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1.- Objeto  
 

El objeto de este documento unitario es la justificación analítica de los elementos utilizados en la 
instalación eléctrica objeto de este proyecto.  
 
2.- Fórmulas y criterios de cálculo utilizados  
 

Este apartado muestra las fórmulas y criterios de cálculo empleados para dimensionar la 
instalación. 
 
2.1.- Cálculo de la previsión de carga 
 

El cálculo de la previsión de carga se realiza sumando la potencia instalada de los receptores 
aplicando un coeficiente de simultaneidad adecuado a sus usos y los coeficientes impuestos por el 
REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 
 

• Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 
descarga. (ITC-BT-09, ITC-BT 44). 

 
• Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 

potencia del mayor de ellos. (ITC-BT-47). 
 

En general, la demanda de potencia determina la carga a prever (ITC-BT-10). Para locales 
comerciales se calcula considerando un mínimo de 100W por m2 y planta y nunca será inferior a 3450W 
a 230V con coeficiente de simultaneidad 1; para garajes se considerará 10W/m2 ó 20Wm2 si disponen 
de ventilación forzada (siempre como mínimo 3450W), en viviendas se aplicará un coeficiente de 
simultaneidad en función del número de viviendas. 
 
2.2.- Línea general de alimentación y derivación individual 
 

La derivación individual se calcula en base a la previsión de carga de la instalación eléctrica. 
 

Para el cálculo de las líneas generales de alimentación y de las derivaciones individuales se 
deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

• Potencia máxima prevista 
 

• Características de la alimentación 
 

• Longitud de la línea 
 

• Tipo de cable y forma de instalación 
 

Para determinar la sección de los conductores de una línea deben tenerse en cuenta los factores 
siguientes: 
 

• Temperatura máxima admisible 
 

• Caída de tensión admisible 
 

• Valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra 
cortocircuitos 

 
La sección mínima del conductor será en cada caso, la mayor que resulte al realizar los cálculos 

teniendo en cuenta las condiciones anteriores. 
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2.3.- Cálculo de las secciones de los conductores 
 

Para el cálculo de las secciones y caídas de tensión de las líneas generales de alimentación y de 
las derivaciones individuales se seguirán tanto las prescripciones del REBT como las normas 
particulares de la compañía suministradora. Las secciones elegidas atenderán a las distintas tablas que 
en ellas aparecen. 
 

Para el cálculo de la sección se tendrán en cuenta los criterios de intensidad máxima y caída de 
tensión en los conductores. Se escogerá la sección nominal que cumpla ambas condiciones. Como 
criterio general se utilizará una sección mínima de 1,5mm2 para circuitos de iluminación y 2,5mm2 para 
fuerza. 
 
2.3.1.- Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento 
 

La temperatura del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar 
en ningún momento la temperatura máxima admisible del material aislante del cable. Esta temperatura 
suele ser de 70ºC para cables con aislamientos termoplásticos y de 90ºC para aislamientos 
termoestables. 
 

Para los cálculos de intensidad de cada circuito se utilizan las siguientes fórmulas: 
 
Para corriente monofásica: Donde: 

Φ
=

cosU
PI  

Para corriente trifásica: 

Φ
=

cos3U
PI  

 I = Intensidad nominal (A) 
P = Potencia (W) 
cosΦ = Factor de potencia (en receptores ohmicos puros será la 
unidad) 
U = Tensión de servicio (V) 

 
La temperatura del conductor se puede calcular como: 

 
Donde: 2

max
0max0 )( ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

I
ITTTT   T = Temperatura real estimada del conductor 

Tmax = Temperatura máxima admisible para el conductor según 
su tipo de aislamiento 
T0 = Temperatura ambiente del conductor 
I = Intensidad prevista para el conductor 
Imax = Intensidad máxima admisible para el conductor según el 
tipo de instalación (UNE 20-460—94/5-523) 

 
2.3.2.- Criterio de la caída de tensión 
 

La circulación de la corriente a través de los cables provoca una pérdida de potencia y una 
diferencia de tensión entre el origen y el extremo del conductor. Para garantizar el correcto 
funcionamiento de los receptores esta caída tiene que ser (valores respecto a tensión nominal): 
 

Trama Instalación Uso Caída de tensión 
Alimentación a un único usuario No existe LGA 
Contadores totalmente centralizados 0,50% Línea General de Alimentación 
Centralizaciones parciales 1,00% 
Alimentación a un único usuario 1,50% 
Contadores totalmente centralizados 1,00% Derivación individual 
Centralizaciones parciales 0,50% 
Alumbrado 3,00% 

En general 5,00% Instalación interior Otros usos 
Viviendas 3,00% 

Las formulas utilizadas para el cálculo de la caída de tensión son: 
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Para corriente monofásica: Donde: 

SU
PLe

γ
2

=  

Para corriente trifásica: 

SU
PLe
γ

=  

 e = Caída de tensión (V) 
P = Potencia (W) 
L = Longitud de la línea (m) 
S = Sección del conductor (mm2) 
γ  = Coeficiente de conductividad del conductor (m/Ωmm2) 
(cobre γ =56 m/Ωmm2, aluminioγ =35 m/Ωmm2) 
U = Tensión de suministro (V) 

 
Se define la tensión unitaria como la caída de tensión por  unidad de longitud del cable y por 

unidad de intensidad que circula por el cable: 
 

Donde: 

LI
eeu =   eu = Caída de tensión unitaria (V) 

e = Caída de tensión (V) 
L = Longitud de la línea (km) 
I = Intensidad de servicio máxima prevista para el conductor (A) 

 
2.4.- Cálculos de las protecciones 
 

Este apartado describe los cálculos que se realizan para dimensionar los elementos de 
protección de los circuitos. 
 
2.4.1.- Cálculo de la corriente de cortocircuito 
 

De forma general, el cálculo de la intensidad de cortocircuito se realizará siguiendo las 
indicaciones del anexo 3 de la guía técnica de aplicación del REBT. 
 

Con este método, al desconocer la impedancia del circuito de alimentación de la red (impedancia 
del transformador, red de distribución y acometidas), se toma en caso de cortocircuito la tensión en el 
inicio de la instalación como 0,8 veces la tensión de suministro. Se considera el defecto fase tierra como 
el más desfavorable, y además se supone despreciable la inductancia de los cables debido a que el 
centro de transformación, origen de la alimentación, se encuentra fuera del local. 
 

Con las consideraciones mencionas nos queda la formula simplificada: 
 

Donde: 

R
UIcc

8,0
=   Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 

U = Tensión de alimentación fase neutro 
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto 
considerado y la alimentación (se supone conductor a 20ºC)   

 
Para el cálculo de R, aplicaremos la siguiente formula: 
 

Donde: 

S
LR ρ

=   R = Resistencia de línea 
L = Longitud del conductor 
S = Sección del conductor 
ρ = Resistividad, a 20ºC para el cobre se puede tomas de 0,018 
Ωmm2/m y en aluminio de 0,029 Ωmm2/m 

 
El interruptor general elegido para la instalación tendrá una protección de corte superior a la 

obtenida con este cálculo. 
 

Para aquellas instalaciones que no cumplan las hipótesis de cálculo se utilizará otro método de 
cálculo de la intensidad de cortocircuito (tal como el método de las impedancias). 
2.4.2.- Cálculo del interruptor general 
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Con el fin de prever futuras ampliaciones, el interruptor general tendrá un valor de intensidad 
nominal superior al obtenido en los cálculos de este apartado y un poder de corte normalizado superior al 
resultado obtenido en el apartado anterior. 
 

La intensidad de la  instalación se obtiene a partir de: 
 
Para corriente monofásica: Donde: 

Φ
=

cosU
PI  

Para corriente trifásica: 

Φ
=

cos3U
PI  

 I = Intensidad nominal (A) 
P = Potencia (W) 
cosΦ = Factor de potencia (en receptores ohmicos puros será la 
unidad) 
U = Tensión de servicio (V) 

 
2.4.3.- Cálculo de los diferenciales 
 

La intensidad nominal de los diferenciales de protección de los circuitos tendrá un valor 
normalizado superior a la intensidad que circula aguas abajo. Todos los diferenciales siempre estarán 
protegidos aguas arriba por un  dispositivo de protección de intensidad nominal igual o inferior a la del 
diferencial. La sensibilidad será adecuada al equipo que alimenta el circuito y la seguridad de las 
personas. 
 
2.5.- Sección de las canalizaciones 
 

El cálculo de la sección de las canalizaciones depende de la sección de los conductores. Los 
cálculos se obtienen en base a la instrucción ITC-BT-21 dependiendo el tipo de canalización a utilizar en 
cada caso. 
 
2.6.- Puesta a tierra 
 

Las fórmulas utilizadas para determinar la resistencia de la tierra en función de la resistividad del 
terreno y las características del electrodo son: 

 
Placa enterrada R = 0,8ρ/P Donde: 
Placa vertical R =ρ/P 
Conductor enterrado horizontalmente R = 2ρ/P  

Ρ = Resistividad del terreno (Ωm) 
P = Perímetro de la placa (m) 
L = Longitud de la pica o del 
conductor (m) 

 
Como valores medios de la resistividad del terreno se puede considerar: 

 
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 50Ωm 
 
Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes   500Ωm 
 
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables  3000Ωm 
 

Se recomienda instalar las placas en posición vertical. Si no es así la fórmula a utilizar para el 
cálculo de la resistencia es: R= 1,6ρ/P. 
 

Se pueden conectar picas en paralelo manteniendo una distancia mínima de separación entre 
ellas igual al doble de su longitud. 
 

Las secciones de los conductores de la instalación de tierra serán como mínimo lo especificado 
en la siguiente tabla: 
 

Sección conductores fase (mm2) Sección conductores protección (mm2) 
Sf ≤ 16 Sp = Sf 

6 < Sf  ≤ 35 Sp = 16 
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Sf > 35 Sp = Sf / 2 
 
3.- Cálculos  
 
3.1.- Cálculos de ocupación 
 

Este edificio se clasifica directamente (ITC-BT-28) como local de pública concurrencia. 
 
3.2.- Potencia 
 
3.2.1.- Lista de receptores 
 
 En la siguiente página se muestra una tabla resumen con la lista de los receptores instalados en 
el edificio objeto de este proyecto. 
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3.2.2.- Potencia prevista e instalada 
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La potencia prevista e instalada se reduce a: 
 

Resumen Potencias Resumen Intensidades 

Tipo Pinstalada (W) Pprevista (W) Iinstalada (W) Iprevista (W) 

P. exteriores 28000,00 26208,00 40,46 37,87 
P. Carnicería 32000,00 29952,00 46,24 43,28 
P. Verduras 12000,00 11232,00 17,34 16,23 

P. Pescadería 23500,00 21996,00 33,96 31,79 
Zonas Comunes 64653,79 55122,45 93,43 79,66 

     
Total 160153,79 144510,45 231,44 208,83 

 
 
3.3.- Línea general de alimentación 
 

Debe ser capaz de transportar la intensidad asignada al térmico general del cuadro  de baja 
tensión. 
 

Existe una única línea general de alimentación (LGA).  
 

Línea 
General P (W) U (V) L 

(m) 
Materi

al 
ICálculo 
(A) 

S 
(mm2) e (V) e (%) Protección 

LGA 144510,45 400 28 Cobre 250 150 1,44 0,36 4x250 A 
 

Los conductores a utilizar serán aislados con tensión asignada no inferior a 450/750V, no 
propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Para todas las líneas generales 
de alimentación serán RZ1-K (AS) instalados en canal protectora. 
 

Su canalización, tubos o canales protectores, tendrán una sección nominal que permita ampliar 
la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 
 
3.5.- Circuitos internos 
 
3.5.1.- Caídas de tensión 
 

Al tratarse de una instalación alimentada a través de la red de distribución eléctrica pública se 
establecen los siguientes límites de caída de tensión máximas admisibles: 
 

Alumbrado: 3%. 
 

Fuerza: 5%. 
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3.6.- Cuadros eléctricos 
 

A continuación se muestra una tabla resumen con las características principales de cada circuito 
de los cuadros eléctricos instalados. Se indican tensiones, intensidad, caída de tensión y protecciones.  

 
3.6.1.- Cuadro General Baja Tensión 
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3.6.2.- Cuadro Servicios Comunes 
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4.- Conclusiones  
 

Con los cálculos expuestos se justifica de forma analítica los sistemas proyectados en el 
documento básico Memoria. 

 
 
 

En Vilagarcía de Arousa, mayo de 2010. 
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