ 19 

4.5 Potencia demandada para el alumbrado exterior ____________________ 23 

5. DIMENSIONADO DE LAS LÍNEAS __________________________________ 25 

5.1 Criterio de calentamiento _______________________________________ 26 

5.2 Criterio por caída de tensión ____________________________________ 30 

5.3 Secciones definitivas ___________________________________________ 34 

5.4 Comprobación a cortocircuito ___________________________________ 36 

6. INSTALACIÓN INTERIOR _________________________________________ 39 

6.1 Edificios a iluminar ____________________________________________ 39 

6.2 Características del material eléctrico ______________________________ 40 

6.3 Cálculo lumínico ______________________________________________ 42 

6.4 Cálculo de las secciones de la red interior de los edificios ______________ 44 

7. POTENCIA TOTAL ______________________________________________ 50 

7.1 Potencia total instalada ________________________________________ 50 

7.2 Potencia total demandada ______________________________________ 50 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

3 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

8. PROTECCIONES ________________________________________________ 51 

8.1 Protecciones frente a contactos indirectos _________________________ 51 

8.2 Protección frente a sobreintensidades ____________________________ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

4 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se describe la instalación eléctrica y el cálculo de las secciones 

necesarias en la instalación. 

La instalación que se calculará en este anejo cubrirá todas las necesidades 

existentes dentro del recinto del parque proyectado, estas necesidades serán: 

 Abastecer de energía eléctrica el interior de los edificios que se han 

proyectado en el parque. Estos serán: los vestuarios, quiosco, bar y caseta-almacén, 

todos esos se dotarán de energía eléctrica tanto para la iluminación interior de los 

edificios como la alimentación para aparatos mediante las correspondientes tomas de 

fuerza consideradas en cada área. 

 Dotar a todo el parque de la iluminación exterior adecuada con el fin 

de asegurar a los usuarios una cómoda y agradable visita. También se intentará crear 

un ambiente agradable que estimule la estancia en esta zona verde, además de poder 

apreciar la decoración vegetal. La iluminación del parque la podemos considerar como 

elemento ornamental adicional durante la noche. 

Previo al estudio y cálculo de la instalación indicaremos que tanto la zona 

deportiva no poseerá una iluminación adicional; ya que esta zona no están diseñadas 

para su uso nocturno. En la zona del auditórium si que se dispondrá de una iluminación 

adicional con el fin de realizar algún concierto  a media tarde será necesaria una 

iluminación de apoyo. 

Para el cálculo  y diseño  se han seguido las pautas dictadas por las normas 

NTE – IEE (alumbrado exterior) y NTE – IEI (alumbrado interior), además de los 

apartados correspondientes del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real 

Decreto 842/2002). 

En concreto se contemplan las Normas: 

-  MI-BT-007. Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. 

- MI-BT-017. Instalaciones interiores o receptoras. 

- MI-BT-009. Instalaciones de alumbrado público. 

- MI-BT-032. Receptores para alumbrado. 

- MI-BT-023. Instalaciones interiores de viviendas. 

-  MI-BT-034. Receptores: Motores, generadores y convertidores. 

-  MI-BT-039. Puestas a tierra. 
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2.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

La infraestructura deberá alimentar los distintos circuitos de alumbrado, las 

edificaciones y los motores correspondientes a las bombas de las  fuentes. 

Se toma la energía mediante acometida a la red general de Media Tensión 

próxima al perímetro del parque. En el parque se colocará un centro de trans- 

formación el cual suministrará la energía en baja tensión.  El origen de los circuitos 

eléctricos se encuentra en cada uno de los cuatro Centros de Mando ubicado en cada 

uno de los puntos indicados. 

La alimentación a los Centros de Mando se realizará desde el Cuadro General 

de Distribución en la caseta-almacén. Se realizará dicha alimentación mediante 

conductor de cobre aislado para 0,6/1 kV (de sección calculada posteriormente) que 

cumple los requisitos de la norma UNE-HD603. 

El suministro será trifásico a 400 V y factor de potencia 0,9. Se garantiza el 

mantenimiento de esa tensión de servicio gracias a la instalación de un regulador de 

tensión instalado en cabecera. 

El alumbrado exterior se realizará a 230 V (tomando la corriente entre una 

fase y el neutro), siendo la distribución a 400 V. Las líneas serán trifásicas y 

subterráneas con terno de cables unipolares más el neutro (que será empleado como 

conductor de puesta a tierra). La corriente en el interior de los edificios debe ser a 230 

V, siendo su alimentación a 400 V, por lo que en el cuadro de mando de cada edificio 

se debe disponer de un transformador 400/230 V. En el interior de los edificios se 

distribuirá la corriente mediante cables tripolares de cobre, aislados mediante cubierta 

de PVC flexible que discurrirá empotrada por techos y paredes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

3. 1.    CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

El Cuadro General de Distribución contendrá los elementos de protección y 

maniobra de las distintas líneas de distribución y / o circuitos que parten de él. Se 

encuentra situado en un armario metálico de doble aislamiento, en el interior de la 

caseta –almacén. 
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Dispondrá de un embarrado adecuado para las siguientes características: 

 

 Intensidad nominal: 250 A 

 Esfuerzo térmico de corta duración: 13 KA 

 Esfuerzo electrodinámico: 32 KA cresta. 

 

Constará de un interruptor general automático magnetotérmico de corte 

omnipolar de 250 A con capacidad de corte de 10 KA y de tantos interruptores 

automáticos magnetotérmicos como circuitos parten de él. Además está protegido con 

interruptores diferenciales de sensibilidades de 30 mA en las líneas secundarias y 

300mA en la línea de acometida del cuadro. También se alojará en su interior el reloj 

programador y la célula fotoeléctrica.  

Todo el aparellaje irá alojado en un armario, metálico o modular de doble 

aislamiento.  

 

3. 2.    CANALIZACIONES DE LA RED 

 

La red de distribución de alumbrado exterior será subterránea. Los 

conductores se situarán a una profundidad de 0,60 m  y 0,60 m de anchura.  

En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río o de mina de un 

espesor de 10 cm sobre la que se depositará los conductores, que se cubrirán con otra 

capa de tierra de características similares que servirá de aviso ante cualquier nuevo 

movimiento de tierra. A continuación se tenderá una capa de tierra de la propia 

excavación  que deberá ser compactada y asentada mediante medios mecánicos. 

Seguidamente se colocará el pavimento. 

Estas zanjas se colocarán a lo largo de los viales del parque para evitar así que 

los conductores se puedan ver afectados por las labores de mantenimiento propias del 

jardín. 

Los conductores irán enterrados bajo tubo de PVC corrugado en toda la 

longitud de la zanja.  Son tubos de PVC estancos y no propagadores de la llama, 

utilizándose en todos los casos de alumbrado exterior enterrado. Cada tubo acoge el 

cableado de un solo distribuidor oscilando los diámetros desde 13 mm2 para albergar 

cables de 6 mm2 de sección, hasta 36 mm2 para albergar cables de 35 mm2 de sección 

según se desprende de la instrucción ITC-BT-019. 
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El lecho de la zanja que va a recibir el tubo será liso y estará libre de aristas. 

En el mismo se dispondrá de una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor 

mínimo 0.05 m sobre la que se colocará  el tubo. Por encima del tubo irá otra capa de 

arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura 

total de la zanja. 

El trazado de la red eléctrica coincide en muchos tramos con el de la red de 

riego. Cada instalación tiene su propia zanja manteniendo al menos una separación 

entre ambas de 20 cm. 

En alumbrado interior los cables irán empotrados en techos y pared. 

 

3. 3.  CONDUCTORES EMPLEADOS 

 

Los conductores empleados en el alumbrado exterior, tanto en los 

distribuidores como en las líneas que derivan de estos serán unipolares de cobre 

(terno de cables unipolares más el conductor neutro) y con tensión nominal de 

aislamiento de 1000 V de PVC. Como conductor de puesta  a tierra se empleará el 

neutro conectado a tierra, se trata por ello de un esquema de distribución tipo TT. 

La sección de los conductores no será inferior en ningún caso a 6 mm2, tal 

como indica el REBT en su instrucción ITC-BT-07.  

Las líneas de conducción serán de 4 hilos (tres fases más neutro), siendo la 

sección mínima del neutro será igual a la sección de los conductores de fase hasta 10 

mm2, y para secciones superiores la mitad de la sección de los conductores de fase. 

En el alumbrado interior se usarán conductores unipolares de cobre con una 

tensión de aislamiento de 1000 V de PVC. Éstos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40 ºC. La sección mínima de 

los conductores será de 1,5 mm2 y además estará condicionada a que la caída de 

tensión sea como máximo del 3%. 

Los interruptores y bases de enchufe serán de baquelita con cortacircuitos 

incorporados siendo para montaje empotrado. 
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3. 4.  LINEAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los distribuidores establecidos para el reparto del alumbrado se han diseñado 

con el objeto de poder independizar el alumbrado por zonas. 

 Por otra parte la sectorización del alumbrado también permite facilitar la 

tarea a la hora de localización de averías como puedan ser la rotura de alguna fase. 

Todos los distribuidores del alumbrado exterior serán trifásicos, estarán 

formados desde el origen por 4 conductores a 400 V: tres fases junto con el conductor 

neutro. En ocasiones la divergencia de los viales obligará a que del distribuidor salgan 

líneas, que también serán trifásicas para la alimentación de un grupo de farolas. Cada 

línea que sale del distribuidor estará formada también por las tres fases y el neutro a 

una tensión de línea de 400 V. Se repartirán equitativamente el número de  farolas o 

en su defecto la potencia entre las tres fases o líneas que forman cada distribuidor, de 

forma que el sistema quede equilibrado y no haya corrientes de retorno por el neutro 

para las que podría no estar dimensionado. Al llegar la derivación a la luminaria deberá 

realizarse la conexión precisa en el armario de acometida situado en la base del báculo 

de cada farola. 

Para el alumbrado interior se plantea un distribuidor trifásico que sale de los 

distintos CSD y que va a los cuadros de distribución de los edificios. De éstos salen 

líneas monofásicas que alimentan las diferentes luminarias y las tomas de corriente. 

Los distribuidores que alimentan elementos de fuerza trifásicos tales como los 

motores de las bombas de las fuentes ornamentales representan circuitos 

independientes que permiten la protección individual de cada motor por una parte, y 

por otra la independencia de manejo entre sí y respecto al sistema de alumbrado.  

La alimentación de electroválvulas del sistema de riego se lleva a cabo 

mediante distribuidores bipolares. 

En las derivaciones a las farolas y en los cambios de dirección bruscos se 

dispondrán de arquetas de alumbrado. 

Los distribuidores y las líneas que se han definido se pueden ver en los planos 

correspondientes. 
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3. 5.  DERIVACIONES A FAROLAS 

 

La conexión a las farolas se realizará mediante 2 hilos; una de las fases y el 

neutro. Por tanto se deberá derivar a cada farola dos de los cuatro conductores del  

distribuidor ó línea trifásica. La conexión se realizará en el interior de la farola en una 

placa metálica conocida con el nombre de faroleta. Esta faroleta además de los bornes 

para la derivación de los conductores deberá poseer una conexión para la toma de 

tierra. 

El conductor de derivación a la farola deberá de tener una sección mínima de 

2,5 milímetros cuadrados de cobre tal como contempla el REBT en su instrucción  ITC-

BT-09 “Instalaciones de Alumbrado Público”. 

Por otra parte el conductor que llega desde las faroleta hasta la lámpara será 

de cobre y  tendrá una sección mínima de 1,5 mm2. 

 

3. 6.  TOMA DE TIERRA 

 

El esquema de distribución de la instalación corresponde al esquema TT (ITC-

BT-08), es decir, el neutro conectado directamente a tierra y las masas de la instalación 

receptora conectadas a una toma de tierra separada de la anterior. 

Los motores de las fuentes y las farolas de alumbrado exterior vienen 

suministrados con su propia toma de tierra que finaliza en la pica de puesta a tierra 

ubicada en el interior de una arqueta.  

En cuanto a las instalaciones receptoras dispondrán de una línea principal de 

tierra entre el punto de puesta a tierra y su CGD, mediante un cable de sección 

calculada aislado con PVC. La sección de dicho cable es función de la de los 

conductores de fase o polares de la instalación (ITC-BT-07).  

Cuando dichas líneas (las de fase y el conductor de protección son del mismo 

material entonces: 
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Sección de los 

conductores de fase 

Sección mínima de los 

conductores de protección 

S  16 S* 

16 < S  35 16 

S > 35 S/2 

* Con un mínimo de 2,5 mm2 si los conductores de 

protección no forman parte de la canalización de 

alimentación y tienen una protección mecánica. 4 mm2 

si los conductores de protección no forman parte de la 

canalización y no tienen una protección mecánica. 

 

 

Por tanto la protección se materializará en un conductor unido a las partes 

metálicas de la cimentación finalizando su recorrido en la correspondiente pica de 

puesta a tierra. 

 Las secciones del conductor de puesta a tierra en cada una de las 

edificaciones será por tanto: 16 mm2 para el quiosco, 25 mm2 para la nave de 

mantenimiento, 16 mm2 para la caseta del cabezal y para los vestuarios. 

 

4.   ALUMBRADO EXTERIOR      

 

Distinguiremos dos zonas; la zona exterior del parque propiamente dicha y la 

zona de la plaza del auditorio. En cada caso las luminarias empleadas son distintas. 

 

4. 1.   TIPO DE LUMINARIAS 

 

La elección del material utilizado se ha hecho siguiendo las NTE-IEE, normas 

tecnológicas de la edificación para alumbrado exterior, las NTE-IEB, para las 

instalaciones en baja tensión y las NTE-IER, para instalaciones de la red exterior. 
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Lámparas 

 

Las lámparas elegidas para el alumbrado exterior de las zonas verdes tanto 

para luminarias y proyectores son de vapor de sodio a alta presión  (SAP) con ampolla 

tubular clara. Se han elegido este tipo por ser el tipo de fuente más adecuado para el 

alumbrado viario y decorativo, por su alto rendimiento lúmenes/ vatio y por su larga 

vida. 

 Este tipo de lámparas producen luz  visible dentro del espectro de emisión de 

bandas amplias, muy destacadas las típicas de sodio 589 y 589.6 junto con otras 

suplementarias. No tiene prácticamente emisión ultravioleta, por lo que su eficacia es 

bastante elevada y la hace idónea para aplicaciones extensivas y de iluminación 

exterior. 

El encendido se basa en la utilización de un arrancador electrónico, capaz de 

proporcionar impulsos de tensión electrónico, capaz de proporcionar impulsos de 

tensión de 2-4 KV según la potencia de la lámpara. El tiempo total de encendido es del 

orden de 5 a 10 minutos, si bien a los 4 minutos emite ya el 80% de flujo nominal. 

La vida útil de este tipo de lámparas y con un factor de mantenimiento del 

flujo del 80% del inicial, es de unas 8000 a 12000 horas de pendiendo del tipo de 

lámpara. La temperatura de color es de 2000-2200º K. El índice de rendimiento de 

estas lámparas es muy bajo del orden de 20. 

 

- Datos técnicos de las lámparas que podemos utilizar: 

 

o Potencia   (W.)              50             70             100             1000 

o Flujo   (lm.)                 4000         6500         10000         130000 

 

Luminarias: 

 

La luminaria elegida es el modelo “Micenas IJM”  ideal para la iluminación de 

exteriores, con un diseño clásico junto a unas óptimas prestaciones fotométricas  y de 

estanqueidad.  
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Datos técnicos de la luminaria: 

- Cuerpo en aleación de aluminio L- 2520 fundido por gravedad en 

una sola pieza. Posteriormente recibe un tratamiento de fosfatación microcristalina y 

un acabado de pintura poliéster de color negro texturado o gris 100 sable. 

- Tapa superior abatible en aleación de aluminio idéntica y con el 

mismo acabado que el cuerpo. La unión de la tapa al cuerpo se realiza mediante 

embisagrado mediante ejes y tortillería imperdible en acero oxidable. 

- Sistema óptico formado por un reflector hidroconformado y 

anodinado, y un cierre de vidrio sodio-calcico templado de 4 mm. 

- Cazoleta del portalámparas en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio. Incorpora junta de silicona y dos clips de fijación. Dispone de sistema de 

enfoque. 

- Bandeja porta equipos en chapa de acero galvanizado sujeta al 

cuerpo. 

- Acoplamiento a la columna ø60. De aluminio L-2520 con 

características idénticas al cuerpo. El acoplamiento se une a la luminaria mediante un 

racor 1”G, más tuerca hexagonal y a la columna de ø60mm. con dos tornillos de 

presión en acero inoxidable. 

- Ofrecen un grado de estanqueidad IP-66, que garantiza una 

permanencia de sus prestaciones fotométricas durante mucho tiempo, con una 

perdida luminosa mínima, que permite reducir los gastos de mantenimiento y ahorro 

de energía. 

- Superficie máxima al viento 0.132 m2 

- La resistencia de la carcasa a la corrosión es muy buena, según 

norma UNE 38252, lo que unido al tratamiento posterior, fosfatación y pintura, 

proporcionan una altísima resistencia a la corrosión. 

- Respecto a la fotometría su sistema óptico proporciona un excelente 

control del flujo que limita la contaminación lumínica, permitiendo al mismo tiempo 

distancias entre puntos de luz hasta 4 veces su altura. 

 

Para el mantenimiento de la luminaria aflojaremos los tornillos que cierran la 

tapa, se abate quedando enclavada mediante su corredera, permitiendo trabajar con 

manos libres. Para el cambio de lámpara se liberan los clips de cierre que sujetan la 

cazoleta y se extrae la lámpara. 
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Columnas: 

 

Las luminarias irán montadas sobre columnas de forma cilíndrica fabricadas  

en fundición pintadas de color negro o gris 100 sablé al igual que las luminarias. Las 

columnas deben suministrarse con los pernos de anclaje necesarios. 

Tendrá una altura total de 4 m y la tapa de registro se encontrará al menos a 

0,30 m del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

14 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

Proyectores: 

 

El modelo de proyector elegido es “IZP” Clase I. Proyector estanco sin 

alojamiento de equipo para iluminaciones exteriores con lámparas de vapor de sodio a 

alta presión de 1000W. 

Datos técnicos del Proyector: 
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4. 2   ALTURA DE LOS PUNTOS DE LUZ  

 

Por punto de luz entendemos a cada uno de los conjuntos luminaria-lámpara 

y a los proyectores. 

 

Farolas 

 

La altura recomendable en nuestro caso son 4 metros. 
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Proyectores 

 

La altura de montaje recomendada H se calculara mediante la fórmula: 

 

H= D / tang. 70º 

 

Siendo D la distancia máxima que tiene que cubrir cada proyector, y teniendo 

en cuenta que la CIE establece que el ángulo máximo de inclinación para evitar el 

deslumbramiento  directo es de 70º. 

 

En nuestro jardín colocamos proyectores en dos zonas: 

 

- En la plaza de la música y su altura será 

 

H= 25  / Tang. 70º  =  9 m. 

 

 

- En el patio de la caseta-almacén: 

 

H= 18 / Tang. 70º = 6.55 m. 

 

 

 4. 3.   ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

 

Nivel de iluminación: 

 

Se recomienda en los jardines un nivel de iluminación igual a 15-20 lux (Em). 

En nuestro jardín consideraremos los caminos con 6 y 7 metros un nivel de 20 

lux mientras que los paseos menores de 6 metros el nivel de iluminación será de 15 

lux. 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

17 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

Disposición de luminarias: 

 

La disposición de las luminarias depende del tipo de vía y de la  distancia y 

altura del arbolado en los márgenes de esta. 

Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la 

distribución de estas en curvas, cruces y plazas, y una vez situados estos, se 

distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más posible a la separación elegida en el 

cálculo. 

 

Disposición en caminos: 

 

o Unilateral: se utilizará generalmente cuando  el ancho  de la vía es igual 

o inferior a la altura  de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 

o  Bilateral tresbolillo: cuando los puntos de luz se disponen a ambos 

lados de la vía en zig-zag. Se utilizará principalmente si el ancho  de la vía es de 1 a 1,5 

veces la altura de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 

o Bilateral pareada: cuando los puntos de luz se disponen uno opuesto al 

otro. Se utilizará ante todo cuando el ancho A de la vía sea mayor de 1,5 veces la altura 

de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 

 

Disposición en curvas: 

 

Se consideran tramos curvos a efectos de iluminación, aquellos cuyo radio 

medio sea menor de 300 m, si su radio fuese mayor se considerarían como rectos. 

Si el ancho A de la vía es menor de 1,5 veces la altura H de montaje, los 

puntos de luz deberán situarse en le parte exterior de la curva, disponiéndose un 

punto de luz en la prolongación exterior de la curva, disponiéndose un punto de luz en 

la prolongación de los ejes de circulación. La separación entre puntos de luz deberá ser 

tanto menor cuanto mayor sea el radio de curvatura, variando entre ¾ y ½ de la 

separación media elegida en el apartado de cálculo para tramos rectos. 

Para vías cuyo ancho es mayor de 1,5 veces la altura H de montaje de 

distribución debe ser pareada.  
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Disposición en cruce: 

 

La disposición de los puntos de luz será al tresbolillo, teniendo en cuenta que 

la iluminación de los cruces de dos vías ha de ser igual o superior a la mayor de las 

iluminaciones de las vías que concurran en él. 

 

Disposición en plazas: 

 

La altura H de montaje de los puntos de luz ha de ser igual a la de los puntos 

de luz de la vía principal que confluya en la plaza a iluminar. Si para la zona central no 

se obtiene una iluminación mayor o igual a 1,5 veces la iluminación media de la 

calzada, será necesaria una iluminación suplementaria. 

Si la parte central de la plaza tiene un diámetro menor de 18 m se instalará en 

su centro un punto de luz especial en poste o báculo de brazo múltiple. 

Si su diámetro es mayor de 18 m o tiene arbolado en el centro, se dispondrán 

puntos de luz en la prolongación de los ejes de circulación. 

Por otra parte, para la disposición en alzado de los puntos de luz, la altura 

adoptada será la altura H de montaje elegida en el apartado de cálculo, si bien hay 

casos especiales en que esta ha de fijarse en función de otros parámetros, como es el 

caso de vías de circulación con arbolado en los márgenes. Si los árboles son de gran 

porte y se pueden despejar hasta una altura de 8 a 10 m, se colocarán las luminarias a 

esa altura. 

En nuestro proyecto tenemos caminos de varias dimensiones por lo que 

veremos que disposición es la recomendada en cada caso. 

 

o Caminos de 6 y 7 metros de ancho:    

En este caso vemos que  6 = 1.5 * 4 por lo que a partir de 6 metros 

colocaremos las luminarias en una disposición bilateral pareada. 

 

o Caminos de 4, 4.5 y  5 metros de ancho: 

En estos casos la opción que se ajusta a estas medidas es la disposición 

bilateral al tresbolillo que cumple: 
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H = A <  1.5 H 

4 = 4       4.5 < 6     5 < 6 

 

o Caminos de 3  

En estos caminos la disposición utilizada será el modo unilateral. Ya que  se 

cumple que: 

A < H 

3<4 

 

o Plazoletas 

Las luminarias se colocaran en exterior de la plazoleta ajustando la distancia 

para llegar al nivel de iluminación exigido. 

 

 

4. 4. CALCULO DEL ALUMBRADO POR EL MÉTODO DEL FLUJO LUMINOSO 

NECESARIO 

 

Calcularemos el flujo luminoso para cada tramo aplicando dicha fórmula: 

 

Em =  · fu · fm/(D ·A) 

 

Siendo: 

                    : flujo luminoso de la lámpara en Lm. 

                    fu: factor de utilización. 

                    fm: factor de mantenimiento. 

                    A: anchura de la calzada en m. 

                    D: interdistancia entre luminarias. 

                    Em: iluminación media en lux. 
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Por tanto, utilizando la fórmula expuesta anteriormente y dando un valor de 

0,3 al factor de utilización y de 0,7 al factor de mantenimiento hallaremos la potencia 

necesaria para cada una de las lámparas utilizadas. 

Si el flujo luminoso obtenido es igual o inferior al dado por las lámparas 

elegidas en principio, la solución adoptada podrá considerarse como válida 

 

Separación entre luminarias: 

 

En cuanto a la separación entre luminarias dependerá de la anchura de los 

caminos; lógicamente a menor anchura del camino, mayor separación entre 

luminarias. En base a esto, hemos creído convenientes las siguientes separaciones: 

 

-Caminos de A = 6 a 7 m            distancia entre luminarias = 10 m 

-Caminos de A = 4 a 5 m            distancia entre luminarias = 15 m 

-Caminos de A = 3 m                  distancia entre luminarias = 25 m 

 

 

La potencia necesaria para cada una de las lámparas utilizadas. 

 

Em =  · fu · fm / (D · A) 

 = Em ∙ D ∙ A/ (fu ∙ fm) 

 

 

o En caminos de 6 y 7 m: 

 

En 7 metros 

 = 20 · 10 · 7 / 0,3 · 0,7 = 6666.66 Lm  cogeremos lámparas de 100 W en 

caminos de 7 metros. 
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En 6 metros 

 = 20 · 10 · 6 / 0,3 · 0,7 = 5714.28 Lm  cogeremos lámparas de 70 W en 

caminos de 6 metros. 

 

o En caminos de 4 y 5 m: 

 

En 5 metros 

 = 15 · 15 · 5 / 0,3 · 0,7 = 4285.71 Lm  cogemos lámparas de 70 W en 

caminos de 4 metros. 

 

En 4 metros 

 = 15 · 15 · 4 / 0,3 · 0,7 = 5357.14 Lm  cogemos lámparas de 70 W en 

caminos de 4 metros. 

 

o En caminos de 3 m: 

 

 = 15 · 25 · 3 / 0,3 · 0,7 = 5357.14 Lm  cogemos lámparas de 70 W en 

caminos de 3 m. 

 

De los resultados obtenidos podemos decir que los flujos luminosos de 

algunos caminos son mucho menores que los dados por las lámparas elegidos por lo 

que ahora haremos lo contrario calcular las interdistancias para un flujo dado. 

 

D =  ∙ fu ∙fc / (Emed. ∙ A) 

 

Lámparas de 100W  - 10000 lm. 

Lámparas de   70W – 6500 lm. 

 

o En caminos de 6 y 7 m: 

En 7 metros 
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D = 10000 · 0.3 · 0.7 / 20 · 7 = 15 m.  

 

En 6 metros 

D = 6500 · 0.3 · 0.7/ 20 · 6 = 11.3 m. 

 

o En caminos de 4 y 5 m: 

 

En 5 metros 

D= 6500 · 0.3 · 0.7 / 15 · 5 = 18.2 m. 

 

En 4 metros 

D = 6500 · 0.3 · 0.7 / 15 · 4 = 22.75 m. 

 

o En caminos de 3 m: 

 =6500 · 0.3 · 0.7 / 15 · 3 = 30 m.  

 

Las distancias entre los puntos luminosos se encontrará entre 11.3 m. y 30 m. 

siendo lo recomendable: 

  

Ancho camino 

(m) 

Potencia 

lámpara (W) 

Interdistancia 

(m) 
Disposición 

7 100 10-15 Bilateral pareada 

6 70 10 Bilateral pareada 

5 70 15 Bilateral tresbolillo 

4.5 70 15-20 Bilateral tresbolillo 

3 70 25-30 Unilateral 

 

Además de situar las luminarias en los caminos pavimentados que rodean las 

distintas zonas del parque, también las situaremos en puntos clave como plazoletas, 

intersecciones, esquinas, etc., de forma que no queden sin una mínima iluminación. 
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4. 5. POTENCIA DEMANDADA PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR 

 

Número total de farolas de 70W a instalar: 509 

Número total de farolas de 100W a instalar: 104 

Proyectores de 1000W: 11 

 

Total potencia  iluminación exterior: 

  

(509x70) + (104x105) + (11x1000)  =  57 030 W. 

 

Esta es la potencia que se demanda para el alumbrado exterior. 

Una vez ubicadas las distintas luminarias necesarias para la obtención de los 

niveles de iluminación suficientes y las características de las redes de distribución, se 

trazan los circuitos que distribuirán adecuadamente la energía necesaria a lo largo del 

parque: 

 

LINEA 
Lamparas 

70w 

Lamparas 

100w 

Proyector 

1000w 

Potencia 

total (w) 

1.1 32 4  2640 

1.2 27 9  2790 

1.3 21 3  1770 

1.4 42   2940 

1.5   3 3000 

1.6 36   2520 

1.7 14 25  3480 

1.8    4668 

1.9    11432 

1.10    3680 

2.1 23 4  2010 
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2.2 28 5  2460 

2.3 26 5  2320 

2.4    736 

2.5    9232 

3.1 18 6  1860 

3.2 33 3  2610 

3.3    11504 

4.1 25  8 9750 

4.2 33   2310 

4.3 41  4 3270 

4.4    8800 

5.1 28 14  3360 

5.2 33   2310 

5.3 26 18  3620 

5.4 23 4  2010 
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5.   DIMENSIONADO DE LAS LÍNEAS 

 

Para el dimensionado de estas líneas partimos de los datos técnicos de la 

instalación, los cuales se detallan a continuación. 

La potencia en los puntos de luz será de 70 y 125W, según el caso; la 

alimentación será por corriente alterna trifásica de 400V a 50 Hz; la conductividad del 

cobre es de 56 mm2/mΩ y su resistividad de 1,8∙10-8 Ω∙m. 

El cálculo de las secciones se realizará según las restricciones de 

calentamiento, caída de tensión y cortocircuito (Reglamento electrotécnico de baja 

tensión). Se escogerá como sección del conductor la más desfavorable de las dos 

obtenidas de la aplicación de los criterios anteriores. En ningún caso será menor de 6 

mm2. Estamos ante distribuciones abiertas.  

Según el R.E.B.T., en la instrucción M.I.E.B.T. 032 (apartado 1.6ª), para el 

cálculo de conductores que alimentan conjuntos de aparatos de alumbrado, con 

lámparas de descarga SAP, la carga mínima en VA será de 1,8 veces la potencia en 

vatios de los receptores, por tanto: 

 

S = 1,8 x P = U x I 

 

Con lo que las intensidades que consumen las lámparas serán las siguientes: 

 

Lámpara 70W 

 

I = 
3380

70*80,1
= 0,191 A 

 

Lámpara 105W 

 

I = 
3380

100*80,1
= 0,273A 
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Se tiene en cuenta la Norma MI-BT-034 respecto a los conductores de 

conexión a motores, según la cual, los conductores de conexión que alimentan a un 

solo motor, deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de 

la intensidad a plena carga del motor en cuestión. 

El procedimiento a seguir será calcular la sección por el criterio de 

calentamiento, ver si con esta sección se da una caída de tensión inferior a la permitida 

y posteriormente  comprobar que soporta los esfuerzos térmicos por cortocircuito. Si 

no es así, habrá que aumentar la sección hasta que se verifique la condición. 

 

5.1   CRITERIO DE CALENTAMIENTO 

 

El paso de la corriente eléctrica por los cables hace que se produzca un 

incremento de temperatura por efecto Joule hasta valores que pueden ser 

perjudiciales para la conservación del aislamiento. Por este motivo y para que el cable 

aguante los calentamientos que se puedan producir debido al paso de la intensidad 

nominal de servicio, se debe calcular la sección del conductor por calentamiento. 

Para el dimensionado de las líneas mediante el criterio de calentamiento 

seguiremos la instrucción ITC-BT-07 que se aplica a cables aislados de 1000 V y 

sistemas de instalación normalmente empleados en las redes subterráneas para 

distribución de energía eléctrica. 

En primer lugar, deberemos conocer la intensidad que circula por las líneas, 

después de hallada la intensidad máxima admisible.  A continuación obtendremos la 

intensidad de diseño de los distribuidores mediante la siguiente expresión: 

 

Id =  I / K 

Donde: 

Id = Intensidad de diseño de los distribuidores (A) 

I = Intensidad máxima admisible (A) 

K = Coeficiente de corrección de la intensidad máxima admisible en función de 

la temperatura, en nuestro caso para una temperatura de 20ºC y cable con aislamiento 

de policroruro de vinilo K = 1.04. 

 

Por último, mirando en la Tabla I de la instrucción MI-BT-007 “Intensidad 

máxima admisible en amperios para cables con conductores de cobre, en instalación 

enterrada”, determinaremos la sección nominal en mm2 de cada distribuidor. Las 

secciones se han determinado para tubos rígidos de cobre, los cuales no pierden 

décimas de sección en la manipulación y corte. 
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El factor de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la 

temperatura del terreno, para un aislamiento de policloruro de vinilo y una 

temperatura del suelo de 25 ºC es de 1.00 

 

o Línea de acometida desde el CT hasta CGD 

 

I = 
 x U3 

S
 

 

Siendo: 

I = intensidad  

S = potencia aparente del transformador (VA) 

U = tensión de red (V) 

  

LINEA P total w I cálculo A I diseño A 
Sección 

(mm2) 

CT-CGD 115.000 165.98 159.59 50 

 

o Líneas distribuidoras desde  CGD-CSD 

 

I = 
 cos x  x U3

P
 

  

Siendo:  

 I = intensidad  

 P = potencia total consumida en la línea o distribuidor (W) 

 U = tensión entre las fases: 400 V 

cos  = factor de potencia de los receptores. Tomaremos un valor medio 

de 0.9. 

 

 

LINEA P total w I cálculo A I diseño A 
Sección 

(mm2) 

CGD-CS1 16758 26.87 25.83 6 

CGD-CS2 15974 25.61 24.62 6 
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CGD-CS3 14130 22.66 21.78 6 

CGD-CS4 11300 18.12 17.42 6 

 

 

 

o Líneas distribuidoras desde los CSD hasta los distintos receptores: 

 

 

I = 
 cos x  x U3

*8.1 P
 

 

Siendo:  

 I = intensidad  

 P = potencia total consumida en la línea o distribuidor (W) 

 U = tensión entre fases: 400 (V) 

cos  = factor de potencia de los receptores. Tomaremos un valor medio 

de 0.9. 

  

LINEA P total w I cálculo A I diseño A 
Sección 

(mm2) 

Línea 

1.1 
2640 7.62 7.32 6 

Línea 

1.2 
2790 8.05 7.74 6 

Línea 

1.3 
1770 5.10 4.90 6 

Línea 

1.4 
2940 8.48 8.15 6 

Línea 

1.5 
3000 8.66 8.32 6 

Línea 

1.6 
2520 7.27 6.99 6 

Línea 

1.7 
3480 10.04 9.65 6 

Línea 

1.8 
4668 13.47 12.95 6 
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Línea 

1.9 
11432 18.33 17.62 6 

Línea 

1.10 
3680 7.37 7.09 6 

Línea 

2.1 
2010 5.80 5.57 6 

Línea 

2.2 
2460 7.10 6.82 6 

Línea 

2.3 
2320 6.69 6.43 6 

Línea 

2.4 
736 1.47 1.41 6 

Línea 

2.5 
9232 26.65 25.62 6 

Línea 

3.1 
1860 5.36 5.15 6 

Línea 

3.2 
2610 7.53 7.24 6 

Línea 

3.3 
11504 33.20 31.92 6 

Línea 

4.1 
9750 28.14 27.05 6 

Línea 

4.2 
2310 6.66 6.41 6 

Línea 

4.3 
3270 9.43 9.07 6 

Línea 

4.4 
8800 25.40 24.42 6 

Línea 

5.1 
3360 9.69 9.31 6 

Línea 

5.2 
2310 6.66 6.40 6 

Línea 

5.3 
3620 10.45 10.04 6 

Línea 

5.4 
2010 5.80 5.57 6 
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5. 2. CRITERIO POR CAIDA DE TENSIÓN 

 

El cálculo de la sección de un cable por caída de tensión consiste en 

determinar la sección del conductor necesaria para que, conocida la intensidad 

circulante, no se sobrepase la caída de tensión permitida por este tramo. 

La caída de tensión máxima permitida viene reflejadas en el RE de BT y para el 

caso de instalaciones receptoras de alumbrado es del 3%. Esta caída de tensión se 

calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de 

funcionar simultáneamente. Cuando se trate de receptores de fuerza se permite una 

caída de tensión del 5%. Tendremos que: 

 = 0,03· 400 = 12 V 

 = 0,05· 400 = 20 V 

 

δ = 
S

LI KAK 3*)cos**(*
 

 

Donde: 

δ: caída de tensión total de la línea en voltios (V). 

S: sección del conductor en m2. 

ρ: resistividad del cobre (1,8∙10-8 Ω∙m). 

Ik: intensidad consumida por cada receptor. 

cos φ: factor de potencia de las lámparas 0,8. 

LA-K: distancia del punto de luz al origen de la línea (m). 

 

Comprobaremos que con las secciones obtenidas por calentamiento se 

cumple la condición por caída de tensión y sino cumple aumentaremos las secciones. 
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o Línea de acometida desde el CT hasta CGD 

 

LINEA 
P total 

w 
I diseño A 

Sección 

(mm2) 
δ % δ 

CT-CGD 115.000 159.59 50 1.49 0.37 

 

 

o Líneas distribuidoras desde  CGD-CSD 

 

 

LINEA 
P total 

w 
I diseño A 

Sección 

(mm2) 
δ % δ 

CGD-CS1 16758 25.83 6 45.36 11.34 

CGD-CS2 15974 24.62 6 6.01 1.5 

CGD-CS3 14130 21.78 6 26.25 6.5 

CGD-CS4 11300 17.42 6 34.57 8.6 

LINEA 
P total 

w 
I diseño A 

Sección 

(mm2) 
δ % δ 

CGD-CS1 16758 25.83 25 10.88 2.72 

CGD-CS3 14130 21.78 16 9.85 2.46 

CGD-CS4 11300 17.42 25 8.29 2.07 
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o Líneas distribuidoras desde los CSD hasta los distintos receptores: 

 

 

LINEA 
P total 

w 
I diseño A 

Sección 

(mm2) 
δ % δ 

Línea 

1.1 
2640 7.32 6 12.24 3.06 

Línea 

1.2 
2790 7.74 6 4.2 1.05 

Línea 

1.3 
1770 4.90 6 7.74 1.93 

Línea 

1.4 
2940 8.15 6 10.84 2.71 

Línea 

1.5 
3000 8.32 6 0.34 0.085 

Línea 

1.6 
2520 6.99 6 8.09 2.02 

Línea 

1.7 
3480 9.65 6 10.73 2.68 

Línea 

1.8 
4688 12.95 6 8.96 2.24 

Línea 

1.9 
11432 17.62 6 0.083 0.0002 

Línea 

1.10 
3680 7.09 6 9.54 2.38 

Línea 

2.1 
2010 5.57 6 3.35 0.83 

Línea 

2.2 
2460 6.82 6 5.52 1.38 

Línea 

2.3 
2320 6.43 6 4.07 1.01 

Línea 

2.4 
736 1.41 6 0.38 0.095 

Línea 

2.5 
9232 25.62 6 0.26 0.066 

Línea 

3.1 
1860 5.15 6 3.53 0.88 
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Línea 

3.2 
2610 7.24 6 7 1.75 

Línea 

3.3 
11504 31.92 6 0.16 0.041 

Línea 

4.1 
9750 27.05 6 25.30 6.32 

Línea 

4.2 
2310 6.41 6 6.72 1.68 

Línea 

4.3 
3270 9.07 6 8.95 2.23 

Línea 

4.4 
8800 24.42 6 0.126 0.031 

Línea 

5.1 
3360 9.31 6 7.98 1.99 

Línea 

5.2 
2310 6.40 6 3.92 0.84 

Línea 

5.3 
3620 10.04 6 10.85 2.71 

Línea 

5.4 
2010 5.57 6 6.85 1.71 

 

 

LINEA 
P total 

w 
I diseño A 

Sección 

(mm2) 
δ % δ 

Línea 

1.1 
2640 7.32 10 7.34 1.83 

Línea 

4.1 
9750 27.05 16 9.48 2.37 
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5. 3.   SECIONES DEFINITIVAS 

 

LINEA 
Sección definitiva 

(mm2) 

CT-CGD 50 

 

LINEA 

Sección por 

calentamiento 

(mm2) 

Sección por 

caída de 

tensión (mm2) 

Sección 

definitiva 

(mm2) 

CGD-CS1 6 25 25 

CGD-CS2 6 6 6 

CGD-CS3 6 16 16 

CGD-CS4 6 25 25 

 

LINEA 

Sección por 

calentamiento 

(mm2) 

Sección por 

caída de 

tensión (mm2) 

Sección definitiva 

(mm2) 

Línea 

1.1 
6 10 10 

Línea 

1.2 
6 

6 
6 

Línea 

1.3 
6 

6 
6 

Línea 

1.4 
6 

6 
6 

Línea 

1.5 
6 

6 
6 

Línea 

1.6 
6 

6 
6 

Línea 

1.7 
6 

6 
6 

Línea 

1.8 
6 

6 
6 
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Línea 

1.9 
6 

6 
6 

Línea 

1.10 
6 

6 
6 

Línea 

2.1 
6 

6 
6 

Línea 

2.2 
6 

6 
6 

Línea 

2.3 
6 

6 
6 

Línea 

2.4 
6 

6 
6 

Línea 

2.5 
6 

6 
6 

Línea 

3.1 
6 

6 
6 

Línea 

3.2 
6 

6 
6 

Línea 

3.3 
6 

6 
6 

Línea 

4.1 
6 10 10 

Línea 

4.2 
6 

6 
6 

Línea 

4.3 
6 

6 
6 

Línea 

4.4 
6 

6 
6 

Línea 

5.1 
6 

6 
6 

Línea 

5.2 
6 

6 
6 

Línea 

5.3 
6 

6 
6 

Línea 

5.4 
6 

6 
6 
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5. 4.   COMPROBACIÓN A CORTO CIRCUITO 

 

A efectos de esta comprobación, la expresión de la sección necesaria por 

cortocircuito se formula de la siguiente forma: 

Ik 2 · t  K2 · s2 

Indicando que dado un cable con determinado conductor y aislamiento 

(ambos determinan la característica K), la sección s debe ser tal  que el valor (K2·s2) sea 

superior al producto (Ik2*t). 

 

Determinación de las intensidades de cortocircuito 

 

Red de MT: Tensión de 20 kV. 

   Potencia de cortocircuito Sk = 350 MVA. 

 

Transformador: Potencia St = 250 KVA 

   Tensión nominal 20000/400 V. 

   Tensiones de cortocircuito ucc = 4%. 

   Pérdidas en cortocircuito Pcc = 4010 w. 

   Intensidad nominal en BT IN = 361 A. 

 

Línea de BT: Desde el transformador hasta el CGD. 

   3x1x50 mm  

   15  m de longitud. 

 

Impedancia de la red de MT 

 

Referido al secundario del transformador, tendremos: 

 

ZK = 1,1 ∙ U2
BT / SK 

 

La reactancia y resistencia de la red son: 

 

XK = 0,995 ∙ ZK 

RK = 0,1 ∙ ZK 
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Impedancia del transformador 

 

Zt = (Ucc/100) ∙ (U2
BT / St) 

 

La resistencia del transformador es: 

 

Rt = Pcc / 3 ∙ I2
N 

Siendo IN la intensidad nominal del transformador en el secundario. 

 

Reactancia del transformador 

 

Xt = √(Z2
t – R2

t) 

 

La impedancia de la red desde el secundario del transformador será: 

 

Rkt = Rk + Rt 

Xkt = Xk + Xt 

Zkt = √(R2
t – X2

t) 

 

 

Intensidad de cortocircuito en el lado de BT del transformador 

 

Icc = UBT / √3 ∙ Zkt 

 

Cálculo de la intensidad de cortocircuito en el CGD 

 

La resistencia y la reactancia de la línea se calculan: 

R = r (L/1.000); siendo r la resistencia del cable en Ω/Km, y L la longitud del 

cable en metros. 

X = x(L/1.000); siendo x la reactancia del cable en Ω/Km, y L la longitud del 

cable en metros. 

La impedancia de la red en cortocircuito hasta el CGD: 

 

Rc = Rkt + R 

Xc = Xkt + X 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº18: Red eléctrica          

 

 

38 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

Zc = 22

cc XR  

La intensidad de cortocircuito en el CGD será: 

Iccc = 
3c

BT

Z

U
 

La sección será: 

Sc =
k

tIccc  

 

Intensidad de cortocircuito en los CD secundarios 

 

CUADRO S (mm2) L (m) Icc (A) 

CSD1 25 375 787 

CSD2 6 52 1293.62 

CSD3 16 258 776.48 

CSD4 25 424 743.75 

 

 

 

Ahora que ya conocemos las intensidades de cortocircuito en los diferentes 

puntos de la instalación, calcularemos cual es la sección mínima por cortocircuito y 

comprobaremos que es menor que la calculada por el criterio de calentamiento y caída 

de tensión.  
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LÍNEA Icc (A) T (seg) K S ( mm2) 

Línea que parte del CT 8859 0.02 115 10.89 

Líneas que parten del CGD 7758.54 0.004 115 4.26 

Líneas que parten del CSD1 787 0.004 115 0,43 

Líneas que parten del CSD2 1293.62 0.004 115 0,71 

Líneas que parten del CSD3 776.48 0.004 115 0.42 

Líneas que parten del CSD4 743.75 0.004 115 0,41 

 

 

 Como podemos comprobar, todas las líneas cumplen estas condiciones, 

luego las secciones adoptadas por los criterios anteriores son válidas. 

 

6.   INSTALACIÓN INTERIOR 

 

La instalación interior será la encargada de dotar  de luz y energía a los 

edificios situados en el recinto del parque. Encontramos cuatro edificios, cada uno con 

distintas dependencias con necesidades variables en cada una de ellas. Se citan a 

continuación los edificios con sus correspondientes instalaciones y la superficie 

ocupada por cada una de ellas. 

 

 

6. 1.    EDIFICIOS A ILUMINAR 

 

 Vestuarios 

 

 El edificio destinado a vestuario lo compone dos vestuarios simétricos por 

tanto realizaremos los cálculos respecto a uno solamente y los resultados serán para 

los dos. 

                                       Ancho (m)         Largo (m)            Área (m2) 

Vestuarios                         5.6                   4.75                       26.6    
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Bar 

En este edificio las dependencias y sus dimensiones son: 

                                      Ancho (m)         Largo (m)            Área (m2) 

Aseos                               3.35                    3.5                       11.72   

Almacén                             2                      3.35                       6.70 

Salón                                5.6                     6.15                      34.45 

 

Caseta-almacén 

Las dimensiones son: 

                                      Ancho (m)           Largo (m)             Área (m2) 

Aseos                                  3.1                     4.6                         14.26  

Alm.- fitosanitarios            1.65                    3.5                         5.77 

Almacén                            7.22                     4.5                         32.5 

 

Quiosco 

Las dimensiones son: 

                                      Ancho (m)         Largo (m)            Área (m2) 

Aseos                                 3.1                    4.5                       13.95 

Almacén                              2                      4.5                         9 

Quiosco                              5.2                     2                          10.4 

 

La distribución de los edificios y sus dimensiones se pueden consultar en sus 

planos correspondientes. 

 

 

6. 2.   CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ELÉCTRICO 

 

Los conductores empleados en las líneas serán unipolares de cobre con una 

tensión de aislamiento de 750 V de goma estos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40ºC. 
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Se han preferido lámparas fluorescentes, las más habituales en industrias y 

comercios, por su gran rendimiento y economía de uso. Los tubos fluorescentes son de 

arranque rápido sin cebador por lo que el encendido es instantáneo. Su instalación 

será superficial, colgantes, fijadas del techo con dos cables y las fijaciones necesarias. 

Las características de las lámparas elegidas son: 

-Flujo = 3450 lm 

-Potencia = 36 W 

-Duración = 7500 horas 

-Tª de color = 4000 ºK 

-Índice de mantenimiento de color de 85. 

Los tubos fluorescentes irán montados de 2 en 2 sobre luminarias con las 

siguientes características: 

Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado en gris. Dispone de 

un sistema para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas. Pestillos con las 

mismas características y acabado del cuerpo. Destapones opuestos para entrada de 

conductores. Reflector que incorpora el equipo eléctrico en chapa de acero tratado y 

pintado en blanco. Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en su 

cara interior. 

El rendimiento de la luminaria es del 55.9%, su longitud igual a 1270 mm, su 

anchura a 185 mm y su altura de 105 mm. 
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6. 3.   CALCULO LUMÍNICO 

 

La luz artificial en el interior de las edificaciones es necesaria, no solo por las 

horas en las que es de noche, sino porque la iluminación natural no es suficiente en 

espacios cerrados. Por ello es necesario conseguir la iluminación adecuada. 

Las normas DIN determinan claramente los objetivos de toda iluminación, en 

resumen indican que deben darse buenas condiciones de visibilidad, que contribuyan 

al bienestar del hombre, y a evitar accidentes. 

En los vestuarios, servicios y almacén consideraremos un nivel medio de 

iluminación de 120 luxes. Mientras que en  el salón del bar consideraremos un nivel de 

200 luxes. Una vez sabidos los niveles medios de iluminación se calculará el número de 

lámparas necesario para obtener los niveles requeridos.  

Los cálculos se realizaran mediante la formula:  

 

N = Ems · S / (Φ · u · fm · ) 

Siendo: 

 

Ems (lux) = nivel medio de iluminación en servicio 

S (m) = superficie a iluminar 

Φ (lm) = flujo luminoso unitario por lámpara 

 = rendimiento de la luminaria 

u = factor de utilización 
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fm = factor de mantenimiento 

N = nº de lámparas 

 

El factor de utilización de utilización de la luminaria se halla en tablas y 

depende del tipo de luminaria, de los factores de reflexión del techo, paredes y plano 

de trabajo y del índice del local K que se calcula con la expresión: 

 

K = a · b / ((a+b) · h)) 

 

Siendo: 

a = anchura del local 

b = longitud del local 

h = altura útil del plano de trabajo del techo del local 

 

Vestuarios 

 

S = 26.6 m2 

Φ = 3450 lm 

fm = 0,75 

 = 0.559 

K  a= 5.6, b= 4.75  y h= 2,15  K = 5.6 · 6.15 / (5.6+6.15) · 2,15 = 1.54 

N = 200 · 26.6 / 3450 · 0,559 · 0,75 · 0.85 = 4.32 lámparas 

 

Como las luminarias están compuestas por dos lámparas colocaremos 3 

luminarias que corresponden a 6 lámparas. 
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Salón bar 

 

S = 34.45 m2 

Φ = 3450 lm 

fm = 0,75 

 = 0.559 

K  a= 5.6, b= 6.15  y h= 2,15  K = 5.6 · 6.15 / (5.6+6.15) · 2,15 = 1.34 

N = 200 · 34.45 / 3450 · 0,559 · 0,75 · 0,69 = 6.90  lámparas 

 

Como las luminarias están compuestas por dos lámparas, en este caso 

redondearemos a 8 lámparas que nos darán 4 luminarias. 

 

Almacen bar 

 

S = 6.7 m2 

Φ = 3450 lm 

fm = 0,75 

 = 0.559 

K  a= 2, b= 3.35 y h= 2,15  K = 2 · 3.35 / (2+3.35) · 2,15 = 0.58 

N = 120 · 6.7 / 3450 · 0,559 · 0,75 · 0,4 = 1.38 lámparas 

 

Como las lámparas van agrupadas de dos en dos tomaremos 2 lámparas que 

nos darán un resultado de 1 luminaria. 

Como el almacén de fitosanitarios y el del quiosco son muy parecidos en área 

colocaremos la misma iluminación que en el almacén del bar. 
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En del cuadro secundario del escenario saldrá una línea de fuerza  de 2200W.  

En la caseta almacén el cuadro secundario se dimensionara para 5.5 KW más 

de potencia por si hubiera que realizar una instalación eléctrica para instalar algún 

aparato necesario en el cabezal. 

 

 6. 4. CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LA RED INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

 

La sección mínima a emplear en las distribuciones interiores, según MI-BT-

023, será de 1,5 mm2. 

 

6. 3. 1.   Calculo por calentamiento 

 

El cálculo se realizará empleando las mismas fórmulas anteriores, y teniendo 

que en este caso U = 230 V. 

Comparando las intensidades obtenidas con los valores de la Tabla I del MIBT-

017,   obtenemos la sección comercial de los cables. 

Los resultados obtenidos se detallan en las siguientes tablas 

 

 

 

Edificio Nº lámparas 
Nº 

luminarias 

Tomas de 

corriente 

(Potencia W) 

Potencia total 

(W) 

Vestuarios 12 x 36W 6 4(8800) 9232 

Quiosco 8 x 36W 4 2(4400) 4688 

Bar 14 x 36W 7 5(11000) 11504 

Caseta- 

Almacen 
12 x 36W 6 5(11000) 11432 

Total de potencia demandada 36.856 W 
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Vestuarios 

 

LINEA POTENCIA (W) INTENSIDAD (A) 
SECCIÓN nominal 

(mm2) 

L1 4400 21.25 4 

L2 4400 21.25 4 

L3 216 1.04 1.5 

L4 216 1.04 1.5 

 

Quiosco 

 

LINEA POTENCIA (W) INTENSIDAD (A) 
SECCIÓN nominal 

(mm2) 

L1 4400 21.25 4 

L2 144 0.7 1.5 

L3 144 0.7 1.5 

 

Caseta –almacén 

 

LINEA POTENCIA (W) INTENSIDAD (A) 
SECCIÓN nominal 

(mm2) 

L1 4400 21.25 4 

L2 6600 31.88 6 

L3 144 0.7 1.5 

L4 216 1.04 1.5 

L5 72 0.34 1.5 
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Bar 

 

LINEA POTENCIA (W) INTENSIDAD (A) 
SECCIÓN nominal 

(mm2) 

L1 4400 21.25 4 

L2 6600 31.88 6 

L3 144 0.7 1.5 

L4 144 0.7 1.5 

L5 216 1.04 1.5 

 

 

6. 3. 2.   Calculo por caída de tensión 

 

El cálculo se realiza del mismo modo que para el alumbrado exterior, pero 

teniendo en cuenta que U = 230 V. 

Según MIBT-023, para instalaciones interiores de viviendas, la máxima caída 

de tensión desde el origen de la instalación a los puntos de utilización será como 

máximo del 1.5%, considerando los aparatos susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 

Por tanto, en este caso: 

= tensión = 1.5 % de 230 V, =3.45 

Vestuarios 

 

LINEA Sección Caida de tensión 

L1 4 1.75 

L2 4 1.75 

L3 1.5 0.30 

L4 1.5 0.30 
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Quiosco 

 

LINEA Sección 
Caída de 

tensión 

L1 4 0.77 

L2 1.5 0.065 

L3 1.5 0.137 

 

Caseta- almacén 

 

LINEA Sección 
Caída de 

tensión 

L1 4 1.17 

L2 6 2.92 

L3 1.5 0.154 

L4 1.5 0.301 

L5 1.5 0.066 

 

Bar 

 

LINEA Sección 
Caída de 

tensión 

L1 4 0.86 

L2 6 2.11 

L3 1.5 0.093 

L4 1.5 0.104 

L5 1.5 0.38 

 

Como en ningún caso la caída de tensión es mayor de 3.25 por tanto 

adoptaremos las secciones calculadas por calentamiento. 
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Vestuarios 

 

LINEA Sección 

L1 4 

L2 4 

L3 1.5 

L4 1.5 

 

Quiosco 

 

LINEA Sección 

L1 4 

L2 1.5 

L3 1.5 

 

Caseta- almacén 

 

LINEA Sección 

L1 4 

L2 6 

L3 1.5 

L4 1.5 

L5 1.5 

 

Bar 

 

LINEA Sección 

L1 4 

L2 6 

L3 1.5 

L4 1.5 

L5 1.5 
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7.   POTENCIA TOTAL 

 

7. 1.   POTENCIA TOTAL INSTALADA 

 

La potencia toral instalada supone la suma de la carga total instalada de 

alumbrado y fuerza en todo el proyecto: 

 

  

Descripción de la carga considerada Potencia  (kW) 

Alumbrado exterior 57.03 

Alumbrado interior 16.56 

Total alumbrado 73.59 

Tomas de corriente 49.5 

Bombas de la fuente 3.312 

Bomba inyección fertilizantes 0.35 

Total fuerza 53.16 

Total potencia instalada 126.75 

 

 

7. 2.   POTENCIA TOTAL DEMANDADA 

 

Será la potencia que realmente deberá suministrarse debido al hecho de que 

no todas las instalaciones van a funcionar al mismo tiempo, sino que es necesario la 

aplicación de unos coeficientes de simultaneidad. De este modo mientras se considera 

que el alumbrado va a funcionar simultáneamente (99,26 kW), a las tomas de fuerza 

(salvo a las bombas) se les va a aplicar un coeficiente de 0,75. Dado el uso esporádico 

de la bomba de inyección, no se considera en los cálculos.  

Así pues: 

Total potencia demandada =  + (0,75  53.16) +73.59   = 113.46 kW 
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Se contratará por tanto una potencia activa de 115 kW.  La Compañía eléctrica 

no nos suministra esta potencia en Baja Tensión, luego será necesaria la instalación de 

un Centro de Transformación. Instalaremos el CT dentro del  parque al lado de la valla 

perimetral de 250 Kw. ya que  por parte de la compañía eléctrica nos obliga a instalar 

un CT con potencia  mayor a la que necesitamos. El motivo es que la zona esta en 

expansión y este CT podrá suministrar potencia a viviendas unifamiliares que se van a 

construir por la zona. Consultar Anejo “Centro de transformación”. 

 

8.   PROTECCIONES 

 

8. 1.   PROTECCIONES FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS 

 

El sistema de protección elegido es el de Puesta a tierra de las masas y 

dispositivo de corte por intensidad de defecto.  

La puesta a tierra de las masas ha sido expuesta en el apartado  3.6, 

únicamente decir que la sección del conductor de protección viene fijada en la 

Instrucción MIE BT 017 del reglamento en función de la sección del conductor de fase y 

esta se encuentra contemplada en el siguiente cuadro: 

 

 

Sección del conductor de 

fase (mm2) 

Sección del conductor de 

protección (mm2) 

S  16 S 

16 < S  35 16 

S > 35 S/2 

Nota: En nuestro caso S nunca será inferior a 6 mm2. 
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En cuanto al dispositivo de corte por intensidad de defecto se utilizará un 

Interruptor diferencial de corte omnipolar de 30mA de sensibilidad  para cada 

distribuidor y estará situado en el CGP. Este relé actuará sobre el contactor general de 

alimentación de los distribuidores. La resistencia a tierra de las masas deberá tener un 

valor máximo de 80  para la intensidad de defecto a la cual actúa el interruptor, 

tomando una tensión de contacto de 24 V. 

 

8. 2.   PROTECCIÓN FRENTE A SOBREINTENSIDADES 

 

8. 2. 1.   protección frente a sobrecargas 

 

La intensidad máxima admisible del conductor debe quedar garantizada por el 

dispositivo de protección utilizado. El conductor neutro, puesto que tiene la misma 

sección que los conductores de fase, quedará protegido con los dispositivos de 

protección de estos. Así las líneas a proteger son las siguientes: 

 

Líneas de distribución:  

 

Se protegerán mediante interruptores automáticos magnetotérmicos 

tetrapolares. La intensidad nominal de estos dispositivos dependerá de la intensidad 

nominal que circula por el distribuidor y la Intensidad máxima admisible del conductor 

seleccionado.  

Por lo tanto se empleará para todos los distribuidores Magnetotérmicos de 15 

A de intensidad nominal, a excepción de una líneas con un Magnetotérmico de 20 A, 

una con uno de 25A, dos de 30A y una de 35A 

  

Líneas de conexión a las farolas 

 

Están formadas por conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal con 

tensión nominal de aislamiento de 1000V de PVC en instalación enterrada. Estarán 

protegidas mediante fusibles del tipo gF de 25 A. 
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8. 2. 2.   Protección frente a cortocircuitos 

 

El dispositivo a emplear como protección de las líneas de distribución frente a 

cortocircuitos será el interruptor automático magnetotérmico, ya comentado en el 

apartado anterior. Cada línea irá protegida con un Magnetotérmico con un poder de 

corte de 25 KA y estarán situados en los CGP. 

Además de las protecciones individuales de cada línea se establecerá una 

protección general compuesta por un interruptor general magnetotérmico de corte 

omnipolar de 50 A y poder de corte de 25 KA, también situado en el CGP. 

 

 


