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Prólogo 

El texto que se acompaña es el resultado del desarrollo de unos apuntes de instalaciones 
eléctricas, redactados para atender la materia en el departamento de ingeniería eléctrica de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 

No se trata de un texto teórico sobre instalaciones eléctricas de los que el lector puede 
encontrar numerosa bibliografía, sino un texto sencillo y práctico aplicado sobre un caso 
concreto que es desarrollado con todo detalle. 

Entrando en el contenido del texto, éste incluye todos los conceptos y cálculos necesarios 
para determinar las necesidades de potencia así como el diseño y cálculo de la acometida, 
línea general de alimentación, contadores, derivación individual e instalación interior del 
local. Y todo ello con contantes referencias al articulado del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y a las especificaciones particulares de las compañías de distribución 
eléctrica (se ha tomado como referencia la compañía Iberdrola). 

Se destaca que el desarrollo del ejercicio pretende encontrarse con todos los problemas 
habituales en la redacción de un proyecto eléctrico de una instalación para un local 
comercial y, de forma deliberada, se repiten los razonamientos y las referencias a 
normativa en el diseño de cada circuito eléctrico, con el objeto final de que el lector 
asimile los conceptos y cálculos, y no los olvide a las pocas horas. Este método de 
redacción también resulta útil posteriormente si se utiliza este texto como documento de 
consulta rápida. 

Este texto está en permanente revisión y actualización, por lo que se indica a continuación 
la dirección de correo electrónico, donde el lector puede remitir sus comentarios, 
sugerencias, errores detectados, etc., para su consideración en ediciones posteriores: 
scucop@telefonica.net. 

Noviembre de 2019 

Salvador Cucó Pardillos 

Ingeniero Superior Industrial 





Cómo leer este texto 

Como se ha indicado en el prólogo no se trata de un texto sobre instalaciones eléctricas, 
por tanto el objeto del mismo no es explicar el funcionamiento de las mismas, remitiendo 
al lector de la amplia bibliografía existente. 

El objeto del texto es la exposición detallada que conduce al proyecto y realización de una 
instalación eléctrica de un local comercial, concretamente un local de pública 
concurrencia, ubicado en los bajos de un edificio destinado principalmente a viviendas. 

El lector debe leer el texto manteniendo una continuidad, con el texto del reglamento de 
baja tensión a la mano. En caso de necesitar conocimientos técnicos básicos sobre 
electrotecnia, debe consultar la bibliografía. 
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1.- Introducción 

Se trata de definir la instalación eléctrica de un local comercial de pública concurrencia. 

2.- Normativa de aplicación 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

Real Decreto 560/2010, por el que se modifica, entre otras disposiciones, el Real Decreto 
842/2002. 

Real Decreto 1053/1014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la ITC-BT-52, 
“Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”. 

Guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

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 (esta norma está ajustada al rebt de 1973). 

Iberdrola MT 2.80.12, especificaciones particulares para instalaciones de enlace (no 
aprobada). 

Iberdrola NI 76.50.01, cajas generales de protección (no aprobada). 

Iberdrola NI 42.72.00, instalaciones de enlace. Cajas de protección y medida (no 
aprobada). 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Orden de 12.02.01, de la Conselleria de Industria y Comercio, de contenido mínimo de 
proyectos, modificada por la Resolución de 20.06.03 que la modifica. 

Orden de 31.01.1990, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
mantenimiento e inspección periódica de instalaciones eléctricas en locales de pública 
concurrencia. 

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en lugares de trabajo. 

Las especificaciones particulares aprobadas por el Ministerio se pueden encontrar en la 
siguiente dirección de internet: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministrad
oras.aspx?regl=RCESCT 
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3.- Descripción del local 

El local se sitúa en el bajo de un edificio destinado principalmente a viviendas, formado 
por estructura de hormigón armado con forjados unidireccionales. Sobre el bajo se ha 
construido para atender las necesidades del local comercial un altillo apoyado sobre los 
pilares de hormigón del edificio, formado por estructura metálica y forjado unidireccional 
de hormigón. 
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Planta baja 

 
Planta altillo 

La fachada y las paredes medianeras son de ladrillo cerámico hueco. Se dispone de falso 
techo desmontable formado por placas perforadas en planta baja. En altillo la cubierta 
está construida con panel sandwich. 
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Las superficies son las que se indican en la tabla adjunta: 

SUPERFICIE Total 
DESCRIPCIÓN  ( m2 )  ( m2 )

Planta Baja 360

Acceso 25
Escaparate 10
Mostrador 10
Exposición principal 200
Exposición fondo 50
Oficina y almacén 50
Escalera 15

Planta altillo 180

Escalera 15
Almacén 165

SUMA 540  

La alimentación eléctrica al local proviene de la centralización de contadores del edificio 
ubicado en Xátiva. 

La derivación individual que alimenta el local tiene una longitud de 10 m. 

El local comercial debe atender los siguientes servicios, que definen las cargas: 

 Alumbrado general (19 downligt led de 1x27W, 9 downlight led 1x15, 9 panel led 
1x20w, 155,5 ml tira led de 14,5W/m, 10 cardan led de 1x15W, 26 cardan led 2x15 
W, 2 proyectores halogenuros metálicos 125W). (monofásicos) 

 Alumbrado de seguridad (29 emergencias de 160 lm y 2,69 W) (monofásicos) 

 Tomas de corriente de uso general y ordenadores (51 TC dobles de 2x16A) 
(monofásicos) 

 1 montacargas de 1,1 kW (trifásico) 

 Tres equipos de aire acondicionado, uno de 6,3 kW y dos de 4,6 kW de potencia 
eléctrica unitaria. (trifásicos) 

 Motor puerta persiana entrada de 1,1 kW (monofásico) 

 Motor puerta cristal de 800W (monofásico) 

 Central de robo e incendio de 0,5 kW cada una (monofásico) 

 Iluminación exterior con dos proyectores de halogenuros metálicos de 125W 
(monofásico) 

4.- Previsión de potencia del local 

La ITC-BT-10 del REBT indica de forma precisa cómo obtener la previsión de carga de 
un edificio destinado principalmente a viviendas pero para locales comerciales sólo 
establece un mínimo de 100 W/m2 con un mínimo de 3.450 W. 
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Por tanto, será el proyectista quien determine las necesidades de potencia de la 
instalación, cumpliendo estos requerimientos mínimos. 

Es importante diferenciar entre la potencia instalada y la potencia simultánea. 

4.1.- Potencia instalada 

La potencia instalada es la suma de las potencias de cada uno de los equipos instalados. 
En el caso expuesto es la siguiente: 

Alumbrado general (monofásico) 

 Downlight 1x27W 19x27=513W 

 Downlight 1x15W 9x15=135W 

 Panel led 1x20W 11x20=220W  (8 altillo) 

 Ml tira led 14,5W/ml 155,5x14,5=2.255W 

 Cardan led 1x15W 10x15=150W 

 Cardan led 2x15W 26x2x15=780W 

 Proyectos HM 1x125W 2x125=250W 

 Total alumbrado general 4.303W 

Alumbrado emergencia (monofásico) 

 Emergencia 1x1W (220lm) 29x1=29W 

Tomas de corriente (monofásico) 

Se suele asignar una potencia entre 150 y 200 W por toma de corriente de 16A. En este 
caso se toma 160W por TC. Como la tomas son dobles, la previsión es de 320W por 
toma. 

 Toma corriente doble 2x160 51x2x160=16.320W 

 Total alumbrado tomas corriente 16.320W 

Montacargas (trifásico) 

Montacargas 1x1.100W 1x1.100=1.100W 

 Total montacargas 1.100W 

Aire acondicionado (trifásico) 

 Equipo AA 1x6.300W 1x6.300=6.300W 

 Equipo AA 1x4.600W 2x4.600=9.200W 

 Total aire acondicionado 15.500W 

Motor puerta persiana entrada (monofásico) 

Motor 1x1.100W 1x1.100=1.100W 

 Total puerta persiana entrada 1.100W 

 



Para seguir leyendo haga click aquí

http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_537-2-2



