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Nivt;ll .].'" Nivel V' Nivel 3."

Cdífic;¡ción
Sd,lario

Coo\"enio
Garantía
Art. 37

Salario
Convenio

G<lnu,üa
Art. :37

Salario
Convenio

Garantía
Art. 37

1.70
L75 ,
1,80 » , ..

l.,85 .
1,90 ..
1,95 .
2,- , .
2,05 ." .. ,.••••.••.
2,10 .•••• " .
2,20 .
2,25 .
2,33
2,70
2.75
2,80
3,-
3,20

\0.858,75
11.178.15
lL497.50
11.816,90
12.136,25
12.455,65
12.775,
13.094,40
13.413,75
14.052,50
11.371,90
15.010,65
17.246,25
17.565,65
17.8135,
19.162,50
20.410.-

10.53:3,05
10.842,8;:;
11,1.'5<:,60
11.462,40
11.772,20
12.082,·
12.391):iO
12.701,60
13.011.40
13,831,
13.940,80
1'1.560,35
J-B.72B,95
t7.01B,75
17 .:34l:l,50
18.587.70
19.82690

9.990,05
10.283,90
10,577,70
10.871,55
11.165,35
11.459,20
11.753,
12.04B,85
12.340,65
12.928,30
B.222,lS
1a.B09,80
15,866.55
16.160,40
16.454,20
17.629,50
18.80>1,80

Ilustrísimo sel1or:

CABANILLAS GA.LLAS

limo, Sr, SubseCI·etano del Departamento.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Art. 2.° La NTE·IEBI1974 desarrolla anível oporativo la
norma básica "Reglamento electrónico para baja tensión"., apro
bado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre {..Boletín Ofí~

d~l! del Estado» del dia 9 de octubre}, y regula las actuaciones
cie dLsc'Jo, ciil-c ulo. construcción, control. valoración y man
tenimiento

Art. 3." La prCSt~nte norma entnirá en vigor H partir de
su publicación en el ",Boletín Oficial del Estado:>- y podrá ser
utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con
eX:é:cpción de ]0 establecido en sus articulos octavo y décimo.

Art <L" En el plazo de seb meses naturales contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el "Boletín
Oficial del Estado". sin perjuicio de la entrada en vIgor que
en el artículo anterior se señala y al objeto de dar cumpli
miento a 10 establecido en el. artículo quinto del Decreto 3565/
1972, las personas que lo crean conveniente, y especialmente
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad
de la p'lanificación o de las' diversas actuaciones tecnológicas
relacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba,
podrán dirigírse a la Dirección General de Arquitectura y Tec·
nología de la Edificación (Instituto Nacional para la Calidad
en la Edificación -1.N.C.E'> señalando las sugerencias 11 obser
vaciones que a SU juicio puedan mejorar el contenido o apli
caCÍón de- la norma.

Art. S.o 1. Consideradas, en su caso. las sugerencias re·
mítidas ya. la vista de la experiencia derivada de su aplica·
cían. la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de
la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba,

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha
de publicación de la pYe~nte Orden sin que hubiera sido
modificada la norma cnla forma establecida en el párrafo
anterior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada
a todos Jos efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972. incluidos
los de los articulas octavo y décimo.

Art 6.<) Quooall dlílrogadas Jas disposiciones vigentes que
so opongan a lo diS'puesto en esta Orden.

L~ que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1,
Madrid, 13 de abril de· 1974.

RODRlGUEZ MIGUEL

Edificacion y previo informe del Ministerio de Industria y
del Conseío Superior de la Vivienda, este Ministerio ha re·
suelto:

Articulo 1.0 Se aprueba provisíonalmento la norma tecno·
lógica de la edificación, que tlgura como anexo de la presen
te Orden, NTE~IEB/1974, «InstalacionBS de electricidad: baja
tensión".

ORDEN de 13 de abril de 1974 por la que se
aprueba la norma NTE-IEBI1974. «lnBt(/íacione~ (le
electricidad; baja tensIón".

ORDEN de ,') de abril de 1974 por la que se declara
ilícita la utiiízación, con fines publicitarios. de las
imágenes de las per~,-'i"lS a que se refiere el artICu
lo 14 del Decreto de '?i de ítmio de 1968

lJuslrisimo seúor:

Recogiendo el sen~Lir d¡; la JU(l~a Centrc.:l de Publi.cidad, <:0

uso do las atribuciones que mc estún confHidas en el articu·
lo 5." del Estatuto de laPe!Jlicidaci, arjfobado por la Ley 6t!19(H,
he tenido a bien disponer:

8164

Artículo 1." Desarrollando lo dispue"to en el articulo 7." del
l.~slatuto do la Publicidad, rebpL'cto de la publicidad que lesio
ne los derechos de la person::tEdad, se dec1a.ra ilícita la ut'Uza
ción con fines publicitRrios de las im¡'¡genes de personas q~e,

por sus relevante¡; cargos, constituyen atltorídades en d pais,
así como las de sus cónyuges y descendientes directos.

También so considerará ilicito hacer mención de las referidas
personas en textos publicitarios, cualquiem que sea la modalí
dad o forma de la actividad publicitaria en quo aquéllos pu
diemn aparecer ínscItos.

Art. 2.<) Se considerarán autoridades, a efectos de la presen
te disposición, las que figuran como tales en el articulo 14 del
Reglamento de Prec8denclas y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones, aprobado por Decreto de 27 de junio de 1968.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1974.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
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"

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (<,Bo
letín Oficial del Estade.. del 15 de enero do 1973). a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la

Ilmo, Se Director general ·de Arquitectura y Tecnología de
la Edificución,
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lns1ala:;iones de Electricidad

Low voltage, Design

Instalación de la red de distribución e.lédr;ca para tensiones de 420/380 ve :tios,
desde el final de la acometida·de la CompañIa Suministradora, en 121. C5.ja ~ene·

ral de ,protección, hasta cada punto de ütilización, en edificios de l¡iv¡enQa~ C0n
grado de- electrificació'n rio superior ~ 8.000 vatlos, can·a sin lecales tom rcia
les en planta baja y cuyo nLimero de plantas no sea superior <'l. 20.

Baja tensión

1

NTE
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa

De servicios

De proyecto

De instalaciones

Situación de la !fne~ de dístribu:;ión, aérea o subterránea. n:¿s pr6Xi'1;a, desde la
que se pueda establecer la accmetida. Ccnsulta a la Compaf¡ia Suministradora.

Número de plantas. Superfi~i'e construida oar planta. Número total de vivien.
das, Superficie útil de cada vivieqda. Supr:rficie destinada a locales comercia
les en planta baja,

Situación de las conducciones de flgua, gas, te!Efonfa bI anter,a colccti'/a del
edificio,

3. Criterio de diseño la instelación constará de las siguientes lineas U elementos:

1~·Cajágeneral de protección. Es el elemento de la red interior del edificio en
el que se efec.túa!.a conCl,ión con la acometida de la Con';panía Suministradora.
Estará !>ituada en er portal Oen la facr;ada, donde podrán coiocarseufia o más
cajas gen€tal~s de' protección,

2. LInea repartidora, Es la linea -que enlaza la caja penera l de pr~tección con
la ,centralización de contadores, En la instalaCión del edificio se dispondrá ~na

o mas líneas repartidcrss.

3. CentraJiz8ci('l) de C01',::''1,)f%. Es el conjunto dEstinado 1} la medida del
consumo de energi:l~:,~ctriC:1 Dar los usuarios. Se dispondra una centraliza
.ciÓn de contadores:
8, En la planta baja o en el primer .sótano.
b. En fa planta baja o en el primer sótano !J en una o fds piantas intermedias. -
c, En cada una de ,las plantas.

el/SfB

Atomelida

4. Derivaciones individuales. Son lasHn€asconstituidas por un conductor de
fase, un neutro l:l uno de protección, qLC enlazan cadi'l contador de la centra"
lización con el correspondiente cuadro qenera! de drstribución,
Para suministros ,trifá~kos las derivaciones individuales estar~nconst¡tuidas
por tres conductores de filse, un neutro !J uno de protección.' .

5. Cuadro general:de distribución, Es el. cuadro situado a!a entrada de cada
local comercial o vivienda, desbnado a proteger le: instalación interior, asr como
el USuario contra contactos ind,;rectos,

6. lns!alacíóninterio" Es el conjunto de c1rClJilos CO(¡st1tuid~sp('.r un cond:...c
tar de fase. un neutro U unQ de protec.clón, Que, partiendo del cuedro genNal
de distribución, alimentan a cada unó de los puntos de utilización de en0rgfa
eléctrica en el interior de una viVienda, <

7. trnpa de fuerza motri7., Esta líneá consiltulda por tres concudofi::$ de fase
que enlata los con·ta·dorestrifáslcos C9n el equipo motriz ael·e3censOI", el de
la bomba del gruP9 de presión y cualquier otro existente en ·el edificio, .

8. Unea de alumbradodedscaleras \.J lfnea de alumbrado au"xiliar. 'So'r las
Hneas que parten de un tontador común de servicíos, destinadas al alu.m'xado
dezonss comunes del eiijfie:io ya ,la allmcntaciórYdel equipc de amplifíc3ción
y distribución de la antena <;.C'lectiva',

9. Lrnea principal de tierra, Es. la' ¡i!lea, 'constituldapor un conductor de cobre"
que enl,na la antena colectiva, ~I' equipo motriz y 'las' guías:pel ascensor, el
grupo de presién; las tuberías (j~agua ti las de gas que penetren eneled¡ficio,
los depósitos metálicos,~las' calderas y cualquier masa.metálica im"portante y
ecc(!siblú con la arqueta de conexión' :¡¡~gun NTE'IEP•. lnstalaciones Qé EI.;ctri~
cidad: Puesta aTlerra.

CDU 096.6
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Esquimas

J. Contadores <;cntralizados en la' plan.t,a" baja-o en:eIprirner sótano.

Se -util¡ia~á en édifíciO"s dehasta,12 planta:s;-enrosq'ü~~! númefo"devilliendas
no sea mayor, de 48. . ..

11. Contadores ce'ntralizBdos en fapléntabaYá'o el1.e(prim~rsótan'oy en 'una
o m~s plantas;intermedias.

Se- utilizará en edifici<;>s demás _de 12 plantas,U en,:.edifjc¡os en,lós qúe'e1nü~
mero de v¡v¡end~s seé\mayor oe.48,

El 'ñúm~ro d~'~¡\'iend,ás a!ime~tadas:de,sdé, t:',(l:¡ja cenf~aÚzación 'npserá 'mayor
de 48.

El 'mí mero de plan tas- alimen1adéls pOfunasolacCJi±,r~!¡laC¡Ó~'rlQ~se'rá':süp~rior
~12. .

m. Conradores ~entral1laqos en cada planta.

Se utilizará en edlfjdosen' lo'squeelnúmerode vivie0:das'por'pJanta se~
mayor de 14; - - ,

11I

,

so
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T.nswn nominal f en m L en na H en.m
de recepción en
kilovoltlos

hasta 10 4,00 4,00 3,00·
de11 a?O 4,00 5.00 3,50
de 21 a 30 4,50 6,00 4,00

hasta 10 4.00 5.00 3.00
de11 a20 4.00 6.00 3,50
de 21 a 30 4.50 7,00 4,00

Mayor de 600 y
hasta 1.000

Hasta 500

Potencia 21

suministrar
en kilovatios

Low voltaje. Deslgn 1974
Cuando se construya. un edificio cuya previsión de cargas exceda de 50 kW,
considp.rando 1 el iactor de potencia, se prevera un local destinado al montaje
de la Instalación de un centro de transformación, cuyasltuación en el td¡ficio
corresponda a las caractedsticas de l~ red de surnínistro y Que pueda adap·
tarse al cumplimiento de lascondicíones impuestas por la NTE-IET Instalacio
hes d~. EJec:ricldad, Transformadores

El local será de fácil acceso, a ser posible directo desde la calle. En casO de
no e~jstlracceso directo, los demás locales o pasillos quesea preciso atraves~r
tendr,án una anchura mínima de 1,50 m ti altura no ínferio.r a 2,80 m.

las dimensiones del local se ajustarán al siguiente cuadro;

Baja tensión

~-;ifhstaiilc:onos de Electricidad

H

2

NTE

~ Potcricla ¿Tensión;' f-t ... H

Centro de transformación

Diseño

Sicndo f 1I L las dim¡¡;n~ion8,5 en planta dellocdl ti H su altura.,

Niveles de electrificación Se fijaran 'tres nivclesde electrificación de las v]ví.'?ndas, A, a o e J el". función
de las siguientes utilizaclOnes y de la superflóe útiL

Lavadora sin caldeo

Pequeños
electrodoméstícos *

Caso

'V
Superficie (¡ti[ l' Nivel

Alumbrado

Uso. a servir por la ¡n~tal:icién

I~ .[~j-~
It;J H e

EQJ

CDU-W6.6

A=3.000 W
8=5.000 W
C=8.000 Wcualquiera

LQJ
O
g

de O a 80
de 81 a 150 de O a 150
máti de, 150 más de 159

Calefacción ~/o
aire acondiCionado O'

Superficie útil en m3

Cocin?<

Calentador de agua

Lavadora con caldeo
y/o lavavajillas

.. Se co~:s¡derM Pequeños ,electrodom~sl¡ccg, en función de su consumo de C'nergía eléc\rka los
lrlgonl:::-os, pli1flchól,s, batIQOr8S, aspfradotas, televisores, -apar<ltos de radio, tOCll,fJISCOS. ele

C\ISfB

lO
te
lO

!
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20 abril 1974

Cada'oivél'¡::,slará-constituidoportircuHos que ·alimentarán a los-siguientes
puntos-de ·luz ,Y bases (jeenchtlfe,
E1acclt)oamiento de,l calentador de agua, se efectuará con un inferrvptc" de
corte bipolar-de.l0 amper(os,

8103
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Baja tensión
Low va/tilge. Des/gn
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Cuartos de baño En los coarto s de bailO 58 tendrÓ¡i en cuenta los siguiemes volúmenes:

Volumen de prohibición, limitado por lo::> planos verticales -tangentes a los
bordes €)xleri')fes de !a ha,i1era, baño-aseo o dllcha, U los horizont31es cons
tituidos por el suelo íJ por un plano situado a 2,25 nietros por encima del fondo
de aquellos. En SU Interior no podrá eXistir insta1ac:6n ciéctflca alguna.

Volumen de protecc:ón, comprendido entre los mismos planos horizontales
señalados para el voJU!ll€'n de prohibición y otros vcrticalessituados a
1,OO-metros de los del citado vo!l.m)en. En su i(¡terior se podrán mstalar llnit:;a·
mente aparatos de iluminaciÓn con aislamiento de la clase Il,sin ínterrupt;;res
ni tomas de corriente 11 termos electrices de acumu!e.ción.

Especificación Simbolo Aplicación

VoIUIlX..-,d/i
prvtcGcion

+-'__j~",O,-__+_

~---
i'
;i
;,;

~
%

Vr,h.JfHen d<i:
prohiblci6n

VoiU"'Nl de
p,otecc,ón

IEB·34 Caja general
de protección
co!ocada·L·H·1

Se utilizará para la protección de la' red interior de! edificio contra sobre:den·
sida::les de corriente,

Se dispondrá una poi cada Un~a repartidora.

Se $ltu~rá en el portal () en la fachada del edificio, en el interior de un nicho
muraL Se fijará sobre llna pared de ¡€'sisíencia no inferior a la del ta:;icón.
En E'l interior del nicho, se preveran dos, orificios para alojar dos tubos de
fibrc,cem~ntode 120 mm'de q; para la entrada de la acometida de la red general.

las dimensiones del nicho se ajustarán a"l siguiente cuadro:

Nlimeto de Intensidad nominal Anchura Altura Profundidad
cajas de la cala I len cm H en cm en cm
~,._-"._,--~ ---~'---

') ca,ia de 80 a 160 70 100 30
de 250 a 400 70 140 30

2 cajas de &) a 100 140 100 30
de 250 a 4CO 140 140 30

No $e alojarán más de d,')s cajas generales de protección en el inferIor del
mismo nicho. En caso efe se-r necesarias más de dos cajas generales de
protección, se alojarán en nichos independientes de dimensiones igufdes a
las indicadas; "

En edificios que so alimenten directamente desde un centro de transformación,
~as cajas generdles de protección irán provistas de cuchillas seccionadoras
en lugar de cortacircuitos fusibles.

CI/SfB ] (62) 1 CDU 500,1;
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Especificación

IÉB-35 Unea. reparli.
. .dora bajo tubo

.-D·S .

Símbolo Aplicación

Constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro bi un>co1"ldIJdor
deprotecc¡ón. .' <

La. 'ca,rga máxima ·8 transportar ser(de -'150 kW, cuandó se prevean cargas
superlotes~edrspond(án·Yarie:.:¡.l(ne_asrepartidoras. Cuando la -Un-ea se,
61¡mente-dire(tarnented~sdeun-cent(ode transformacJón-lacarga máxima
a:transportar seráde240kW¡CLl~ndola carga a transportar sup.ere ros 150 kW,
se -utilizarán 'lineas reparti,doras prefabricadas. < <

fn:e<;iificios·copunaceniraJizaciÓn -de contadores, Esquema 1, 'se utilizará para
coneetarl_~caja general de Pfotb,ción'con el -conjqnto prefabricaQo para dicha
centraJiíar;i6n. de contadores.
En edificios con dos Omás centtatizáciones de,contadores., Esquemas fl y UJ.
'seotiUza:rá para 'conectarla caja general d,eprotecci6n con el conjunto pre.
fabdcado para Id centralizaciÓn ,sHuadaen la planta ~aja, M para enlazar la
caja general d-e' protección. con ,el' arr¡,'l.nque, de la canalización vettical·,para
lfneare'partidoraen :conducto de fábrica. , .,'
En,edificlos uhifamUiares o'Cójl'reduc,ido número de viviendas', la Hnea repar·
t.idara po~ráestar'constit;uida 'por 1Jf'll';onductor' de fas'e,'un .neutro y uno de
protección"Su cá1cu(ose effl'ctualá 'Como el del/na derivación individual.

IEB-36 Linea. reparli.
, dorá en con

ducto de fábri·
c;a-L·f·S

H·· -jI~~

Ctmstiti.Jkla por tres conductores de fase, un conductor neutro 1:1 uncondudor
de protección.
lapolencia máKima a transportar será de 150 kW,Cuando ta lroea se alimente
directamente desde l/O .centro d~ transformadó,n la potencia máxima a
transporta' será· de, 240kW. Cuando la carga'a iranspot;farsupere Jos ,150 kW
Se utilizaráo-Hne.a:srepl1rtidoras pref.abricadas~ ,
Se..utHiza-ráen edificios _COn d?s o •__ más. centraliz8Ch?nesde contadores.'
Esquemas 11 yHJ.para_cQnecta.r~1. e;-:trefT10 de la Hnea, repartidora bajo-tubo.
conlosconJU'ntos prefabricados para -centralización ,de contadore-s -situados
en'lasplantaS!ntérm~dias.. . _ __ .
Su tendj~o"se realizará a to lMgo dela caja de la escalera, por el interior de
un--conductov-e:rtlcal cuyas dimension.es se ajustarán al siguIente cuadro:

Número' de: AnChura l. - :rrofu-ndida~efl-JArte_huta Fde Número
líneas -- del :eonducto tlel conducto la -tapa de- de hoja.
repartidoras en cm en cm - registro en cm

.--=-----j----
1y2 50 30 30 1
3y4 8;; 30 60 1

C.ada tres p¡ant~s se dispondrá. una placo codafuego en € I interior de! conducto
vertical.

ode
Anch"ra ·Ii~... de pared en m

Espacio libre Altura
stros delante de cada libr•. «!'n m
ndientes pared' en m

Parede. ocupadas pqt
'os contadores

1 2 3_

a 24
.

1,75 2,05 2,35 1,50 2.30
a, 35 2,75 3,05 3,35 1,50 2,30
a 48 3,50 3,30 4,10 1,50 2,30

de 17
de 25
de 360

Sé uWitará para al~)jar los cQntadores u..;;stinadosa medir el consumo da
(H1Ngf~e_léctrica de c.ada U~uar¡o,

Cuendo'elnúmero de contadores para viviendas centralizados no supere Jos 16,
e!c-onjunto pt'efabricado se podrá disponer 'sobre un paramento en zona
cOnlún.cofl?!nchura Irbre de pared-no inft';riora1,SO m, lo más próximo posible
é,.!a entrada deled¡ficib ,y al~ capaJización de las derivaciones individUares.
Para más deJ6 contadores para vivienda::;, se dispo~drá un-loca! déstínado a
albergar el éonjunto prefabricadO. Sus dimensiones- mfnimas se ajustarán al
siguiente cuadro:

Núm-et
."mini
indepe

IEB·37 Centralización
de contadore$·
-N

El numero de víviendas alimentad3s desda caca centralización no será
mayor ~e48; ,
El Jocal,desPnado exclus i v8rrenh" alacentralizaci6n, contendrá los contado·
res correspondientes a las-vivien'das, a In.') ss'rviciQs generales del edificio y a
Jos locales comerciales, ser!! de fi.:cil U-1dJfo acceso, cstfl(á situado en un lugar
lo más próy.imo posible a,la. entrada- del edificío y a :fa canalización de las
derivaciones' individuales. Eslará vent;~3do, construido con materiales no'
jnJlamab-¡~sy separado de otros locflies que presenten riesgo de incendio o
produzcan vapores corrosivos.
No esta-ráexpue-sto a, vibraciones ni humepades, Las puertas de acceso
6br¡~án hacia el exteriór'-Cuanc!o ¡a Gota del suelo sea igual oínferior a la de
Jos pasillos y locales.colind;1ntes. se dispondrán Sumideros de desagüe,
El' conjunto prefabricado para c"entrallzación de contadores se filará sobre una
pared de re:sistencJa no inferior a la del tabicón ..
Cuand-o la suma de las 'intensidades de arranque de los equipos motrices de
tos ascensores no supere fos 5Q A, los dos contadores trifásicos correspondj.en-!
tes podráninstaJarseen el ínb.:rJvf der conjunto prefabricado para centraliza
cióh de~óntadores.
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Instalaclones::d-e tled-ricidacl

Baja tensión
Low voltage.-{)es/gn

4

IEB
1974

Especificación Símbolo Ap,licac;:ió'n

Se utilizará para a.lojarJOs cont~dore.s destinados a medir el consumó de
energfa~!éctr¡GadeJos.equipos ~scensoreSieLde,la bomba del 'grupo de pre·
s¡6n ve1(ie tltafquJer otro equipo motríz para' servicios generales existente en
eledrfido;¡,cu:ando-1a' suma de ¡as'intensidades de arranque de ·los mismos
súpere IO$50:A,

$e~itU,!'~fáeriil Jdca! desHnadoala cenfralJiadÓndeconfadores.Se fijará
:sobre unc(pared de resJst~ncíano inferior ~ladej tabicón.

Sé. utiHzarapaia alojarla? dér¡va~nesindividuales.

Su ten~idose..reafízaráall? largoeé la ''caje' de la escalera. por el interior de
un conduc,tovertic~rlcuyasd¡menslones se ajustaran.al-sjguiente.cuBclro:

IEB·39 Canali2aci6n 1\g~,;J
para dariva-
ciones indivi·
duales·I.·F

Númeró4e
deirivaciotíe&
il1di'iiduale$

hasta S
de 'g á 12 ,
de 13 a 24,

Anchura L,
de"- conducto
en cm

50
65

100

Profundidad
deltondÓ'ctp
en cm

30
30
30

AnChur••• F de. .1'Númerola tapa de . de hoias
registro ton cm

30 1
50 1
40 •. 2

CUEjndO:elnúinero de derivaciones iildividut.lessea superiora 24 el tendido se
8,lojaráendos cO,nduetos: verti<::ales1 simétricQs y de dimensiones iguales a
las 'indicadá'$',

IEIJ.40 Oerivací6n in.
dividual·O·S

C~nsnh,li'dó·pijrufiqondllctor,de·fasc, uno,de net.Jfto Y un 'conductor de
protección,

Par~sUmInl$tr6s trifásicos esfaraconstltuida,por tres conductores de fase, un
,con·duct{)rde·~eutfOJI un?onQuctor de prot.coti6n.

S~utinzatápara conect~(elconjut1to prefabricado,para cent~a!izacl6n de con·
1ad()re~I,'conelcuadrogenefal-de:d¡stribu(;i6ndela. Instaiación intedor. Se
alojará en~li.nt~riordelae:analizacióJl para derIvaciones Individuales.

Se uUllzará paraconlr-ol~r la potencia utilizada'por elusuario simultáneamente;

Pa-ra,Su.cÓl~cacJ6rl$epfe\Íerá':enel interior de la vivienda y próximo al
Cl,IBdro:general de· mando.y -pl'ofecclóninterior. un espado. de ,dimensiones
en cm lO~5X18X5,3,;8u éHstanciaal pavimento será cie200 cm.

Constifuido,pÓr uninJerruptordlferencíat. y pequéfiosinleúupfores automáti..
c:osen númer,o igual aIde 'circuitos de la. instalación interior•

Se 4tHrzár~ :para 'profeccl6-n cOntracontadps IndIrectos .Y·sopreinte nsidades IJ
partl tJistribuclónd19c~dauno de los, circuito,s que componen Jainstafación
int~rior;'EHnterruptordlferencial,acfuará además j como, dispositivo general de
mando de la InstalacIón interior.

h S1tllarAen,et interi,or de'la vivie:ndaofocat, pr6XirnOala"puerfs, en lugar
~lImenteacc~sjbleij de ~so general; S~ distancia al pavimento será de 200 cm.

CDUOOM

%O
IEB-41 Interruptor de

control de po·
tencla coloca·
do·1

IEB-42 Cuadro gene.
ral de distri.
buclón·I·J.!!

~

J
Cr¡SfB"
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IE8-43 Inslalación i"
teñor-DoS

IEBM Red de equf
POletlCillUdad

IEB-45 Caja de deri·
,vación, colo
cada"

iEB·46 Pulsador
colocado

IEB-47 Zumbador
colocado

~ímbolo

•

20 auril 1974

Aplicación

Constituida, por dos o'más cltcultosformados por un conductor de fase un
condu8tor neutro y un conducicrde protección; 1

SeutiHz~rá,paraconéetar eJcua"dro general de distribución, con ca{1a uno de
los puntos de utliización deenergfa eléctrica en la vivienda.

TQdos los circuitos idn se~~rado3,alojadoS entubes ingependientes.

Cualquier parte de fa Instalación inlerior quedará a, una distancia no roferior a
5 cmdeJas .canalizac¡onesde~€'tefonra,saneamiento, agua lJ gas;

Cons1itulda pqt un conductor. Se utilizará para la con"exión e·n\re· sr y al' con·
pu¡;;tár deprotecdón de lfi. 'instalaci6ninterlor de fas canallz8cione-s metálicas,
masas de aparatos sanitarios mehWcos y todos los de:más elementós'metálj.
cos accesiples de los 'cuartos de baño; .

'todas sus' cilJas de dérivación, a: excepci6n de aquelfa en que se efectúe la
cone)(i6.¡;¡.~e !ared de equipotencjaliaad can la instalación in'terior,.podránJr
.oculf,as balo el a.li~~tado. .

Se utiHiarA-para efectu'ar- y,alojar lasconexíones en.tre90nductores.

Su'distancia al techo será de 20 cm.

Seutalzat:á para el ácdonámiento del.zumbador, asrcb~o el dé fos ·distintos
pun~os de: IUlpara elatumbrado del portal y de l.a escalera,' .

l~di'stancra ~e'sdc~su caja de mecanismos al páviinento será de 110 cm.

Se. utilizará par-alaHamada por t11cdio óe una. señal acústica desde ~¡ exterlor'"
de la vivi-en,da.

Sesiluar-á RO eLvesHbulo,'junto a la pueda de accesO a la vivienda. La dLstah"
ciadesde su .cajade·m;~canísm.os al techO será ct.e 20',cm.•

8107

IEB-48 Inlerruplor
colocado

IEB-49 ConmuladQr
colocado

Se utll-i-iarán interruptores de corte unipolar pafa el accionamiento de'fo~ dls..
tin10s puntos de, luz dela·¡nsta.laci6n interior.

SeuÜlizaráun'infernmlor decode bipolar de 1Oamperios para elaccionamlento
dElI calentador de agu~; Para el accionamiento de 1.a cocina, se podrá:utlllzar
llnihterruptor decaríe bipolar d.e 25an)perios l .en sustJtuci6Q de la' base de
e'nchqfe de 2~ amperios.

la'distanCia de fas interruptorés d,CfSdc su cája de mecanismos al pavjment~
será de 119 cm.

$e'utHizará pata>~1 accionami~nto combinado desde dos rugares, de un mism.o
punto de luz.

La~distaricia desde su caja de m!lCa;ntsmos al pavimento será de110 cm.

IEB-50 Base de en·
chule de. 10/16
amperios co
locada

Se utilizará para la c·o.nexión y toma de corriente de puntos de luz I:l aparatos
que requieran la energfa eléctrica para su funcionamiento.

la distancia desde su -caja de mecanismos a! pavimento será de 20 cm, excepto
en cocinas U baños.,.en los que a¡~hadistan.ci~. será.dQl10 Cfl,h
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, -

Simbolo

5

NTEm
Diseño

8108

IEB-5f l3e.e de e"
chufe de 25
amperios co
locada

Se.uUHzarápara lacon~xjónytomade corriellfe de co(:lnaseléctdcas.

La dlstanc;ía desde' su caja de mecanismos ~lpavjmento sera de 70 cm.

CQtnosoluCi6" altemativ8:. la.conexióndé ¡a cocina eJédrkaa Ia:lnstalaciól'\
lnterior, podráefe;c,tuarse ~é(l¡ante,caja de bornes con taps,-debiéndose dis~

poner .unlnterruptorde corte bipolar _d~ 25 amperios para Su accionamiento.

IEI3-52 Cuadro de
prolecció" de
lI"ea. de fuer..

,za motri~-I

[ Constituj_dopqrde~;'conectadores fusibles en número igual al de Hoeas de
i-uer¡a.motrii.-:

Se titilitarápEfr8'profecciÓ:O,contra cortacircuitos de las Hneasde fuerzamo~
irizdestlnad,a.s a los ascensóres,al grupo de presi6n o cualquier otra existente
eneledHicio~

Sesit:uar~"en,IUgarproleQJd,o; de acceso'fácHycontro.'ado~enzona común
de planta,:baja 05ótan'0. Su distancia al pavimento '$eráde13o.cm~ .

IEB-53 Cuadro ge"e
ral de ,"a"do
y prolecció"
de alumbrado
·1

Constítuidopor:

Unjntern.tp~or-'dife'rendal ,de ,sensib'iJidad',O,03 amperios con, protección
tnf1gnetot~,rrnica,unco.nmutad()rtotativoguninterruptorautomática de Hempa
regufa:dp, ,para la Hnea general de ~lumb(ado,'de;escaleras~ la derivación de
alum-btadadees.cale:r:as.

Un'interrüptótdiferencit\l 'desen s ibilid'a dO,03arnperíos' con prot~cci6n
magnetotlé'rm¡pa,pa~a ¡alInea de ~lumbrado a~xiliarl

Se 'utilizará para: protecci~(\,contra t:ontactostndirectos ysobreintensidades
Ilsf-.coffioparadl,stribuciÓ,nymatlópd,e la·Hnea-generaldealumbrado de es
calera,'s,·Jaderivaclón de alumbrado de es:calerasy la línea' de alumbrado
8Uxinar~

S~:sltu,ará~nfugar'proteQ.hjo,geacceso fácil y~o-ntrolado, en zona común
de. pl:antabajaos6tano; Su dl,stanciaalpavirpentQSerade,130 cm.

IEI3·54 Ca"aliució"'
de servicios
·L·F

Se llti¡¡zarápara alojar lásHneasde füerza motriz de los ascensores, la Irnea
generatdea1Llmbrado (ieescalElras yla:!fnea principal de:tierra, Dispondrá
d,e ,~$pac.¡o para .. lainstéllación, ..• segÚn .NTE·fAllnstalaciones Audiovisuales.
ln~eifonra¡de· ta,s lfn~as del·, portero. eléddco.

Se:eJec.útar4a:to'largei cJéla caja da la escalera, desde el¡11ti-mos6tano hasta
eLc~:aTt()de,rnáqU¡nasde.19sassensores,

las,dim.ensiones del-conductovertícalseajustarán al siguiente cuadro:

Anchura F de
la tapa ,de
registro en cm

Profundidad
del conducto

·encm

30
55
85

'An¡;h'uraL
delccmoocto
en cm

Número'at:e
Imea.·de
fuenamotriz

CDU 005.6

hasta 2
de3a 4
do 5 a G

C-onstituida'.'pQ(tres conductores de fase;

:Se,u.ilizar~p~,,.a la:alimentá(;i6nd~losmotorescorrés~ondientesalascét)sor•
,al Qrupo depres.ióny acualquler'otro equipomoirizparaservicios generales
existent.es,en el-edifício, En caso de existirvario,s, ascensores. cada uno de
eJI?~esta,rá)alimentado,~oru,naHneadefuerzamotrizJndepel'l¡jiente. .

,Se tenderá por la canallzaci.ó,n de servicios.

ee
e

I (6?> ,

IEB-55 U"ea de fuer
, Z8 molriz-S

.~

•a.
·CO
1&1
•

-3
e

~
".1
.:
.~

J
Cl/SfB
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Esppdficació'\ Símbolo

IEB·56. Línea de alum- e e
brado auxiliar
-D·S •

20 a6ril 1974

Aplicación

Constituida por un condl:ctoi de fase y. un conductor ~eutro>

Se utilizará para el alumbrado del cuar'o de máquinas y ei recinto der
ascensor y para la aHmentacíón del eqtiÍpo ve amplificación Id distribución de
la Instalación de antena colectiva.

Bio9

IEB·57 Línea general
de alumbrado
de escaleras
·O·S

IEB·58 Derivación de
alumbrado de
escaleras

eee Constituida por un conductor de fase, un conductor neutro y lH'I conductor dfJ
retorno.

Se utilizará po.ra el ai:Jff>brado de la escalera.

Se tenderá por Jacanaiizaclón de servidos.

En edificios de rn8S de 6 plantas o más de veinticuatro viviendas, el alumbrado
de la escalera se efectuad con tres fases, que alimentarán alternadamente
las plantas,

Constituida por dos <..;ond\.lctore;;

Se ut¡lltará para conectar los pulsadores V lOS puntos de luz de la escalera con
la Hnea general de a!umbroclo,

IEB·59 Barra de pues- L.-J
la a tierra co-
locada·S

IEB·60 Línea princi.. ......
pal de tierra
en conducto
de fábrica·S

IE6·61 Linea princi- ..-- ....
pal de tierra
bajo tubo

4. Planos de obra

IEB·Plano de situación

IEB·Plantas generales

IEB·Secciones

IEB·Detalles

Se utilizará para la con,::xión centraliz.ada a una arqueta de· conexión, según
NTE·1EP.lnstalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra, del equipo motríllJ las
gulas del ascensor, la antena colectíva, el grupo de p(esión, las tubedas de
aguB tl gas que penetren en el edificio, las calderas, los depósitos \:l cualquier
masa metálica importante y accesible.

Se situará e111a planta ",<,:s ¡nferlar dej edificio, en lugar protegido V accesible
de- la 70na común.

CUAnó~ I~s (.é:redf'risli'é\s de! "di::do lo requiruH1. se podrá Cbiocar rnás da
um, bi::l.rra de pur;stfl a tir-crr.:'

~e tIWili:lr¿ para ]a céH\€:<:ión a ti; barra de puesta El tierra del equir>o motriz y
las guias del ascensor,la antena colectiva Ucualquier otra masa metálica
¡¡-:"podante ti accesible, situada junto a la c~:\fia1ización de servicios.

Se tenderc\ p0r la canal:¡fic:ón de servidos.

Se uti!i7aré pal(~ la conexión a le-¡ barra d8 puesté:l. á tierra de! grupo 08 -presión,
las lubsrias Je agua y. t1a~ que _penetren en el edificio, las calderas !,.I los
oepó~itQ::; mB'ttt:>cos cOlcclivos ~;Ituados en el interior o exterior del edificio.

Escala:

.::.;e representará gráficamente en un plano-de situación del edificio 1:20()
la red de distribución de energla eléctrica desde la que se efectuara
la acome1ida, asf como el punto por el que dicha acometida pene-
trará en el edificio.

Se representarán por -su simbolo en cada planta y se numerarán 1:100
todos los elementos de la red, con indicación de su-posición exacta.
En casO de Ser necesarlo se representará en la planta correspon-
djente el local para centralización de contadores. Igualmente se
representará, cuando se prevea SU existencia, el focal destín~do a
centro de transformación.

Sobre las secciones del edificio se dibujarán los esquemas -de 1:100
la red necesario:;; para deHnir la situación de cada uno de sus
elementos.

Se representl1rd n grá ficarnente todos los detall es de elementos para 1;20
los cuales nq se haya adoptado o no exista cspeclficacló0 NTE.



8ltO

fI NT:
Diseño

!j. Esquemas

20 aoril 1974

ln~talaciones ':le Electricidad

Baja tensión
Low voltejeo Design
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IEB
1974
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8

IEB

CDU 696.4

Intensidad "1
de fusibl••
-en amperio.

-targa
.~Diámefro D
7 Sección S

Inleo$ida41

Intensidad
nominal I
lin amperio.

1974

'J/
S'tlperf!Cie de

locales coiTlerclales

Piámetr:o,D Setclón:Sde
deltubo "conductor.".
en,mm en "un' **

~Eq¡jlpol$censorlJ W
~,ni'{ef 9'e e¡eClrl¡¡c~ctón :7' Número ae v!vlend:as

#

Fases-
i1.ulro y Caja general
Protección , de protección

20 60. 6 '-6 80 80
27 60 lO' 10 80 80

'37 '60 . '16 16 160 100
43 80 25 16 160 125
60 80 35 16 160 160
71 ,lOO 60 25 .. 250' 200
91 100 70 35 250 200

110 125: 95 '50 250 250
129 .125 120 70 250 250'
149 125 150 ' 70 460 250

20 aDrU 1974

lilstaJaciones de El~etrkidad

Low vol/age. Calcula/ion

,EnlfiTabla1 .sE!,'deler'niinahl carga prevista de ,la Hnea repartidora,elpiá.·
metro Qdeltubc,~la$ Slitccí,onesS de loscondudores, la ¡ntensldad'nomin~l1
(ieJl!l' c.alagéneraIge,prQtecci6n ,'y la intensida,d lde sus.luslplest 8 partir de
la d()tací~ndeasc~nSoTes d~ledjf¡cio.del númerQ (1e viviendas y de la super
fícledesti'1ada ·.~lacales·c()mercjales;~nplanta baja.
CUancJolaJfn~arep8rUdora,'alimenteexeluslvan)entellfoslocalescome"cia
les, 'ésta ,se det~rrn¡nará '~ntrando enda tabla con la carga enkWpreviamente
'Qbtenid8>araz6n !I~';:100 vatios!rn~*"
tasC;il~g,asparaalumb.rad6 degilraje, se consideran' ihcluida$ en !ós vah'res
d.cIPs.' "

Baja, tensión

ro ~ ~ Q 00 m ~oo
9 ~2 20 23 36 44 51 59
6 8 10 12 22 34 40'46

H 28364356698194
7 10 18 26 34 41 49 56
6, J 9 16 26 32 38 44

16 26 34 42 55 68 80 93
7 10 17 21 33 40 43 55
5 . 7 ' 9 n 20 31 37 43

10 20 ~ 39 52 65 7800
6 9 16 19 31 39 46 54
4 '6 8 10 19 30 35 42
9 18 '29 37 50 63 75 88
5- a 11 '18 30 :37 4q53
3 6 8, 9 18 23 35 41
5 iI 19 30 44 56 0982
2581126344149
1 '3 6 8,16 21 3238
5 10 20 32 45 58 70 83
2 6 9 15 27 34 42 50
1 3 '6 8 17',27 3339
5 102031 45'577083
2 6. 9 1(; 27 34 42 49
1 3 (; 8 16 27 3a 39

3 9 18 35 48 al m
2 5 8 17 29 3644
1 3 6 9 18 28 34
5 10 20 37 50 63 75
2 6 9 18 30 37 45
2 4 6 10 18 29 35
712'2240 62 56 78
3 7 10 20 31 39 46
2 5 7 10 19 30 36

3823405285
2610203139
1 3.7 10 1930
6 10 30 42 55 68
2' 6 11 21 33 40
2 4 8 16 20 32

7203649'
3 9 18 29
2 6 918

1

a '11
3 e
3 4
5 8
2 5
1 3
3 8'
2' 3
1 3'

6
3
2
3
2
1,

O
70 O

170 lOO O
28) 210 110 O
400 330 230 120 O
510 440 340 230 110 O
710 540 540 430310 200 O
000 830 730 620 500 300 190 O

1,0001,020 920 810690580380190 O
1,200 1,220 1,120 1,010890 780 580 300 200 O

Número devivtend••

NTE

L

Tabla 1

A
O B

C,
A

1 ITAl B
'C
A

1 ITA2 B
C

'A
21TAl B'

, C'

"11: A
:!! 2 ITA2 B
j e
121TA3 g
~ 2 ITA4 ~i .e

A
.. 31TA2 BI e
~'3 ITA3 ~
• C

! 3 ITA4 ~
e
Á

41TA2 B
e
A

4 ITAS B
e
A,

41TA4 B
e
A

41TA5 B
e

CI/SfB

.mg
Cálculo

,. Cálculo de líneas
rep,lrtidoras,

el...
o..,
.!
ti) * t. carga tola! previsfa para e.' edifkf9secO,bÜene,sumand(lla1lCarga's <IU$COUesponden'.
·2 cadauna de las IfnetlS~eparlldoras exíst,entes; "'", ",/",.,.,."""" ',' ,', ,'," i" ",'"i * * las lecciones S semantendránconstl(lnlesentO'doel tecorrido·9a ,la ¡inea reparftdQra.

n. O. <tel E.-Num.95
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2. Cálculo de las derivacio
nes individuales

En la Tabla 2 se obtrenen fas seccione"s S mrnimas' de.tos conductores-y el d¡á~
metróD correspondiente' del, tubo deprotección d~ cadaderlva~i,ón¡~div¡dual.
a partir del nllmero deviviends::.s por planta, de nl\fel de elec1rlflCaclón y del
n~merO"de; orden de lapla~ta por .encima 'de tac.e.ntralizac!6n de contadore;s..

'V Tabla 2 .Nivel de Número de orden de fa ptanta'por

N6mero de vMendas Número de _electtificaéi~n encima de la centralización

~ por planta lJ nivel 7' ordl'\n de
A .5 a 12d. elec\rlflcatión "¡.planta

1 B 5 8 12 '-'W e 5 a 12
Set(l(in S
de los

8conflucfores A 5 12
11 Q;-.\melro o 2 B - 5 8 12
del 'ubQ e 0- 5 8 12

A 5 8 12
4 B 5 8 12

e 5 8 12

¡ A 3 5 8 -
-a 6 B 3 6 8.
~ e 3 6 8
o..
= A 3 6... 8 B 3 6 6e

=1
e 3 5 6

• A 2 4...
~

10 B 2 -4

E e 2 4

.'";z:
A 2 4

'12 B - 2 4
e 2 4

A 2 3
14 B 2 3

e 0 2 ·3

Sección $ de '.se en mm' 4- 6 10 18. 25
Sección- S d. neutro en mml 4 6 10 15 25
Sección S de prOtección en mm 4 6 10 16 16
Diámetro Ddol tubo en mm - 29 29 29 36 36

3. Cálculo del cuadro ge
neral de distribución

~ Nivel de Inlensldad
7 electrilícaclón ~ nomlnel I

7 del dilere!"i"!

'11'
Circuito

En la Tabla 3 se determinan las intensidades nomina'!es J de los interruptores
de'l cuadro.
En la Table 4 se determina la intensidad diferencial nominal de descone"ión
(sensibilidad) J del diferencial en funcíón de la resistencia de la tierra.

\.. NIvel de
7 electrílicaclóo

'V
Intensidad
nomInal I
de pequeños'
Interruptores
eulomáli<:l,)s

'V
Resistencia de la llerra

'V
IntensIdad diferencial
n.omlnal de desconexión J

Tabla 4

Resistencia máxima de Ja H
tierrá de protección e~__o.!!~!~

Intensidad diferencial nominal 0.03
de descone~ión en amperios J

240

0,1 0,3

48

0,5

24

1
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~ñ,t~:Tábla5:sed~terminanrassecciones :m(riimas S de los cohductoresy.el· j

diámetro Ocorre$J)oridIente,del tut;l.ode protección para cada circuito.

·Tabla 5' Nl~¡'r' .1 . Cl...uilo

Alum, Pu.-ntos ·~dtros LaVa- Caci- Clfmati.
brado de_-lu~: U$OS' dora n. zaclón

S.ceión Sd. A 1.5 2,5
fa••~néútfoy- e 1,5 2,5 4 6
pr~c:i6n-en-m"l' e ",5 1,5 2,5 4 6 6

Oi'metroD del, A 13,6, 'r3;O
tubo.én.'mrn B . 1M 13,0 16 23

e 13,0 13,Ó 13,0 15 23 23

9

IEB

lnstalaciones'de.f!ecfricldad

Baja tensiónNTE

'+"
CircUito!

y
~ Nivel d. ~ Sección S f!e
T electrificad6n 7 conductor!;!

Diámetro Ddeltübo

Cálculo
4. Cálculo de la ¡nstalació.n

interior

5. Cálculo de la$lftleasde
fuerza motriz de ascen
sores

EnJa Tabla6se del~rmin,alasécc¡ÓnS mrnimadelo,s conductores~eJ flL1merG
dElH!1ea~ideJllerla nwtri1Y: las interrs,idades 1 deJos fusibJes de los desconec..
1adoresparacadaJfne'aenfurfCiÓnde la dolaciónde ascensores. .

35

4

125. .

16 \6

4 4

100 80

16 15 10

3 3 4

10080 63

16 10

2 3
80 5Q

16

2

100

.¡; 10

2 2

50 53

, , 2Z2 .. 23.3 3 4. 4 4 4
ITA1.ITA2ITA1ITA2ITA3ITA4ITA21TA.3ITA4ITA2ITA3ITA4ITA5 .Tabla 6

$.~c~6.n':S.cI.IÍI. 6 lo
f•••• "n'IIt","2

N.ri1."d"llrt~.. 1 1·
Irtt,ensidad cielOs" '63
lU.ibl..... ~rnP.rio 50

Eola Tp:bláTs:·e-deferminan la's'se'cciones"S'rtrlnimas de Jos conductores y eV
d¡~metro DcorrespondJe,nte;'deJ, hlb,o'deprotescióTl' a partir del número, da
planta~y-eLnúmerOde,y¡vien(jaspor planta;-

"V
Equipo ascensor

\V
SecchSn·.g·de [as fases

\V
Nilmero de Hricas
._- \V

Intensidadt d~ los fusibles'

6. Cálculo de la Unea ge
neral de alumbrado de
escaleras

Tllbla7 Númetod~ord&n de l. planta
N~O de,plantas-

W 1 5 7 9 11 13 15 19 20

~
N.O de viviendas t SeccióriS-de 2 5 7 9 11 13 15 19 20-
por planta condu(;tores

\V
<1 5 7 9 11 13 15 19 20

PlámelroD def1JJbo Número. de 6 5 9 11 13 15 19 20
vivi.ndas --
por pI,nta: 8 5 -9 11 13 15 19 20

10 5 7 10 13 15 19 20

12 5 7 10 13 15 19 20-

14 5 7 10 13 15 .1'9 20

Seeci~n Sd.foll$e'enmrnr
• 1,5 1,5 ~,5 4 6 ·10 16 25

Sectión"S clere'lom¡)en'mml 1,5 1,5 2\5 4 6 10 1.6 25

Secci6n.S 'JlfJ'neutroénrnml 1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 16.

Diámetro O dei tubo ,en mm 9,0 ~,O 11,0 11 _13 21 21 .29.

111:;0 dep!anlas

'-V

N,Odé plariht$

5 8 9 11 13 15 19 20

1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 25

,1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 25.-

9,0 9,0 Q,O 11 11 16 23 29

CDU 696.G

Tabla 8

Sección .Sd'e, J..so énmm'

Seccij)n S de neutro en iIm't'

Diám.troD'deUuboeh~m

Enlatabl88sedetermtnal,a ·secdÓnS mínima del conductor defaséY nellho..
a?(pornO:eld¡~rnetr() O,correspondíente, deltuboenquese alojar], en func.ión

·detnúmerode p'Jantasdel e.óiflciO.

(62) 1

Sección S de .(;ondudores

\V

7. Cálculo de línea auxiti¡¡r
de alumbrad<J

CllSte

..
u::.......
w
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8. Ejemplo
Datos:
Edificio de S planta'!< deslinadas a vivlendas lJ
'lIlan!a baja con locales comerciales.
'100 mI construIdos por planta.
~. viviendas cón nivel de electrifica¿¡6,.. A..
llOO m. de locales comerciales,
(squéma adoptado 1-
Dotación de ascensores segúnNT€-ITA,2lTA·1
Rt~i3ten'¡a de lit tl~r~tl.~onmiQSj

:1:0 a6rlJ 1974

.f:, Cálculo de líneas"rejiartidoras. Tabla 1

Stcdtn S·de tos co.ndudóres
él) mm'

Fese$. Neutro. Proleúión

?O.

Diámetro O'de!
tubo en mm

,os

B. O. í1el E.-Num. 95

Caja oeflNa! de protección

Intensidad Inlensidad (
nomina! I de fusibles

2. CáltulQ de las derivaciones ind·ividuale•• Tahla 2

,~;jrr-ú"df! crden de la planta por endma de la ~enlral¡lacJ6n:

l.' '.' 3' 4.' !:,l!l 6.' ,. '$,-
._----~---- ~---

fase ..S en mm' ~ 4 4 6 6 6 .,. ,.
Noutro. S eo minI 4 4 4 6 6 6 ,. l.

Profecd6n. Sen ,mm'

l~
4 4 6· 6 " ,. ,.

lübo. Oen mm " 29 ~'9
,. ,. 29 2Il,

3 Y4. CálculQ: de' cuadro ge-neral de distribución y de la instalación In'terior. Tablas 3, 4 'f 5

Inlensidad l"I;')mfna!! !f1'l.""Sidadé' nomi-l $C'cc'ÓI1 S de losconduclores
del Inlenuptordife- na!es! de los pe, en mm'

rencial 'quefíDs interrupto- Neutro Prolecdón

~:----l-¿--~-. '" 'C!:;"'kO'¡. F~';'_::: :::

$, Cálculo de IíJltas' de fuerza molriz. Tabla $"

Diámetro O
del tubo en

mm

13

j3

Equipo
1!;sl;cosor

l.
S"66' S..

,i de fases

-----o-',
Número de

lineas'

2.

I lnleMldadT
on fusibles

J-_·~-'-w-·--

6. Cálculo de la linea general d~alum·brad(). Tabl~ l'

Fase, retorno. neutro,.S .::.:02,5 film'
Tubo D~ll mm •

(Continuará,)


