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PLABRAS CLAVE 
 
Rebobinado de motor de dos velocidades (Dahlander y devandos 
independientes) 
Tarifa indexada 
Comprobacion de instalacion 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Elechino S.L. nos ha pedido que estudiemos la manera de poder reducir el consumo 
eléctrico y por lo tanto poder reducir sus gastos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Lo primero que realizaremos es el análisis de consumos del ultimo año, con el cual obtener la sufiente 
información para implementar alguna mejora con la que conseguir nuestro objetivo de reducir gastos. 
Para ello hemos observado  que dicha empresa esta utilizando la tensión de red de 230V, por lo cual 
hemos planteado la posibilidad de comenzar a trabajar con la tensión de 380V, ya que para una misma 
potencia, al usar mas tensión disminuimos la intensidad, y por lo tanto reduciremos las perdidas en los 
conductores de la línea como en la propia maquinaria. 
El problema que nos encontramos al realizar este cambio de tensión es que no toda la maquinaria que 
tenemos en el obrador puede trabajar a 380V, este es el caso de las dos amasadoras  de las que se 
dispone. Para solventar este problema solo habría dos soluciones:  

- Cambiar la maquinaria (la empresa no esta dispuesta por el elevado precio) 
- Rebobinar los motores de las dos amasadoras 

En este proyecto estudiaremos la segunda opción, que es mucho mas económica. Por lo tanto 
elaboraremos los cálculos de los nuevos bobinados  de los motores, los cuales son ambos de dos 
velocidades, un  Dahlander y otro de devanados independientes. 
Por ultimo, con los datos recogidos, hemos decido que es conveniente renegociar el contrato con la 
empresa comercializadora, tanto el termino de potencia el cual esta sobredimensionado, como la parte de 
consumo ya que actualmente en el mercado hay productos muy interesantes con los que podemos 
ahorrarnos unos euros. Tambien analizaremos la instalación de un racionalizador de potencia, con el 
cual conseguiremos limitar mas la potencia contratada, además de evitar algún pequeño susto en el caso 
de que en algún momento superemos  dicha potencia contratada y asi evitar que nos penalicen en 
nuestra factura eléctrica. 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 
 
El proyecto se llevara a cabo debido a que las mejoras que queremos hacer  van a lograr que 
consigamos el objetivo que nos habia marcado la empresa Elechino de reducir sus gastos 
generados por el suministro electrico. 
 
El presupuesto estara dividido  en la parte que va enfocada al cambio de tension (rebobinado 
de motores) y por otra parte a la instalacion de nuevos equipos que nos ayudaran a reducir la 
factura de la luz. Dicho presupuesto es de 2650.19 € 
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1. OBJETIVO 

La empresa Elechino S.L (obrador de panadería con sus respectivos puntos 

de venta), pretende optimizar su consumo eléctrico, para ello nos solicita que 

hagamos el estudio correspondiente, después de haber estudiado los consumos de 

energía eléctrica del último año de dicha empresa, concluimos que la optimización 

de consumos pasa por efectuar un cambio en la tensión de suministro, que debe pasar 

(de 230V a 400V), este cambio de tensión, implica tener que realizar el rebobinado, 

de los motores de dos amasadoras, las cuales solo pueden trabajar a la tensión 

nominal actual, para el resto de la maquinaria, bastará con hacer un pequeño cambio 

en su caja de bornes.  

Seguidamente después de haber visto los consumos de nuestro cliente hemos 

decidido revisarle el contrato de suministro eléctrico. 

 

2. ESTUDIO DE CONSUMOS 

El primer punto de este trabajo, va a ser el análisis de los consumos eléctricos 

en la empresa Elechino S.L. Para ello vamos a ver los datos reflejados en las facturas 

eléctricas de los últimos 12 meses, y después veremos que solución encontramos a 

nuestros posibles problemas. 

En el obrador (Calle Simancas) nos encontramos los siguientes datos. 
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 En uno de los puntos calientes en la avenida del deporte encontramos: 

 

 

Y por ultimo en el establecimiento de la plaza de los cabildos hemos recogido los 

suiguientes datos: 
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Observando dichos datos, nuestra conclusión es que tendremos que realizar un 

cambio de tensión y revisar el termino de potencia que esta sobredimensionado 

en cualquiera de los establecimientos. 

Una de las grandes ventajas de los sistemas trifásicos es que desarrrollan una 

potencia instantánea libre de fluctuaciones y que por lo tanto no depende del tiempo, 

además para misma potencia, cuanto mayor tensión, menor intensidad, con lo que se 

reducirán las pérdidas tanto en los conductores de la línea como en los de las propias 

máquinas.  

 

 

3. INSTALACION 

3.1. Empresa sumisnistradora 

Actualmente la empresa suministradora es Eon a una tensión 230V, pero 

después de haber analizado los resultados del estudio de consumos, he decidido que 

a Elechino S.L le conviene cambiar la tensión de suministror a 400V. 

 

3.2. Técnico 

El presente proyecto ha sido realizado por Víctor Castanedo Taborga, alumno 

de la Universidad de Cantabria para la obtención del título de Ingeniero Técnico 

especialidad en electricidad. 

 

3.3. Emplazamiento 

El edificio donde  se comprobara la instalación eléctrica se encuentra en la 

calle Simancas 15, en el establecimiento Panadería Elechino, Santander, Cantabria. 

 

3.4. Reglas y normas 

Para la ejecución de las instalaciones de este proyecto, se seguirán los 

criterios marcados en los Reglamentos Vigentes, en particular: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por decreto 

842/2002  de fecha 2 de agosto de 2002 (B.O.E. nº224 del 18/09/2002). 

• Normas UNE de referencia u otras para los materiales que puedan ser 

objeto de ellas. 
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• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de fecha 9 

de marzo de 1971. 

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE, del Ministerio de la 

Vivienda, con relación a Instalaciones de Electricidad, Protección y Telefonía. 

• 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 (B.O.E. de 27 de 

diciembre de 2000). 

• Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se aprueban las Reglas de funcionamiento de los mercados diario 

e intradiario de producción de energía eléctrica y el contrato de adhesión a dichas 

reglas. 

• Resolución de 27 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e 

intradiario de producción de energía eléctrica. 

• Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se aprueba el cambio de unidad de contratación en las Reglas de 

funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica y 

en el procedimiento de operación P.O.-9 pasando a ser EUR/MWh 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Lay 54/1997 de 27 de 

noviembre. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 

Suministro de Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 

de Julio. 

• Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 

• Ordenanzas Municipales particulares dictadas por el Excmo. 

Ayuntamiento. 

• Normas dictadas por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de 1995. 
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3.5. Descripción del edificio 

La instalación es un local situado en el bajo de un edificio de una superficie 

de 402.51 m2 construido y 316.78 m2 útiles.  

Este local esta divida en cuatro zonas, la zona de producción, donde se 

procedece a la elaboración de pan y otros productos alimenticios, la zona de oficinas 

donde se hacen los trámites administrativos, los vestuarios y el despacho de venta de 

pan.  

El edificio está situado en la calle Simancas correspondiendo a dos locales 

comerciales y dos portales. La panadería está ubicada en el numero 15. 

 

 

ZONA SUPERFICIE (m2) 

PRODUCCION  

Obrador Panadería 

 

Obrador Pastelería 

 

Zona de Carga 

180.62 

 

17.53 

 

30.75 

Total Producción 228.9 

Oficina 14.01 

Baños 24.43 

Zona de venta 
 

49.44 

TOTAL 316.78 

 

3.6. Previsión de cargas 

El Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en su ITC-BT-10 establece 

que la carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas del edificio se 

calculará considerando un mínimo de 100W por metro cuadrado y planta. 

La superficie total del edificio es de 402.51 m2, lo que supondría una 

previsión mínima de 40.2 Kw  
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El total de consumos instalados, como se observa en la tabla adjunta es de 

29,681 Kw 

La cantidad anterior es inferior, por lo que instalando en el cuadro una 

protección adecuada, se tendrá garantizado el cumplimiento de las exigencias de la 

ITC-BT-10. 

En resumen, tendremos un local con una potencia aparente de 28.19 kvas, ya 

que se corregirá el factor de potencia hasta 0,95. 
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 Elemento Potencia(W) 

General 

Iluminaria 1758 

Tomas de corriente 

monofásicas 
20317 

Obrador 

Panadería 

 

Congelador 5000 

Laminadora 550 
 

Rallador 550 

Cortadora 560 

Cámara frio 4000 

Chapatera 2500 

Tren laboreo 2000 

Formadora 600 

Caballete 140 

Divisora 1500 

Amasadora grande 3700 

Amasadora media 3000 

Amasadora pequeña 1600 

elevador amasadora 1500 

cámara fermentación 3000 

hornos 100 

compresor 300 

motores 500 

Obrador 

Pastelería 

bomba 300 

cámara fermentación 

controlada 
 

5500 

amasadora 550 

hornos 600 

cámara fermentación 600 

caldera 500 
 

Despacho 

corta fiambres 300 

matamoscas 340 

cámara 2500 

TOTAL  58574.25 
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Aplicando los coeficientes nos queda una potencia 29,7Kw. 

 

Puesto que vamos a comprobar las facturas de la luz, haremos también el 

sumatorio de potencias de los dos puntos calientes que tiene la empresa localizados 

en la Avenida del Deporte y Plaza de los Cabildos. 

 

PUNTO CALIENTE 1 (Av. del Deporte) 

Receptor Potencia de cada elemento (W) 

Cámara refrigeración 

de pan 
 

1163 
 

Horno 20000 

Caldera 1200 

Frigo Nestlé 600 

Vitrina Frio 1135 

Vitrina (4 fluorescentes) 120 

Fluorescentes (1*4 

2unidades) 
72 

Enchufes *15 470 

Lámparas de emergencia 

*5 
10 

matamoscas 224 

halógenos 50 

Total 32210 

 

Aplicando los coeficientes nos queda una potencia 18825W. 
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PUNTO CALIENTE 2 (Plaza de los Cabildos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los coeficientes nos queda una potencia 19408 W. 

 

Más adelante observaremos estos datos y calcularemos el exceso de potencia 

contratada, con lo cual calcularemos el posterior ahorro de la empresa. 

 

3.7. Línea general de alimentación 

Al tratarse de una centralización de contadores, nuestra instalación se 

describe en el esquema 2.2.2.  Del apartado 2.2 de la ITC-BT-12. 

 

3.8. Derivación individual 

3.8.1. Descripción general 

La derivación individual está instalada de acuerdo a la Instrucción ITC-BT-15. 

Receptor Potencia de cada elemento (W) 

Cámara 

refrigeración de 

pan 
 

1163 
 

Horno 20000 

Caldera 1200 

Frigo Nestlé 600 

Vitrina Frio 1135 

Vitrina (4 fluorescentes) 120 

Fluorescentes (1*4 

2unidades) 
72 

Enchufes *15 640 

Lámparas de 

emergencia*5 
10 

matamoscas 224 

halógenos 50 

Total 32363 
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Parte desde el equipo de medida, instalado en interior del cuarto de 

contadores, enlazando con el cuadro general de baja tensión, mediante canalización 

subterránea bajo tubo.  

La forma una línea trifásica de conductores unipolares con una longitud de 

aproximadamente 10 metros. 

Discurre única y exclusivamente la derivación individual, no se aceptará, por 

tanto la presencia de canalizaciones de agua, gas, telecomunicaciones, etc. 

 

3.8.2. Características de los materiales 

• Canalizaciones y tubo 

La instalación se encuentra actualmente de acuerdo a lo establecido en la 

norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán, las indicadas en la 

tabla 8 y 9 de la ITC-BT-21. 

Las canalizaciones incluye, en cualquier caso, el conductor de protección. 

Los tramos de derivaciones individuales a los cuadros desde las verticales, 

discurren empotrados en paredes bajo tubo flexible de PVC, y salir a la caja del ICP 

correspondiente. 

• Conductores 

La derivación individual esta constituida por conductores unipolares aislados 

de cobre, tipo RZ1K (AS), con tensión asignada 0,6/1 kV, con cubierta tipo XLPE, 

no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Para poder distinguir cada conductor, seguiremos el código de colores 

indicado en la ITC-BT-19. 

La utilización de conductores unipolares aislados tiene como ventaja la 

posibilidad de instalar fácilmente en la misma canalización el hilo de mando. 

El hilo de mando se utiliza para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas, 

dicho conductor será de 1,5 mm2 de sección y aislante. 

En nuestro caso, al tratarse de cables aislados en el interior de tubos 

enterrados, la derivación individual cumplirá lo indicado en la ITC-BT-07 para redes 

subterráneas. 
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3.9. Equipos De Conexión De Energia Reactiva 

 

Junto al centro cuadro general, esta instalará una batería de condensadores 

con compensación automática tipo RECTIMAT 2 estándar 400V 50Hz. Compuesta 

por armario 1, de dimensiones externas (1000x800x500) mm., con interruptor en 

carga IN 250. Grado protección IP31. La potencia de la batería será de 30 kVAr.  

Autotransformador integrado, protección contra contactos directos (puerta 

abierta). 

Cumplimiento con las normas CEI 4391 y UNEEN 60439. 

Al existir en la instalación pequeñas fuentes que generan armónicos como 

son los balastos electrónicos y ordenadores, la tensión de los condensadores estará 

sobredimensionada a 470 V. 

 

3.10. Descripcion De La Instalacion Interior 

3.10.1. Cuadro General De Distribucion 

Se encuentra ubicado próximo a la zona de control en la recepción, cerca de 

la entrada del edificio. 

Esta situado a una altura medida desde el suelo comprendida entre 1,4 y 2 m. 

Se trata de un armario con puerta, dotada de cerradura en el que se ubican los 

dispositivos generales de mando y protección. Este armario se ajusta a las normas 

UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con grado de protección mínimo IP-30 según 

UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. Dispone de una caja de material 

aislante, precintable y de dimensiones de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 

aplicar, y de características y tipo según modelo oficialmente aprobado, para separar 

el interruptor de control de potencia (ICP) del resto de dispositivos.  

Las características de los dispositivos generales de mando y protección, se 

describen en la ITC-BT-17, y comprenden los siguientes mecanismos: 

• Interruptor de control de potencia. 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar de 

accionamiento manual. 

• Un interruptor diferencial general como mínimo, destinado a la 

protección contra contactos indirectos. 
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• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores del edificio. 

El cableado del cuadro esta realizado con cable no propagador de llama con 

baja emisión de humos y opacidad reducida, tipos ES07Z1-K y RZ1-K. 

 

3.10.2. Linea De Alimentacion Secundaria Y Circuitos Interiores 

Esta línea es la que alimenta el cuadro auxiliar, son líneas trifásicas que están 

formadas por tanto, por tres conductores de fase, un conductor de neutro y el 

conductor de protección, cuyos colores de identificación seguirán el código 

establecido en la ITC-BT-19.  

Se realizaran por el falso techo, dentro del edificio de oficinas para 

posteriormente ir alojadas en bandeja  por el edificio de taller hasta localizar sus 

respectivos cuadros. 

El cableado desde el cuadro general de  distribución a los cuadros 

secundarios  esta realizado con cable 0,6/1 kV de tensión de trabajo, aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de poliolefina ignífuga designación RZ1K (AS), del 

tipo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 

cuyas características vienen especificadas en la UNE EN 211234,5. 

El cableado desde los Cuadros a cada uno de los puntos de consumo de 

alumbrado y receptores de otros usos esta realizado con cable 450/750 V de tensión 

de trabajo, aislamiento termoplástico de poliolefina ignífuga designación ES07Z1K 

(AS), cuyas características viene especificadas en la UNE 211002, ó con cable 0,6/1 

KV de tensión de trabajo, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina ignífuga designación RZ1K (AS) , del tipo no propagadores del incendio 

y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los cables tienen el aislamiento o cubierta de color verde (AS) ó naranja 

(AS+), todos iguales. 

La distribución esta efectuada en el interior de tubos protectores dispuestos 

superficialmente, enterrados, empotrados o en bandeja. 

Para canalizaciones empotradas se empleará el tubo flexible LHC libre de 

halógenos, cuyas características vienen especificadas en la UNE EN 5008622. 
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Para canalizaciones en superficie se empleará el tubo rígido blindado 

enchufable con manguito LHR libre de halógenos, cuyas características vienen 

especificadas en la UNE EN 5008621. 

Para canalizaciones en la zona de taller se empleará tubo rígido de acero 

enchufable, galvanizado interior y exterior. 

La bandeja empleada en canalizaciones vistas y canalizaciones por falso 

techo se realizará con bandeja de chapa de acero galvanizada en caliente perforada 

con tapa. 

 

3.10.3. Cuadros Auxiliares 

En el local se distribuyen una serie de cuadros parciales por zonas, próximos 

a los servicios que alimentan, según se detalla en los Planos y Mediciones del 

presente Proyecto. 

Cumplirán con los mismos requisitos expuestos para el CGD. 

 

3.10.4. Iluminaria 

ILUMINARIA INTERIOR 

El estudio de iluminación, se ha realizado teniendo en cuenta el Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (anexo IV) y de la Guía Técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo 

(artículo 8). 

Se tendrá en cuenta también la UNE-EN 12464-1, para iluminación interior. 

Los aparatos de alumbrado a utilizar serán de lámparas fluorescentes  

preferentemente, para los locales y vías de evacuación, con portalámparas de 

seguridad, equipo electromagnético, envolvente y difusor, conectándose la carcasa 

mediante conductor de protección a la red de tierra equipotencial de la instalación. 

Para el encendido de los aparatos de alumbrado, se utilizarán interruptores 

calibrados 

a 1,8 veces (ITC-BT-44) como mínimo la carga prevista en cada circuito 

estando protegidos estos si fuese necesario, con cortacircuitos fusibles de calibre no 

superior a la intensidad admisible en los conductores de alimentación. 
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Las derivaciones de alimentación a los receptores de alumbrado, se realizarán 

directamente e independiente a cada receptor, desde las cajas de derivación más 

próximas, mediante cable tipo manguera y clavija con sujeción a las carcasas del 

receptor mediante elementos roscados que aseguran una firme conexión mecánica, 

con aislamiento para una tensión de servicio de 0,75 kV., borna de conexión sujeta a 

la carcasa del receptor hasta el receptor, asegurándose en ambos puntos la conexión 

mecánica mediante racores adecuados. 

Podemos ver los equipos elegidos en el apartado cálculos, y su distribución 

en planta en el apartado planos. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se han dispuesto una serie de aparatos de alumbrado de emergencia y 

señalización para garantizar una rápida y ordenada evacuación en los casos en que se 

requiera, y para garantizar una señalización suficiente para los casos de corte del 

suministro eléctrico. 

A través de los cuadros de distribución, parten los circuitos, en canalizaciones 

independientes a las de suministro normal, según se detalla en planos de 

instalaciones, alimentado en el caso del Alumbrado de emergencia a los receptores 

de alumbrado situados en pasillos y vestíbulos. 

 

Para el alumbrado de señalización, alimentado por los mismos circuitos 

correspondientes a los de emergencia, se disponen plafones con rótulos indicativos 

de señalización de las vías de evacuación.  

Todos los equipos de arranque de las lámparas correspondientes a estos 

alumbrados, serán del tipo "electrónico". 

Para la disposición de los circuitos de alimentación se cumple el apartado 2,4 

de la MIE.BT025 de forma tal que un mismo circuito no alimente más de 12 puntos 

de luz, y de tal forma que en una misma dependencia o local en la que existan varios 

puntos de luz, estos estarán alimentados al menos por 2 circuitos independientes.  

En los planos correspondientes pueden observarse la ubicación de estos 

aparatos autónomos de emergencia y señalización. 
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3.10.5. Protecciones 

CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Todos los circuitos están protegidos contra sobre intensidades que pueden 

aparecer en un circuito, por lo que la interrupción se debe realizar en un tiempo 

conveniente, o bien, el circuito esta dimensionado para las sobre intensidades 

previstas tal como se explica en el REBT en la ITC-BT-22. 

Las sobre intensidades se pueden producir por los siguientes motivos: 

• Por sobrecarga debida a los aparatos de utilización o defectos de 

aislamiento de gran impedancia. 

• Por cortocircuito 

• Por descarga eléctrica atmosférica 

 

CONTRA SOBRETENSIONES 

Las sobretensiones transitorias son transmitidas por las redes de distribución. 

Las sobretensiones tienen origen, normalmente, como consecuencia de las 

descargas atmosféricas, de conmutación de redes, y por defecto de las redes. Tal 

como se explica en el REBT en la ITC-BT-23. 

Para hacer frente a estas sobretensiones transitorias se utiliza descargadores a 

tierra o líneas de toma de tierra. 

En el presente proyecto, no se instalaran. 

 

CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

En la ITC-BT-24 del REBT se describen las medidas destinadas a asegurar la 

Protección de las personas y animales.  

 

CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Los contactos indirectos ocurren cuando una persona entra en contacto con la 

masa, de toma a tierra, accidentalmente con una tensión. 

Para evitar los contactos indirectos están instalados un aparato o dispositivo 

que desconecte, o abra el circuito, cuando exista un contacto indirecto. Estos 
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dispositivos son los interruptores diferenciales, que cuando detecta una fuga de 

corriente provoca la abertura del circuito 

 

4. MOTORES DE LAS AMASADORAS 

4.1. Introduccion 

En este proyecto tenemos que hacer un cambio de tension y para ello 

debemos rebobinar dos motores de dos amasadoras las cuales solo pueden trabajar a 

la tension de 230 V y la nueva tension sera de 400V.  

 Para ello desorrallaremos los calculos, a lo largo de este trabajo, y 

comentaremos brevemente las caracteristicas de los motores que vamos a rebobinar. 

 La primera maquina es una amasadora la cual tiene un motor de dos 

velocidades al igual que el segundo. La diferencia es que uno tiene una conexión 

Dahlander y el segundo es de devanados independientes. 

 

4.2. Tipos de motores 

El primer motor es trifásico de dos velocidades en conexión Dahlander, es un 

motor trifásico normal de cuyos bobinados hemos sacado los puntos medios para 

conseguir la mitad de polos (velocidad rápida). Los extremos del motor normal se 

pueden conectar en estrella o en triángulo, dando lugar a dos tipos de Dahlander 

diferentes pero que, a la hora de poner en funcionamiento, es indiferente el tipo de 

conexión interna. 

Los extremos del motor normal se conecten en estrella o en triángulo se 

colocan en la parte superior de la placa de bornes (velocidad lenta), y los puntos 

medios se colocan en la parte inferior de la placa de bornes (velocidad rápida). 

Para conseguir la velocidad Lenta, aplicamos la corriente eléctrica a los 

bornes de la parte superior y para conseguir la velocidad rápida, aplicamos corriente 

a los bornes de la parte inferior y unimos en estrella los bornes de la placa superior. 

En estos motores la velocidad rápida siempre será doble que la velocidad 

lenta. 

El motor Dahlander solo tiene una tensión de funcionamiento que debe estar 

especificada en placa de características. Para conectar a tensión diferente hay que 

rebobinar el motor efectuando un cambio de tensión. 

Para ello realizaremos unos cálculos que desarrollaremos mas adelante. 
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La segunda maquina, la que tiene el motor asíncrono trifásico con dos 

devanados está construido de tal manera que en realidad se trata de dos motores 

bobinados en un mismo estator. Uno de los devanados, al estar energizado, produce 

una de las velocidades. Cuando se energiza el otro devanado, el motor funciona a la 

velocidad determinada por este segundo devanado. El motor de dos velocidades y 

dos devanados puede usarse para obtener virtualmente cualquier combinación de 

velocidades normales de motor, y no es preciso que las dos diferentes 

velocidades estén relacionadas entre sí por un factor proporcional de 2:1. Así  un 

motor de dos velocidades que requiera 1000 RPM y 1500 

RPM deberá necesariamente ser un motor de dos devanados. 

En los bobinados separados el devanado principal ocupa los dos tercios de las 

ranuras totales. Por lo que el número de bobinas por grupo U y la amplitud m, viene 

dado por la misma fórmula:  

U=m=K/6p  

El devanado auxiliar ocupa un tercio de las ranuras totales y el número de 

bobinas por grupo Ua viene dado por la fórmula.  

U=K/12p  

La amplitud ma del grupo auxiliar, viene dada por la fórmula  m= K/3p  Para 

calcular el paso de principios se seguirá el mismo método que se emplea para 

motores bifásicos.  

Paso de principios Y= K /4p  

Paso de ciclo Y= K /p 
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4.3. Calculos de los bobinados 

Para realiazar el rebobinado calcularemos las espiras de nuestro devanado 

para la nueva tension a instalar, para ello necesitaremos estos datos. 

Di = Diámetro interno del estator, en centímetros 

L = Largo del estator, en centímetros 

P = Número de polos 

N = Número de ranuras del estator 

rB = Inducción estimada del entrehierro, en KGs. (Tomar 4 para motores 

antiguos o 5 para modernos) 

f = Frecuencia de la red, en Hz. 

V = Tensión de la red, en Volts. 

k = 1 para bobinados de dos capas (dos haces por ranuras), o 2 para 

bobinados de una capa (una haz por ranuras) 

K1= Número de ramas en paralelo determinadas 

K2= 1 para conexión triángulo, o 1,73 para conexión estrella. 

Como primer paso, se elige el esquema a ser utilizado y se determina el paso 

medio del bobinado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para un esquema 

concéntrico de pasos 1:8:10:12 como el de la siguiente figura: su equivalente para un 

esquema imbricado es de paso medio 1:10, como el de la siguiente figura: 
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A continuación se calcula el Paso Polar tP 

 

  Luego el Flujo Magnético estimado φ   

 

A partir de estos valores, se determina el número de espiras por fase Zf 

  

  Por último, se determina el número de espiras por bobina Z 
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4.4. Calculo de la sección de alambre 

Para determinar la sección S del alambre que se utilizará, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Teniendo en cuenta que S resultará en mm 2, cuando la Intensidad de 

corriente I (elegida a partir de la chapa de identificación del motor) esté expresada en 

Amperes y la densidad de corriente δ sea expresada en A/mm2. Para motores 

menores o iguales a 10 HP, tomar una δ =7 A/mm2. 

 Para motores de 10 a 50 HP, tomar una δ =5,5 A/mm2. 

 

4.5. Materiales necesarios para el rebobinado 

4.5.1. Alambre 

Usaremos como alambre para rebobinar los motores, alambre de cobre 

esmaltado a base de resinas poliéster imida de gran respuesta a elevadas 

temperaturas y muy buena rigidez dieléctrica. Gran resistencia a la abrasión, muy 

buena flexibilidad y gran adherencia excelente bobinalidad. Optima resistencia a los 

ataques químicos, aceites minerales solventes y fluidos refrigerantes. 

 

 

4.5.2. Protección del motor 

Otro de los pasos que debemos realizar es hallar las nuevas protecciones de 

nuestro motor. Para ello utilizaremos un diferencial para cada equipo el cual 

elegiremos después de calcular la intensidad de arranque a la que se va a someter.   

Lo primero será calcular la potencia de entrada de nuestro motor a partir de la 

potencia útil que encontramos en la placa de características de la maquina. 

Pin= 
����

ή
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Con esta nueva potencian de entrada del motor calcularemos la intensidad de 

la línea  

IL=
����

√��	
.�.
 

Y por ultimo hallaremos la corriente de arranque, al ser una maquina de 

código B según la norma Nema tenemos que multiplicarlo por un factor K. 

IArq= K IL 

Con esta intensidad iremos a nuestro proveedor y seleccionaremos uno de los 

diferenciales que mejor nos convenga. 

 

 

Diferencial de las amasadoras 

Interruptor diferencial 4P-25A-300mA-clase AC 

 

4.5.3. Papel aislante 

También necesitaremos papel aislante Es un papel especial que va en las 

ranuras del estator para evitar que las bobinas hagan contacto con ellas y se produzca 

un corto. El laminado flexible PM por ejemplo, está compuesto a base de un soporte 

de papel dieléctrico pressphan en una cara, y un film de poliéster, obteniéndose un 

excelente aislante eléctrico de alta rigidez dieléctrica y elevada resistencia mecánica, 

soportando temperaturas de hasta 130º C. Utilizado principalmente como aislante de 

ranura y entre fases de motores. 

El material aislante de ranura debe elegirse en función de la clase térmica de 

la máquina a rebobinar y el espesor en función de la potencia, por cuestiones de 

resistencia mecánica, y de la tensión de la máquina. Este material se debe cortar y 

doblar en sus extremos prolijamente para que cubra el contorno interior de la ranura. 

También se debe tener en cuenta aislar debajo de las ranuras si hay algún aro de 

apriete en el que pudiera apoyar la bobina a la salida de la ranura. 
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En este caso utilizaremos papel Dacron, es un laminado flexible compuesto 

por un film de poliéster calidad Mylar A, recubierto por ambas caras de un tejido,  no 

tejidos de poliéster (Dacron) saturado impregnado con resina resistente a las altas 

temperaturas. Posee unas excelentes propiedades tanto mecánicas como eléctricas. 

Gracias a su superficie lisa y suave. Puede procesarse fácilmente en máquinas 

automáticas. La impregnación con resina de alta clase termina del compuesto, 

pudiendo ser utilizado en aplicaciones hasta clase termina F (155°C). 

Por sus características es un producto utilizado en asilamiento de ranura 

(fondo y cierre) aislamiento entre fases de motores eléctricos con hilo de cobre, 

aislamiento espiras de transformadores, etc. No se recomienda en aplicaciones que 

requieren excesiva elongación, no es compatible con el aceite de transformador, no 

se exponga al sol, almacénese en un lugar fresco y seco. 

 

4.5.4. Conductores de salida 

Es un conductor de cobre flexible, separador y  de aislamiento elastomerico, 

se utiliza en las salidas de los motores, balastros y en general donde se requiera 

flexibilidad y resistencia a altas temperaturas por su composición es resistente a la 

humedad, aceites, grasa y agentes químicos, su gran flexibilidad facilita su 

instalación y le permite absorber movimientos y vibraciones. Existen calibres de este 

tipo de cable desde 18 hasta 4/0 AWG. Los materiales más utilizados en la 

fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. 

Tiene excelentes características químicas, eléctricas, y térmicas. Es resistente 

a solventes y tiene buenas cualidades de movimiento, y una buena apariencia 

resistente a distintos movimientos o trastornos cuando se expone a distintos tipos de 
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temperatura. El uso del material como conductor, dependerá de sus características 

eléctricas (capacidad para transportar la electricidad), mecánicas (resistencia al 

desgaste, maleabilidad), del uso específico que se le quiera dar y del costo, en este 

caso se utilizaran para motores eléctricos. 

 

4.5.5.  

4.5.6. Barniz 

El recubrimiento de barniz, también llamado aislamiento secundario, es una 

parte importante del sistema de aislamiento de la maquina eléctrica. Barnices de 

diferentes tipos son usados en el sistema de aislamiento de maquinas eléctricas para 

propósitos de impregnación y aplicaciones de terminación. Las ventajas de estos 

recubrimientos son: Aumento de la rigidez mecánica de los alambres del bobinado, 

mejora de las propiedades dieléctricas, mejora de la capacidad de conducción 

térmica y la protección del bobinado contra la humedad y el entorno corrosivo 

químico. 

Los barnices son soluciones líquidas de polímeros preparados a partir de 

materias primas naturales o sintéticas que se aplican sobre elementos conductores 

para generar películas protectoras de la acción mecánica externa y proporcionar 

aislamiento eléctrico. El barniz está elaborado a base de resinas sintéticas. Su secado 

se efectúa por polimerización obteniendo bobinados muy compactos,  con gran 

adherencia y dureza. Presenta buena compatibilidad sobre hilos esmaltados y 

demás aislantes, se recomiendan para la impregnación de rotores de alta velocidad 

para herramientas de mano eléctricas. Es adecuado para equipos de trabajo pesados 

que estén sujetos a las vibraciones mecánicas y a tensiones centrífugas. 
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5. REVISION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO 

5.1. Introduccion 

En la actualidad con la Liberalización del Mercado Eléctrico, podemos contratar el 

suministro con cualquier comercializadora de la península, esto ha hecho que las 
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empresas eléctricas se abrochen un poco el cinturón y rebajar sus tarifas u ofrecer 

nuevos productos bastante interesantes para el consumidor final. 

Debido a la multitud de ofertas que hemos ido recibiendo hemos decidido estudiar de 

donde sale cada céntimo de esas ofertas y el porqué de esa diferencia de precios de 

unas a otras comercializadoras. 

Para ello quiero explicar como funciona el mercado eléctrico en España. Para ello, 

empezamos con una introducción a conceptos básicos de un sistema eléctrico, donde 

además repasamos su funcionamiento previo al proceso de liberalización (el Marco 

Legal Estable). Al final se esbozan las dos componentes que forman el precio de la 

electricidad en el nuevo marco liberalizado: la componente regulada y la 

componente de mercado. La componente regulada, que, se emplea en pagar 

actividades que siguen siendo reguladas (transporte y distribución), así como otras 

cuestiones de política energética. Luego explicare como se determina la componente 

de mercado, dada por los acuerdos alcanzados entre generadores y consumidores en 

régimen de libre competencia. 

El objetivo de un sistema eléctrico es el de cubrir las necesidades de energía eléctrica 

que presenta una sociedad. Está formado por todos los participantes e 

infraestructuras involucrados, y se organiza en cuatro tipos de actividades: 

-Generación 

-Transporte 

-Distribución 

-Consumo 

La Generación la llevan a cabo los productores, que son aquellos agentes encargados 

de generar electricidad a partir de un determinado recurso energético. A día de hoy 

existen muchas alternativas con características muy variadas. Las más tradicionales y 

extendidas se basan en recursos fósiles tales como el carbón, el petróleo y, más 

recientemente, el gas natural. Cuentan con la ventaja de poder regular su nivel de 

generación para acoplarse al consumo, pero sus costes dependen en gran medida del 

precio del combustible empleado, el cual tendera previsiblemente a crecer conforme 

aumente su escasez y los costes de extracción. Otra desventaja es que su uso implica 

la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero. La energía nuclear actual 

(energía de fision) se basa también en un recurso no renovable (el uranio). La 

operación de las centrales nucleares conlleva una emisión de gases de efecto 

invernadero despreciable frente a aquellas que usan los combustibles anteriores. Sin 
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embargo, producen residuos radiactivos de larga duración. Su nivel de generación 

eléctrica, en el caso de las centrales españolas, es constante, por lo que no facilita el 

acoplamiento entre generación y consumo. Es por ello que la producción nuclear es 

considerada como potencia de base. Un segundo bloque de fuentes energéticas son 

las energías renovables, basadas en recursos que no se agotan con su uso. Una de las 

más empleadas tradicionalmente es la energía hidráulica de embalse, que también es 

regulable contribuyendo al acoplamiento entre demanda y producción en cada 

momento. Su instalación requiere emplazamientos especıficos y pueden causar un 

gran impacto a los ecosistemas afectados. El volumen de producción medio anual 

varía con la hidricidad del año. Otras energías renovables, desarrolladas 

principalmente en la última década, son la energía eólica y la fotovoltaica. Se 

caracterizan por ser fuentes no regulables, ya que su disponibilidad depende de 

recursos naturales que pueden llegar a ser muy variables. Su coste actual es superior 

al de las energías tradicionales pero, estando en una fase inicial de desarrollo y 

considerando que su precio no depende del agotamiento de ningún recurso, es 

asumible que ´este disminuirá´ a medida que aumente su implantación. Otra ventaja 

es que aumentan la independencia energética de un país, disminuyendo el gasto en 

importación de combustibles. Finalmente, no producen emisiones de gases 

contaminantes o de efecto invernadero durante su operación. Las centrales termo 

solares comparten las mencionadas ventajas, pero están en un estado especialmente 

incipiente con respecto a la eólica y la fotovoltaica. Además, pueden contar con un 

sistema de almacenamiento que permite la regulación de la producción. Las centrales 

térmicas de biomasa también permiten regulación en la generación y sus emisiones 

se compensan con la absorción de CO2 que se ha producido al originarse la propia 

biomasa. Por último, cabe mencionar otras fuentes renovables como la mareomotriz, 

la energía de las olas y la geotérmica, cuya contribución a día de hoy es, en general, 

testimonial. El tercer grupo en que podemos clásica la generación estaría formado el 

aprovechamiento adicional en otros procesos, como la cogeneración (por ejemplo, el 

empleo del calor residual que algunas industrias pueden derivar a generar 

electricidad) y el tratamiento de residuos. Desde el punto de vista del sistema 

eléctrico, las anteriores fuentes se dividen en dos grupos. Uno es el régimen 

ordinario, formado por las fuentes tradicionales (combustibles fósiles, nuclear y gran 

hidráulica). Otro es el régimen especial, formado por pequeñas unidades de 

producción (de potencia menor a 50 MW) basadas en energías renovables y en 
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cogeneración, las cuales se priman para fomentar su desarrollo y para retribuir una 

serie de ventajas implícitas a su uso (menores emisiones, mayor independencia 

energética, mayor eficiencia por aprovechamiento del calor residual, etc.). Otra 

clasificacion diferente sería la que distingue aquellas unidades que pueden variar su 

nivel de generación a voluntad (unidades gestionables), empleadas por REE para 

ajustar en última estancia la generación al consumo, y las que no. 

El Transporte consiste, como su propio nombre indica, en transportar la electricidad 

que han generado los productores. Este concepto se reserva para distancias largas, 

que se salvan a través de líneas de alta tensión. Una vez cerca del lugar de Consumo, 

la Distribución se encarga de llevar a cada consumidor esta electricidad en lıneas de 

media y baja tensión. 

 

5.2. Cambio de tarifa 

Como ya hemos mencionado con la liberación del mercado las empresas 

comercializadoras han sacado nuevos productos al mercado, uno de ellos es la tarifa 

Indexado. 

Indexar consiste en relacionar un determinado bien con el valor 

de otro ulizado como referencia, de tal manera que los cambios en el segundo se 

 reflejen en mayor o menor media en el primero. 

Actualmente existen diferentes tipos de facturación indexada, englobados en 

dos grupos principales: 

• PASS POOL: La comercializadora nos ofrece un coeficiente fijo por 

periodo, aplicado en base al precio horario OMIE, que cubrirá todos los pagos por 

servicios del sistema. En esta modalidad la comercializador debe asegurarse que ese 

precio cubrirá posibles variaciones del mercado. 

• PASS TROUGHT: El único concepto fijo en esta modalidad es coste 

regulado de las tarifas de acceso (ATR), estando el precio ofertado en función de la 

variación del precio de casación y de los costes de servicio del sistema (los cuales 

veremos más adelante). En este caso, la comercializadora traspasa directamente al 

cliente cualquier variación que se produce en el mercado. 

  

Dependiendo de nuestra mayor o menor aversión al riesgo, nos decantaremos 

por una opción o por otra. 
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5.3. Desglose del precio del Kwh en sus términos 

Dentro de estas dos modalidades, nos encontramos con diferentes términos 

que pueden ser de aplicación. A continuación enumeraremos los principales: 

Precio del mercado diario (OMIE): Es el precio resultante de la casación 

entre oferta y demanda de electricidad y la base de cualquier contrato indexado. Este 

precio varía hora a hora. 

Precio del término regulado ATR: Es el precio fijo publicado en BOE. Este 

término es igual para todas las comercializadoras 

Fee: Margen comercial establecido por cada comercializadora 

Pago por capacidad: También conocido como garantía de potencia. 

Establecido por periodo y tarifa según BOE. 

Pérdidas del sistema: Coeficiente de pérdidas horario 

Desvíos: Coeficiente de desvíos originados en la gestión de la compra al 

mercado libre. 

Tasas municipales: Establecidas según la reglamentación vigente. 

Sobrecostes del mercado: Establecidos en el Esios 

Gastos operativos: Fijados por cada comercializadora en función de su 

estructura 

Costes financieros: Aplicados sobre el resto de términos de la factura 

indexada 

Todos los datos que hemos sacado se encuentran al alcance de cualquier 

consumidor a través de las páginas de OMIE y REE (Red Eléctrica Española) y la 

normativa vigente son los siguientes. 
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Otros términos que intervienen en el precio del Kwh 

 

 

Los valores del precio del Kwh sin ninguna de sus componentes, por horas 

- Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por 

la que se aprueba el cambio de unidad de contratación en las Reglas de 

funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica y 

en el procedimiento de operación P.O.-9 pasando a ser EUR/MWh 

- Resolución de 27 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, 

por la que se aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario 

de producción de energía eléctrica. 

- Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, 

por la que se aprueban las Reglas de funcionamiento de los mercados diario e 

intradiario de producción de energía eléctrica y el contrato de adhesión a dichas 

reglas. 
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5.4. Expresion para hallar el precio del Kwh 

Después de estar estudiando las diversas ofertas que teníamos en la mesa 

hemos llegado a la conclusión de que las empresas comercializadoras llegan al 

precio final del KWh con esta expresión: 

 

PPCa: precio medio aritmético obtenido de la pagina de OMIE 

PC: pago por capacidad , BOE 

SSCC: Restricciones, procesos OS y mercado intradiario, Pagina Web de 

OMIE 

Cperd: Coeficiente de perdidas de la red, dato recogido REE 

Ctasas: tasas, BOE 

ATRe: Peajes por periodo, BOE 
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6. CALCULO PARA LA COMPROBACION DE LAS SECCIONES 

6.1. Derivacion individual 

En el caso de los conductores destinados a alimentar el C.G.D, se tendrá en 

cuenta lo descrito en el apartado de la itc-bt-07 para conductores enterrados en el 

interior de tubos. 

La alimentación será trifásica, 400v entre fases y 230v entre fase y neutro. 

Se dimensionara la sección del conductor para la máxima potencia que se 

puede llegar a alcanzar. Dicha potencia es de 29.7 kw. 

 

La derivación individual se instalará de acuerdo a la Instrucción ITC-BT-15, 

teniendo en cuenta que la caída de tensión máxima permitida para esta es del 1% por 

tener los contadores totalmente centralizados. 

 

La DI, se calculara como línea trifásica, previniendo una posible instalación 

de aparatos trifásicos, en un futuro.  

 

Estará constituida por conductores de cobre aislados, del tipo XLPE, no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, con nivel 

de aislamiento 0,6/1KV. Irán instalados en canalizaciones enterradas de tubo, con 

una sección tal que se permita aumentar la sección de los conductores instalados un 

100%.  

 

La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas 

de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 por ser 

conductores de cobre. 

 

�� =
� · �

� · � · �
=

� · �

� ·
�(%) · �
100 · �

=
46678 · 10

44 ·
1 · 400
100 · 400

= 6.63	��  

 

 

! =
�

√3 · � · "#$ %
=

46678

√3 · 400 · 1
= 67.37& 

 



39 
 

A la vista del valor obtenido en la sección, se coge la sección mínima de 10 

mm2. 

 

Calculamos la nueva caída de tensión, para poder contar con ella a la hora de 

calcular la que nos queda para los circuitos individuales: 

 

�(%) =
� · �

� · �� · �
·
100

400
=

46678 · 10

44 · 10 · 400
·
100

400
= 0,66	% 

 

 

Como se explica anteriormente, para la LGA, entramos a la tabla 5 de la ITC-

BT-07 y para una sección de 16 mm2 da una intensidad máxima admisible de 115 A. 

Con esta elección se cumplen los criterios de asignación de sección de un conductor 

que establece que   !( ≤ !* ≤ !+,- y en nuestro caso nos queda: 

 

67.37	& ≤ 100	& ≤ 115	& 

 

A partir de aquí se obtienen los valores de las secciones del conductor del 

neutro y de tierra y el diámetro del tubo, con las tablas 1 y 2 de la ITC-BT-14. 

 

El resultado de los cálculos determina una DI con:  

 

o 3 fases de 1 x 16 mm2.  

o 1 neutro de 1 x 10 mm2. 

o 1 conductor de toma de tierra de 1 x 16 mm2. 

o 3 fusibles de 100 A 

o Un tubo de diámetro 63 mm. 

 

6.2. Circuitos interiores y líneas de alimentación secundaria 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de manera que la 

caída de tensión entre el origen de la instalación, CGD,  y cualquier punto de 

utilización, sea menor del 5% para la instalación de fuerza y del 3% para la del 

alumbrado, tal y como se indica en la ITC-BT-19. 
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Como criterio de diseño se concreta dejar un 1% de caída de tensión máxima 

para las líneas de alimentación secundarias, quedando una caída de tensión del 2% 

para los circuitos interiores de iluminación y del 4% para los circuitos interiores de 

fuerza. 

 

Además se establece un factor de simultaneidad para cada cuadro secundario, 

dependiendo del número de circuitos a los que se alimente. 

 

• De 2 a 3 circuitos un factor de simultaneidad de 0,9 

• De 4 a 5 circuitos un factor de simultaneidad de 0,8 

• De 6 a 9 circuitos un factor de simultaneidad de 0,7 

• Más de 10 circuitos un factor de simultaneidad de 0,6 

 

La alimentación será trifásica, 400V entre fases y 230V entre fase y neutro, 

para las líneas de alimentación secundarias, mientras que, para los circuitos 

interiores, destinados a alimentar los distintos receptores, será monofásica, 230V, 

exceptuando la toma de corriente trifásica.  

 

Se tendrá en cuenta, para el cálculo de los conductores de lámparas de 

descarga, un factor de arranque 1,8, mientras que para los conductores que alimentan 

motores se tomara 1,25. 

 

Se consideran para cada circuito la potencia total instalada, aplicando para los 

receptores con equipos de arranques, el coeficiente 1,8 (ITC-BT-44, Apartado 3) a la 

potencia neta de éstos y para el caso de que los  receptores sean motores, el 

coeficiente será de 1,25 (ITC-BT-47, Apartado 3) sobre la potencia neta de los 

receptores. 

 

Para realizar el cálculo de la sección de los conductores,  así como, las 

intensidades máximas admisibles para cada circuito se han empleado las siguientes 

formulas, dependiendo de la alimentación: 
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Sistemas trifásicos: 

 

		/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
																																																		70 =

2

√8 · 6 · 09:;
 

Sistemas monofásicos: 

 

		/01 =
< · 2 · 3

4 · 5 · 6
																																																		70 =

2

6 · 09:;
 

 

           Donde:  

Sct = Sección por caída de tensión 

P = Potencia demandada prevista (W)    

L = Longitud del circuito (m) 

 4 =conductividad a la Tª máxima del 

         Cobre en servicio permanente para XLPE  

  

Ic = Intensidad de cortocircuito 

e = máxima caída de tensión (V) 

U = tensión de la línea (V) 

cos ; = factor de potencia de la carga 

 

Se calculara una línea de alimentación secundaria y uno de los circuitos 

interiores, como ejemplos, para ver la diferencia entre la línea trifásica y monofásica. 

 

6.2.1. Linea de alimentación secundaria C1 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
=<?@ · =?

AA ·
= · <8>
=>> · <8>

= =. >BC	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

=<?@

√8 · <8> · >, ?
= 8. @<	E 
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Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 

3.62A <40A <44A 

 

6.2.2. Linea de alimentación secundaria C2 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
@>>> · <@

AA ·
A · <8>
=>> · <8>

= =. @J	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

@>>>

√8 · <8> · >, C
= =C. C<	E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 

18.82 A <40A <44ª 

 

6.2.3. Linea de alimentación secundaria C3, C4, C5, C6  Y C10 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
@<>B · <B

AA ·
A · A>>
=>> · A>>

= >. BB	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

@=<B

√8 · A>> · >, C
= ==. >B	E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 100 A así que escogemos 

el de 25mm2 con una Iad de 106A. 
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Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 

11.05 A <100A <106A 

 

6.2.4. Linea de alimentación secundaria C5 y C7 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
BJ>> · =A

AA ·
A · A>>
=>> · A>>

= >. 8@	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

B8<B

√8 · A>> · >, C
= ?. @	E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 

9.06 A <40A <44ª 

 

6.2.5. Linea de alimentación secundaria C8 

 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
@=<B · =8

AA ·
A · A>>
=>> · A>>

= >. BA	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

@=<B

√8 · A>> · >, C
= ==. >B	E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 63 A así que escogemos el 

de 16mm2 con una Iad de 80A. 

Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 
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11.05 A <63A <80A 

 

6.2.6. Línea de alimentación secundaria C9 Y  C10 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
B8<8 · =A

AA ·
A · A>>
=>> · A>>

= >. <@	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

B8<8

√8 · A>> · >, C
= ?. >@	E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

7F ≤ 7G ≤ 7HID 

9.06 A <40A <44A 

 

6.2.7. Línea de alimentación secundaria C11, C12 Y  C14 

 

/01 =
2 · 3

4 · 5 · 6
=

2 · 3

4 ·
5(%) · 6
=>> · 6

=
8@AJ · ?

AA ·
A · A>>
=>> · A>>

= >. ==	DD< 

 

70 =
2

√8 · 6 · 09:;
=

8@AJ

√8 · A>> · >, C
= @. BJ		E 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

7( ≤ !* ≤ !+,- 

6.57 A <40A <44 A 

 

6.2.8. Línea de alimentación secundaria C13 
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�� =
� · �

� · � · �
=

� · �

� ·
�(%) · �
100 · �

=
3647 · 14

44 ·
4 · 230
100 · 400

= 0.31	��  

 

! =
�

√3 · � · "#$ %
=

3647

√3 · 230 · 0,8
= 9.15		& 

 

Así que escogeremos un cable clase B  de conductores aislados en tubos de 

montaje superficial tipo XLPE de 1.5mm2 pero la In es de 40 A así que escogemos el 

de 6mm2 con una Iad de 44A. 

Comprobamos: 

!( ≤ !* ≤ !+,- 

9.15 A <40A <44 A 

7. DESGLOSE DE CIRCUITOS 

7.1. Cuadro general de distribucion 

 

 

CIRCUIT
O 

L 

(m) 

σ 

m/(mm2 
Ω) 

U 

(V) 

C.d.t 

(%) 

f.d.p
. 

P 

(Kw) 

S 

(mm
) 

I c Iad 
Neutr

o 
Tierra 

Iluminari
as obrador 
C1 

19 44 
23
0 

3 0.7 1296 6 
3.6
2 

44 2.5 2.5 

Tomas de 
corriente 
C2 

26 44 
23
0 

5 0.8 6000 6 
18.
82 

44 6 6 

Hornos 
C3 

21 44 
40
0 

5 0.8 6205 25 
11.
05 

10
6 

16 16 

Hornos 
repostería 
C4 

18 44 
40
0 

5 0.8 6205 25 
11.
05 

10
6 

16 16 

Tomas de 
corriente 

25 44 
40
0 

5 0.8 6205 6 9.6 44 6 6 
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trifásicas 
C5 

Tren de 
trabajo C6 

6 44 
40
0 

5 0.8 6205 25 
11.
05 

10
6 

16 16 

Cámara 
de 
refrigeraci
ón C7 

14 44 
40
0 

5 0.9 5700 6 9.6 44 6 6 

Cámara 
de 
fermentac
ión 
controlad
a C8 

13 44 
40
0 

5 0.9 6125 16 
11.
05 

80 16 16 

Amasador
as C9 9 44 

40
0 

5 0.8 5323 6 
9.0
6 

44 6 
6 

 

Tomas 
trifásicas 
amasador
as   C10 

14 44 
40
0 

5 0.8 5323 6 
9.0
6 

44 6 6 

Registrad
ora  C11 

6 44 
23
0 

5 1 3647 6 
6.5
7 

6 6 6 

Cortadora     
C12 

4 44 
40
0 

5 0.8 3647 6 
6.5
7 

2.5 2.5 2.5 

Iluminari
a 

Despacho 

C13 

11 44 
23
0 

3 1 3647 6 
9.1
3 

2.5 2.5 2.5 

Corta 

Fiambres     
C14 

9 44 
40
0 

5 0.8 3647 6 
6.5
7 

4 4 4 

Vitrina 
frio     C15 

5 44 
40
0 

5 0.9 3647 6 6.5 4 4 4 
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Entre 
cuadros 
C16 

4 44 
40
0 

5 1 3647 6 6 4 4 4 
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8. INTRODUCCION 

Otro de los aspectos que vamos a tratar en este trabajo va a ser el rebobinado 

de dos motores ambos de dos velocidades, ambos son de una tensión de alimentación 

de 230V y queremos transformarlos a 400V. 

Como ya hemos mencionado antes, uno de las maquinas se trata de un motor 

trifásico con conexión Dahlander y el segundo también es trifásico pero en este caso 

es de devanados independientes. 

El motor trifásico de dos velocidades en conexión Dahlander, es un motor 

trifásico normal de cuyos bobinados hemos sacado los puntos medios para conseguir 

la mitad de polos (velocidad rápida). Los extremos del motor normal se pueden 

conectar en estrella o en triángulo, dando lugar a dos tipos de Dahlander diferentes 

pero que, a la hora de poner en funcionamiento, es indiferente el tipo de conexión 

interna. 

Los extremos del motor normal se conecten en estrella o en triángulo se 

colocan en la parte superior de la placa de bornes (velocidad lenta), y los puntos 

medios se colocan en la parte inferior de la placa de bornes (velocidad rápida). 

Para conseguir la velocidad lenta, aplicamos la corriente eléctrica a los 

bornes de la parte superior y para conseguir la velocidad rápida, aplicamos corriente 

a los bornes de la parte inferior y unimos en estrella los bornes de la placa superior. 

En estos motores la velocidad rápida siempre será doble que la velocidad 

lenta. 

El motor dahlander solo tiene una tensión de funcionamiento que debe estar 

especificada en placa de características. Para conectar a tensión diferente hay que 

rebobinar el motor efectuando un cambio de tensión. Para lo cual calcularemos el 

nuevo número de espiras que necesitamos en nuestro motor. Los datos que 

necesitamos son los siguientes: 

Di = Diámetro interno del estator, en centímetros 

L = Largo del estator, en centímetros 

P = Número de polos 

N = Número de ranuras del estator 

rB = Inducción estimada del entrehierro, en KGs. (Tomar 4 para motores 

antiguos o 5 para modernos) 

f = Frecuencia de la red, en Hz. 

V = Tensión de la red, en Volts. 
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k = 1 para bobinados de dos capas (dos haces por ranuras), o 2 para 

bobinados de una capa (una haz por ranuras) 

K1= Número de ramas en paralelo determinadas 

K2= 1 para conexión triángulo, o 1,73 para conexión estrella. 

Como primer paso, se elige el esquema a ser utilizado y se determina el paso 

medio del bobinado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para un esquema 

concéntrico de pasos 1:8:10:12 como el de la siguiente figura: su equivalente para un 

esquema imbricado es de paso medio 1:10, como el de la siguiente figura: 
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A continuación se calcula el Paso Polar tP 

 

  Luego el Flujo Magnético estimado φ   

 

A partir de estos valores, se determina el número de espiras por fase Zf 

  

  Por último, se determina el número de espiras por bobina Z 
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Para determinar la sección S del alambre que se utilizará, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Teniendo en cuenta que S resultará en mm 2, cuando la Intensidad de 

corriente I (elegida a partir de la chapa de identificación del motor) esté expresada en 

Amperes y la densidad de corriente δ sea expresada en A/mm2. Para motores 

menores o iguales a 10 HP, tomar una δ =7 A/mm2. 

 

 Para motores de 10 a 50 HP, tomar una δ =5,5 A/mm2. 

 

9. CALCULO DE MOTORES 

9.1. Motor Dahlander 

Los datos de nuestro primer motor son estos: 

- Motor de dos velocidades de 4/8 polos 

- 48 ranuras  

- Concéntrico 

- 750/1500 rpm 

- In = 11.3/12.8 A 

- P = 4/6.3 KW 

- Diámetro interior 170 mm 

- Longitud 230 mm 

 

Empezamos a calcular: 

1º Nº de grupos G = 2pq            G= 4*3 = 12 

2º Nº de ranuras por polo y fase         MNO = 	
P

 �Q
           MNO = 	

RS

S∗�
= 2 

3º Nº de bobinas por grupo          � = 	
U

 VQ
                      � =	

 R

R∗�
= 2 

4º Paso de ranura                          WX =
P

 �
                      WX =

RS

S
 = 6 

5º Paso de principios                    W120 =
P

��
                   W120 =

RS

�∗ 
= 8 
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6º Calculo numero de espiras 

- Paso 1 a 6 

 

    tp = 13.35 

       

ᴓ = 1.28 

 

 

Zf= 312.12 

 

 

Z= 19.50 espiras por bobina 

 

- Paso 1 a 8 

 

    tp = 26.7 

       

ᴓ = 2.56 
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Zf= 155.84 

 

 

Z= 9.74 espiras por bobina 

 

 

 

7º Hallamos la sección del conductor del paso 1 a 8 

 

 

 

S= 0.528 mm2 

A = π r²  R= 0.409 mm por lo tanto el Diámetro del cable es 0.8199 mm 

Vamos a la tabla y seleccionamos el diámetro estandarizado para un 

conductor por bobina y observamos que necesitamos cable de un diámetro de 1.05 

mm. 

Ahora hallamos la longitud de alambre necesaria para cada bobina que será 

61.4 cm por vuelta lo que da un total 12.28 metro por bobina lo que hace un total al 

ser 12 grupos de 147.36 metros de alambre de 1.05 mm de diámetro 

 

8º  Hallamos la sección del conductor del paso 1 a 6 

 

 

 

S= 0.466 mm2 

A = π r²  R= 0.385 mm por lo tanto el Diámetro del cable es 0.770 mm 

Vamos a la tabla y seleccionamos el diámetro estandarizado para un 

conductor por bobina y observamos que necesitamos cable de un diámetro de 1.00 

mm. 
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Ahora hallamos la longitud de alambre necesaria para cada bobina que será 

0.66 metros por vuelta al ser 10 vueltas por bobina y tener 12 grupos hace un total 

79.2 m de alambre de 1.00 mm de diámetro. 

 
   Tabla 1 

 

9º Hallamos la protección que debemos incorporar a nuestro motor 

Para ello empezaremos calculando la potencia de la maquina, para poder 

hallar seguidamente la intensidad de la línea. 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

� = √3!L VL F.P. 

IARRANQUE= IL K                          K (constante según norma Nema) 
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Los datos de este motor son: 

-P= 4/6 KW 

-In= 11.3/12.8ª 

-f.d.p = 0.64/0.88 

ῃ= 80/81% 

 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

��]^_Y\Y = 	
�g+hi,+

jk*lmnk*op
 = 

q�rr

r.Ss
=7777.77  W 

 

� = √3!L VL F.P. 

!L=
�

√�	�	
.�.
= 

tttt.tt

√�	Rrr	r.SS
= 12.75 A 

 

IARRANQUE= IL K 

IARRANQUE= 12.75  1.6= 20.41 A 

 

Esta es la intensidad que soporta nuestra maquina en los primeros instantes 

de su puesta en marcha.  

Ahora con este valor vamos a nuestro proveedor y buscamos el interruptor 

diferencial que cubra nuestras necesidades. 
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Escogemos el de 63ª 300 mA y 4 polos. 

 

9.2. Motor de bobinados separados 

Los datos de nuestro segundo motor son estos: 

- Motor de dos velocidades de 4/6 polos 

- 36 ranuras  

- Imbricado 

- 1000/1500 rpm 

- In = 9/12 A 

- P = 3.7/5.5 KW 

- Diámetro interior 180 mm 

- Longitud 170 mm 

Empezamos a calcular: 

Este motor tendremos que calcular los bobinados de manera independiente 

uno para el de 4 polos y otro para el de 6 polos. 

 

9.2.1. 4 Polos 

1º Nº de grupos G = 2pq            G= 4*3 = 12 

2º Nº de ranuras por polo y fase         MNO = 	
P

 �Q
           MNO = 	

�q

R∗�
= 3 

3º Nº de bobinas por grupo          � = 	
U

 VQ
                      � =	

sS

R∗�
= 1.5 

Al resultar un valor fraccionario, se aprecia que el devanado no puede ser 

enero, por tanto, deberemos ejecutarlo como imbricado fraccionario, con las 

características siguientes deducidas de la formula anterior: 

Ug= 1+ 
s

 
 

Estos términos los interpretamos de la siguiente forma: 

- Numero de bobinas que tiene un grupo pequeño E=1 

- Numero de bobinas que tiene un grupo grande E+1= 1+1 =2 
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- Numero de grupos grandes de bobinas, por cada grupo de repetición y 

fase D=1 

- Numero de grupos pequeños de bobinas, por cada grupo de repetición 

y fase     d-D=2-1=1 

Con estos datos ya puedo calcular el número de grupos de repetición GR que 

tendrá el devanado: 

Numero de grupos de repetición: GR=
 V

,
=

R

 
= 2	u_vN#$	\�	_�N�^["[#] 

Por medio de la siguiente tabla comprobamos que el devanado fraccionario es 

perfectamente ejecutable por reunir condiciones de simetría 

 

w#]\["[#]	\�	$[��^_[Y = 	
U

(�
 =
sS

�
= 6	 

&Z	$�_	v]	]v��_#	�]^�_#	Nv�\#	$�uv[_	"YZ"vZY]\#	Nv�$^#	Ov�	"v�NZ�	ZY	"#]\["[#] 

\�	$[��^_[Y. 

 

 

Con los datos obtenidos del número de bobinas por grupo, ya se puede 

proceder a la formación de los grupos de repetición ayudándonos de la tabla 
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E+1 – E-E+1 ; E-E+1-E = AA – B – CC ; A – BB -  C (mas otro grupo igual) 

 

4º Paso de ranura                          WX =
P

 �
                      WX =

�q

R
 = 9 

5º Paso de principios                    W120 =
P

��
                   W120 =

�q

�∗ 
= 6 

 

FASE U FASE V FASE W 

1 7 13 

19 25 31 

 

Con todos estos datos ya podemos dibujar el esquema. 

6º Calculo numero de espiras 

 

    tp = 26.7 

       

ᴓ = 2.56 
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Zf= 155.84 

 

 

Z= 9.74 espiras por bobina 

 

 

 

7º Hallamos la sección del conductor 

 

 

 

S= 0.7431 mm2 

A = π r²  R= 0.4863 mm por lo tanto el Diámetro del cable es 0.9726 mm 

Vamos a la tabla 1 y seleccionamos el diámetro estandarizado para un 

conductor por bobina y observamos que necesitamos cable de un diámetro de 1.15 

mm. 

Ahora hallamos la longitud de alambre necesaria para cada bobina que será 

64 cm por vuelta lo que da un total 6.23 metros por bobina lo que hace un total al ser 

12 grupos de 74.8  metros de alambre de 1.15 mm de diámetro 

 

8º Hallamos la protección que debemos incorporar a nuestro motor 

 

Para ello empezaremos calculando la potencia de la maquina, para poder 

hallar seguidamente la intensidad de la línea. 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

� = √3!L VL F.P. 

IARRANQUE= IL K                          K (constante según norma Nema) 
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Los datos de este motor son: 

-P= 5.5 KW 

-In= 12 A 

-f.d.p = 0.73 

ῃ=  84% 

 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

��]^_Y\Y = 	
�g+hi,+

jk*lmnk*op
 = 

xxrr

r..SR
=6547.62  W 

 

� = √3!L VL F.P. 

!L=
�

√�	�	
.�.
= 

qxRt.q 

√�	Rrr	r.t�
= 12.94 A 

 

IARRANQUE= IL K 

IARRANQUE= 12.75  1.6= 20.71 A 

 

Esta es la intensidad que soporta nuestra maquina en los primeros instantes 

de su puesta en marcha.  

Ahora con este valor vamos a nuestro proveedor y buscamos el interruptor 

diferencial que cubra nuestras necesidades. 

 

9.2.2. 6 polos. 

 

1º Nº de grupos G = 2pq            G= 6*3 = 18 

2º Nº de ranuras por polo y fase         MNO = 	
P

 �Q
           MNO = 	

�q

q∗�
= 2 

3º Nº de bobinas por grupo          � = 	
U

 VQ
                      � =	

sS

q∗�
= 1 

4º Paso de ranura                          WX =
P

 �
                      WX =

�q

q
 = 6 

5º Paso de principios                    W120 =
P

��
                   W120 =

�q

�∗�
= 4 
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FASE U FASE V FASE W 

1 5 9 

13 17 21 

25 29 33 

 

Con todos estos datos ya podemos dibujar el esquema. 

6º Calculo numero de espiras 

 

    tp = 16.75 

       

ᴓ = 1.6 

 

 

Zf= 248.37 

 

 

Z= 20.69 espiras por bobina 

 

 

 

7º Hallamos la sección del conductor 

 

 

 

S= 0.528 mm2 
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A = π r²  R= 0.409 mm por lo tanto el Diámetro del cable es 0.8199 mm 

Vamos a la tabla 1 y seleccionamos el diámetro estandarizado para un 

conductor por bobina y observamos que necesitamos cable de un diámetro de 1.05 

mm. 

Ahora hallamos la longitud de alambre necesaria para cada bobina que será 

52.84 cm por vuelta lo que da un total 10.93 metro por bobina lo que hace un total al 

ser 12 grupos de 131.2 metros de alambre de 1.05 mm de diámetro. 

 

8º Hallamos la protección que debemos incorporar a nuestro motor 

 

Para ello empezaremos calculando la potencia de la maquina, para poder 

hallar seguidamente la intensidad de la línea. 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

� = √3!L VL F.P. 

IARRANQUE= IL K                          K (constante según norma Nema) 

 

 

 

 

Los datos de este motor son: 

-P= 3.7 KW 

-In= 9 A 

-f.d.p = 0.79 

ῃ=  81.4% 

 

�$YZ[\Y = ��]^_Y\Y ∗ `abc!d!abef 

��]^_Y\Y = 	
�g+hi,+

jk*lmnk*op
 = 

xxrr

r..SR
=4545.45  W 

 

� = √3!L VL F.P. 

!L=
�

√�	�	
.�.
= 

RxRx.Rx

√�	Rrr	r.t�
= 8.3 A 

 

IARRANQUE= IL K 

IARRANQUE= 8.3  1.6= 13.28 A 
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Esta es la intensidad que soporta nuestra maquina en los primeros instantes 

de su puesta en marcha.  

Ahora con este valor vamos a nuestro proveedor y buscamos el interruptor 

diferencial que cubra nuestras necesidades. 
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DOCUMENTO Nº2: CALCULOS  

 

AHORRO EN LA FACTURA 

ELECTRICA 
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10. OBSERVACION DE LOS CONSUMOS DEL ULTIMO AÑO 

Lo primero que haremos es estudiar las facturas del último año, con el objeto 

de estudiar los datos aportados del maximetro. Un maxímetro es un instrumento de 

medida eléctrica cuyo funcionamiento es similar a la realización de la función de 

integración matemática sobre la potencia. El tiempo de integración exigible es de 15 

minutos, y el maxímetro deberá almacenar el valor mayor de esta integración que se 

haya producido en el periodo de tiempo contabilizado por la factura. Este valor se le 

conoce como valor medido o de maxímetro y se empleará, utilizando un conjunto de 

fórmulas, para el cálculo de la potencia a facturar. 

En la figura siguiente se muestra esquemáticamente el funcionamiento del 

maxímetro:  

 

 

En las tarifas 3.0A, la potencia a facturar se calculará en cada uno de los tres  

Periodos y se aplicará para este cálculo la metodología que se utilizaba en la 

tarifa integral cuando se disponía de un maxímetro, ésta era:  

•Si la potencia máxima registrada por el maxímetro (PRM), es inferior al 

85% de la potencia contratada (PC).  

PRM < 0,85 PC 
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La potencia de facturación será: PF = 0,85 PC  

 

•Si la potencia máxima registrada por el maxímetro (PRM), es igual o 

superior al 85% de la potencia contratada (PC), pero menor o igual al 105% de dicha 

potencia contratada.  

0,85 PC <=PRM <= 1,05 PC 

La potencia de facturación será: PF = PRM  

•Si la potencia máxima registrada por el maxímetro (PRM), es superior 105% 

de la potencia contratada (PC).  

PRM > 1,05 PC 

La potencia de facturación será: PF = PRM + 2 (PRM – 1,05 PC)  

Como se puede apreciar para el cálculo de la potencia a facturar nos servirá la 

información que nos suministraban los recibos de tarifa integral. 

Como es lógico para nuestro calculo intentaremos aproximarnos pero sin 

pasarnos, al 105% de la potencia contratada. 

Estos datos están reflejados en la siguiente tabla: 

 

Esto es del punto caliente de la avenida del Deporte 

 

 

Observamos que en ningún momento llega a los 28 Kw, que como mucho 

llega a los 27 en el P3, a 25 en el P2 y a 24 
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25 25 25 25 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activa(Kw) maximetro P2

Activa(Kw) maximetro P2
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15 15 14
12

14
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25 25 26 25 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activa(Kw) maximetro P3

Activa(Kw) maximetro P3
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En el establecimiento de la Plaza de los Cabildos el consumo es el siguiente: 

 

En este caso es mas grave que tenemos contratados 2 Kw mas que en el otro 

establecimiento y menos consumos. En este caso en el periodo 1 es 23, en el periodo 

2 de 26 y en el periodo 3 es de 24, aunque la media es bastante inferior.  

 

 

2 1
0

13
14 14

0

23
22 22

1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activa(Kw) maximetro P1

Activa(Kw) maximetro P1
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15
13

15
17

0

26 26 25

22

26

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activa(Kw) maximetro P2

Activa(Kw) maximetro P2

13 13

0 1 1 1 1 2 1

24 24 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activa(Kw) maximetro P3

Activa(Kw) maximetro P3
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10.1. SELECION DE LA POTENCIA A CONTRATAR Y AHORRO 

Por los resultados vistos en el apartado anterior, y sabiendo que las 

compañías del 85 al 105% cobran lo que consumimos sin penalizarnos, intentaremos 

aproximarnos a estos valores. También tendremos en cuenta que la potencia 

contratada en el periodo 3 debe ser mayor que P2 y que P1. 

P3>P2>P1 

Estudiaremos  el ahorro que tendremos al reducir la potencia contratada con y 

sin racionalizador de potencia y analizaremos si es recomendable su instalación. 

10.1.1. Establecimiento de avenida del Deporte 

En la tienda de la Avenida del Deporte los resultados son los siguientes. 
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En esta tienda hemos decidido contratar en el  P1 23Kw disminuyendo en 5 

de la tarifa actual. En el P2 contrataremos 24, rebajando en 4Kw, y por ultimo en el 

P3 disminuiros tan solo 2 Kw dejándolo situado en 26Kw. 

Todo esta rebaja de Kw en el termino fijo de nuestra factura de la luz, se vera 

reflejada en un ahorro importante al cabo del año sin gastar un solo euro de nuestro 

bolsillo. Este ahorro se vera desarrollado en la tabla siguiente. 

 

Kw Sobrantes Precio del Kw en € Ahorro en € 

1 35,35 3,394074 119,98 € 

2 15,4 2,036444 31,36 € 

3 10,2 1,35763 13,85 € 

165,19 € 

 

Si eligiéramos la opción de colocar el gestor de potencia veremos que las 

cifras aumentan. 
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Y el resultado económico seria: 
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Y el resultado económico seria: 

 

Kw 

Sobrantes Precio del Kw en € Ahorro en € 

P1 43,4 3,394074 147,3028116 

P2 28,5 2,036444 58,038654 

P3 43,7 1,35763 59,328431 

264,67 € 

Esta opción seria la mas recomendable, ya que en este caso nos ahorraríamos 

sustos con las penalizaciones de la comercializadoras en caso de pasarnos de la 

potencia. 

 

10.1.2. Establecimiento de la Plaza de los Cabildos  
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Con el consiguiente ahorro: 

 

Ahorro en Kw   Precio del Kw en €   Ahorro en €  

70,70 € 3,39 € 239,96 € 

33,75 € 2,04 € 68,73 € 

42,75 € 1,36 € 58,04 € 

366,73 € 

En el caso de instalar el racionalizador de consumo, el resultado seria el de a 

continuación. 
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 Por lo tanto el ahorro económico con el racionalizador será: 

Ahorro en Kw   Precio del Kw en €   Ahorro en €  

70,70 3,39 239,96 

62,20 2,04 126,67 

68,40 1,36 92,86 

459,49 € 

 Por lo tanto que obtendremos un ahorro de 531.92 € sin invertir ni un euro, e 

instalando los racionalizadores conseguiremos un ahorro de 724.16 € haciendo una 

inversión de unos 600€. Dichos aparatos tienen una garantía de 3 años por lo tanto, 

queda mas que amortizada la instalación. 

 

11. SELECCIÓN DE UNA NUEVA TARIFA Y COMPROBACION DE LOS  

DATOS 

Dado que hemos recibido varias ofertas de comercializadoras, de las cuales 

algunas de ellas eran con las mismas condiciones (según ellos precio de mercado 

mas una comisión fija), nos hemos llevado la sorpresa de que aunque en teoría eran 

iguales luego los precios del Kwh eran distintos. Por tanto, he decidido hallar una 

hoja de calculo para averiguar cual es la que mas se aproxima a la realidad. Como ya 

hemos visto dicho precio se desglosa en varios términos que veremos expuestos a 

continuación: 

precio mercado diario 0,03812887 0,02710992 0,02028355 omie  

coeficiente 1,0000 1,0000 1,0000 R.E.E. 

resultado perfilado 0,03812887 0,02710992 0,02028355 

pago por capacidad 0,017747 0,009122 0,000122 ITC/3353/2010,

Servicios Complementarios 

Mercado intradiario -0,00009 -0,00009 -0,00009 

omie Restriciones 0,00481 0,00481 0,00481 

Procesos OS 0,00217 0,00217 0,00217 

Tasa de Operador del Sistema 0,00010865 0,00010865 0,00010865 boe 14 

Tasa de Operador del Mercado 0,00002476 0,00002476 0,00002476 boe 14 

Resultado suma 0,06289928 0,04325533 0,02742896 

coeficientes de perdidas 1,188 1,174 1,143 R.E.E. 

resultado 0,07472435 0,05078175 0,0313513 

Fee 0,003 0,003 0,003 Comercializadora
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resultado fee 0,07772435 0,05378175 0,0343513 

tasas 1,015 1,015 1,015 boe 14 

resultado tasas 0,07889021 0,05458848 0,03486657 

termino de energia-peajes 0,018762 0,012575 0,00467 boe 14 

PRECIO FINAL KWh 0,09765221 0,06716348 0,03953657 
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DOCUMENTO Nº3: 

PRESUPUESTO 
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11. PRESUPUESTO 

11.1. Motores 

En este proyecto el mayor aporte económico lo va a hacer la parte del rebobinado de 

los motores para los cuales necesitaremos. 

 

12.1.1. Motor Dahlander 

ELEMENTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Hilo de cobre 

esmaltado de 

1.00 mm 

79.2m 0.54€/m 42.76 € 

Papel dacron 1m 15.2€/m 15.2€ 

Barniz 0.25l 26€/l 6.5€ 

Interruptor 

diferencial 4p-

25a-300ma-clase 

ac 

 

1 Unidad 35.15€ 35.15€ 
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Conductor de 

cobre tetrapolar 

de 2.5 mm2 

2m 2.30€/m 4.6 

Mano de obra 

(1 operario) 
6 horas 40 €/HORA 240 

   344.21€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2. Motor de devanados separados 

ELEMENTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Hilo de cobre 

esmaltado de 

1.15 mm 

74.8 m 0.62 €/m 45.86 € 

Hilo de cobre 

esmaltado de 

1.05 mm 

131.2 m 0.56 €/m 74.22 € 

Papel dacron 2 m 15.2€/m 30.4 € 

Barniz 0.600 26€/l 15.6 € 

Interruptor 

diferencial 4p-

25a-300ma-clase 

ac 

 

1 Unidad 35.15€ 35.15€ 
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Conductor de 

cobre tetrapolar 

de 2.5 mm2 

2m 2.30€/m 4.6 € 

Mano de obra 

(1 operario) 
10  horas 40 €/HORA 400 € 

   605.83€ 

 

 

 

 

11.2. Instalacion del gestor de potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Presupuesto total 

ELEMENTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Gestor de 

potencia gp6 

cpl 

 

2 unidades 
238.95 €/ 

unidad 
477.9€ 

Conductor de 

cobre tetrapolar 

de 2.5 mm2 

1 m 2.3€/m 2.3 

Mano de obra 

(1 operario) 

2 Horas 30 €/hora 60 € 

   540.2 € 
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DESCRIPCION EUROS 

Rebobinado motor Dahlander 344.21 € 

Rebobinado motor de devanados 

independientes 

605.83 € 

Instalacion del gestor de potencia 540.2 € 

Horas proyectadas  (20 horas) 700 € 

Base imponible 2190.24 € 

I.V.A 21% 459.95 € 

TOTAL 2650.19 € 
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DOCUMENTO Nº2:  

PLIEGO DE CONDICIONES 
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12. PLIEGO GENERAL 

12.1. Disposiciones generales 

13.1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 

 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 

ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 

las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 

aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, 

sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos 

ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 

obra. 

 

13.1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 

orden deprelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 

aparentecontradicción: 

 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 

 

 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. Deberá 

incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
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entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones 

de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 

documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

12.2. Disposiciones facultativas 

 

13.2.1. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

• DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 

INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. La Ley de Ordenación de la 

Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 

acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 

privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 

ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 

relacionados en los grupos anteriores. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto 

la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando el proyecto a 

realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será 

la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. Cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
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académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 

específicas. 

 

• EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos 

propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción 

del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 

modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la 

ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, 

cualquier otro documentó exigible por las Administraciones competentes. 

 

• EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

 



90 
 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

• EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 

se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 

dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 

la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
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j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la 

jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones 

de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 

Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado 

a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 

materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 

final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 

Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 

13.2.2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

• VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
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totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 

pertinentes. 

 

• PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 

encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al 

Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 

• �TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 

para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle 

expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los 

límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 

tipo de ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 

Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 

expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto 

en más de un 10 por 100. 
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• �INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y 

MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 

Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 

instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 

suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos 

o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 

Arquitecto. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 

éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 

plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

• RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA 

DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 

órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá 

presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y 

de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 

recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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• RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 

NOMBRADOPOR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores 

o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 

la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

• �FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 

instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 

perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de 

la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

• SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 

otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego 

de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 

general de la obra.  

13.2.3.  

13.2.4. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

• �DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 

la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 

edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 

siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 

de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
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los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 

el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. El 

constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 

plazo de un año. 

 

• �RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones 

de personas por las que se deba responder. No obstante, cuando pudiera 

individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada 

agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo 

caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 

ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por 

vicios o defectos de construcción. Sin perjuicio de las medidas de intervención 

administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 

establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas 

físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Cuando el 

proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes 

de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 

repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 

el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 

profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 

jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el 
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constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 

daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición 

a que hubiere lugar.  

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 

documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se contrate de 

manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 

perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en  el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 

ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 

de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 

comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 

1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

13.2.5.  

13.2.6. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 

13.2.7. MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

• �INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado 

en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para 

que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 

dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el 
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Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

• ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es 

facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden 

técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

• �FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 

Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 

los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 

intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 

Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

 

• �AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 

O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 

accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según 

las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 

este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 

abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
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• PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita. 

 

• RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN 

EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 

plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de 

la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 

escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

• CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 

Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 

las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 

Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 

limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

• DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 

ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 

queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 

acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 

mediciones. 
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• TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 

del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga 

lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 

su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 

sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente 

expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 

los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 

podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 

cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 

• VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones 

para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 

ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos,destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos,dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.  

 

Los gastos que se ocasionenserán de cuenta del Constructor, siempre que los 

vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

��DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
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Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 

aparatos 

de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos 

en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 

determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 

deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

• PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 

Obra. 

 

• MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 

agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de 

las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de 

ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre 

el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 

Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 

en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

• �MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 

fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 

exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 

o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 

que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. Si a los quince 
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(15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la  

Propiedad cargando los gastos a la contrata. Si los materiales, elementos de 

instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, 

se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, 

a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

• GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 

materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 

de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

 

• LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

• OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 

obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en 

primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 

en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

13.2.8.  

13.2.9. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEXAS 

• ACTA DE RECEPCIÓN  

 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una 

vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
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Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. La 

recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 

los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

(arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación 

justificativa del control de calidad realizado. El promotor podrá rechazar la recepción 

de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 

condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito 

en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Salvo pacto 

expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 

plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 

fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito. 

 

• DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que 

se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 

con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 

de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
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aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser 

encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su 

vez dicha documentación se divide en: 

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA. Dicha 

documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 

director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas. La documentación de seguimiento será depositada 

por el director de la obra en el COAG. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA. Su contenido cuya 

recopilación es responsabilidad del director de ejecución, de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 

proyecto, más sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 

de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 

conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 

por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.. Este se ajustará al modelo publicado 

en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 

director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 

las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de 

lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 

las normas de buena construcción. El director de la obra certificará que la edificación 

ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 

licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
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su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Al 

certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

 

• MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 

inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 

con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 

oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, 

servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 

en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 

• PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 

Condiciones 

Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un 

año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

• CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 

PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 

Contratista. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 

la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 

propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 

serán a cargo de la contrata. 
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• DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 

plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a 

partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo 

aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 

quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 

vicios de la construcción. 

 

 

• DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA 

HAYA SIDO RESCINDIDA 

 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 

obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 

maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 

tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 

empresa. Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 

provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 

Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 

este Pliego. Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 

Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

12.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

13.3.1. PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 

derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación 

con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el 

contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
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13.3.2. DE LOS PRECIOS 

• COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 

resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 

beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención 

y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gaStos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 

de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 

suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 

Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 

100). 

 

Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la 

suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 



107 
 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la 

suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los 

Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA se aplica sobre esta suma (precio 

de contrata) pero no integra el precio. 

 

• PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 

aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata 

el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 

material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 

Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 

100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 

• PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 

por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna 

de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. EI 

Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se 

resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar 

la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 

Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 

análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 

precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se 

referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

• RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 

hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 

u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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• FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 

PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 

costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir 

las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 

General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones 

Particulares Técnicas. 

 

• DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 

revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 

unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior 

al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. Caso de 

producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 

por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las 

unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

 

• ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 

materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales 

acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de 

éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

13.3.3.  

13.3.4. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

��FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 

salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, 

el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 

base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por 

el adjudicatario. 
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2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra 

es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 

obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, 

estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe 

de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 

los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 

medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice 

y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 

Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 

anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que 

el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 

contrato. 

 

��ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 

ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares 

de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 

partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre 

los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación 

del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 

establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos 

de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 

la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso 

de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 

debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto- Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
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cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales 

a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,  ncrementándose su importe 

total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 

concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

��PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 

previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 

certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las 

cuales se verifican aquéllos. 

 

��ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 

garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y 

sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y 

el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 

de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 

en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 

por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 

por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al Contratista. 
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13.3.5. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

��INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 

DELAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá 

en untanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural 

de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 

salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. Las sumas 

resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

��DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 

dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá 

además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que 

se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si 

aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 

materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que 

su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 

adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 

resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 

justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 

acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 

que tenga señalado en el contrato. 

 

13.3.6. VARIOS 

��MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Arquitecto- Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
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contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 

Arquitecto- Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 

contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de 

las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio 

y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 
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��UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

 

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 

defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará 

el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 

con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 

plazo. 

 

��SEGURO DE LAS OBRAS 

 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 

durante 

todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 

del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 

objetos asegurados. 

 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 

obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 

expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer 

de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 

importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 

abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. En las 

obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
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ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. Además se 

han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de 

la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 

��CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 

conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 

haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-

Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 

para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 

buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. AI abandonar el 

Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 

el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 

presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
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��GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 

VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 

se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 

apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 

disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las 

siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución 

que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 

sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 

material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 

los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o 

defectos 

que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 

13. PLIEGO PARTICULAR 

13.1. Prescripciones sobre materiales 

14.1.1. CONDICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción. 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
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Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 

calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 

aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 

estas condiciones exigidas. 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 

presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 

la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

14.1.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 

• NORMAS.  

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. 

como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 

internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 

vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 

Energía. 
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��CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente 

conformación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma 

que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al 

policloruro de vinilo normal. (PVC). La acción sucesiva del sol y de la humedad no 

debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar 

forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 

material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 

de los empalmes y terminales. Los cables denominados de 'instalación" normalmente 

alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 

servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. La sección mínima que se 

utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será 

de 1.5 m2 Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con 

la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 

��APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con 

espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. Los enchufes con toma de 

tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 

última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.  

 

13.2. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

Mantenimiento 

Artículo 35.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 

reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber 

dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 

ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 

Suministradora de Energía. Se cuidará en todo momento que los trazados guarden 

las: Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 

seguridad de los operarios y transeúntes. Maquinaria, andamios, herramientas y todo 

el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. Todos los materiales 

serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
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componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o 

instalación. 

 

��CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 

nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto 

de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 

Instrucción ITCBT-06. 

 

��CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 

activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 

la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será 

la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función 

de la sección de los conductores de la instalación. 

 

��IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

��TUBOS PROTECTORES. 

 Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 

protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 

excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 

techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado 

de protección de 7. Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 

milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 

conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. 

Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 

instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
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veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 

realmente se utilicen. 

 

��CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 

aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiónes serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 

mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 

mm. para el diámetro o lado interior. La unión entre conductores, se realizaran 

siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 

3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 

conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-

19. 

 

��APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 

circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 

Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de 

contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en 

ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número del 

orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 

trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 

una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 

��APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los 

disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar 

la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación 

de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 

posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito 

estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un 
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punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 

regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC.  

Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 

como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos 

serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 

desconexión. Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 

(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los 

circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del 

cuadro de distribución, o del tipo con protección  agnetotérmica incluida cuando los 

diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 

centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 

protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 

construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder 

ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de trabajo. 

 

��PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 

marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma 

general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en 

función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 

indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

 

��PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. 

o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 

conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 

respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 

resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
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��CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la 

fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, 

deberá llevar un borne para su puesta a tierra. La centralización de contadores se 

efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la 

norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 

derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada 

en su tubo protector correspondiente. El local de situación no debe ser húmedo, y 

estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de 

los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 

que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 

inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo 

de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta 

deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16, art2.2.1 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 

escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 

por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-014. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 

viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser 

próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar 

realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 

superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. En el mismo 

cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 

instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada 

cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un 

conductor de protección. El conexionado entre los dispositivos de protección 

situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas 

de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se 

fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado 

el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 

instalación. La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 

bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. Deberá ser posible 
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la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 

colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 

consideren convenientes. 

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. 

La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 

efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse 

bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 

empalme o derivación.  

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 

conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación 

en la que derive. 

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras 

se deberán instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.  

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 

misma fase.  

En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 

una separación de 1,5 m. como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 

aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales 

en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 

independiente de cualquier otro circuito eléctrico.  

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción 

ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para 

cada uno de ellos: 

- Volumen 0 Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado 

al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen 

- Volumen 1 Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 
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plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 

de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un 

difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los 

aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no 

superiores a 12V Ca o 30V cc. 

- Volumen 2 Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 

horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado 

a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los 

aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por 

debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 

- Volumen 3 Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 

vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado 

a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatoseléctricos 

fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan 

protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una 

resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 

siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo 

de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 

entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por 

un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 

1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 

Ohmios.  

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 

efectuar la medición de la resistencia de tierra.  

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 

cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un 

contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 

equipotenciales. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 

sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 

que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 

incluyendo la desconexión del neutro. 
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Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán 

a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico 

y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 

normas UNE, deberán conectarse a tierra. Los aparatos electrodomésticos instalados 

y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 

dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 

homologados según las normas UNE. Los mecanismos se situarán a las alturas 

indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

Artículo 31.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 

previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. 

de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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