
Descripción de reforma de la Descripción de reforma de la 
instalación eléctrica de una instalación eléctrica de una 

carpinteríacarpintería



• Se trata de la renovación de la instalación eléctrica de 
una carpintería.

• La situación del local es en la Ctra. de la Corte.

• Su uso principal es fábrica de puertas, barnizado y 
pintura de puertas, así como pequeños trabajos de 
carpintería, ...

• Los receptores en la instalación serán los siguientes:
Sierras, lijadoras, limadoras, compresores, así como alumbrado de tipo 
fluorescente y luminarias con protección para la zona de pintura.

• La potencia instalada es alrededor de 9 KW.



Llegada de la línea de M.T. a Llegada de la línea de M.T. a 
Centro de TransformaciónCentro de Transformación



• La llegada de la línea de M.T. al Centro de 
Transformación se produce mediante una línea de doble 
circuito.

• Podemos observar también la salida de la línea de baja 
del Centro de Transformación.

• La línea de baja tensión discurre aérea guardando las 
distancias de seguridad mínimas marcadas por el 
Reglamento. (6 metros con la carretera y 1 metro con 
línea de telecomunicación).

• En un cruzamiento con una línea de telecomunicación, 
la línea de B.T. debe ir por encima de ésta.



Llegada de la línea M.T.Llegada de la línea M.T.



Salida en B.T. Línea de Salida en B.T. Línea de 
distribucióndistribución



Cruzamiento con carretera.Cruzamiento con carretera.



Cruzamiento con línea Cruzamiento con línea 
de Telecomunicación.de Telecomunicación.

Línea de 
Telecomunicación

Línea de B.T.



Apoyo HV para la línea de 
distribución de B.T.



Llegada de la línea a la instalaciónLlegada de la línea a la instalación



• La llegada a nuestra instalación es mediante línea 
aérea engrapada sobre fachada.

• La acometida será aérea al igual que la línea de 
distribución y llega hasta la C.G.P.

• La C.G.P. está  sobre la fachada a una altura 
aproximada de 3 m.

• La línea repartidora discurre bajo tubo empotrado 
por huecos de protección hasta el contador.

• Estos elementos se han conservado de la antigua 
instalación.



Acometida y línea repartidoraAcometida y línea repartidora

Acometida 
(aérea)

C.G.P. 
(monofásica)

Línea de distribución

Línea repartidora      
(en tubo empotrado)



• El contador está situado en nicho mural.

• La distancia desde el suelo al contador es de 1.5 metros.

• El contador es de uso particular, es de tipo monofásico y 
medidor de activa. 



Contador en nicho muralContador en nicho mural



Detalle de contador monofásico a dos hilosDetalle de contador monofásico a dos hilos



• Podemos observar la C.G.M.P. de la antigua instalación.

• Vemos los pocos circuitos dentro de la misma por lo cual se 
lleva a cabo la remodelación de la instalación.

• Podemos observar que el ICP es de corte unipolar.

• Y lo más importante es que la antigua instalación NO 
poseía cable de protección, aunque sí poseía interruptor 
diferencial.



C.G.M.P. de la instalación antiguaC.G.M.P. de la instalación antigua

Entrada a C.G.M.P. monofásica, Entrada a C.G.M.P. monofásica, 
sin conductor de protección)sin conductor de protección)

NeutroNeutro

FaseFase



Tubos de la antigua instalaciónTubos de la antigua instalación



• Se han tirado los antiguos tubos de PVC, porque al ser 
un local en el que va a haber productos corrosivos se 
ponen tubos de acero. Además de herramientas 
mecánicas en funcionamiento.

• Además se ha incrementado la sección de los tubos 
debido al aumento de potencia.

• Las cajas de derivación también han sido sustituidas 
por unas nuevas. 



Tubos de PVC en montaje superficial

Detalle de los tubos de la antigua instalación.



Antigua caja de derivación



Montaje de la nueva instalaciónMontaje de la nueva instalación



• Podemos observar el armazón de la nueva CGMP y 
el hueco para la ubicación del ICP.

• Podemos ver las nuevas cajas de derivaciones y los 
tubos de acero en montaje superficial.



Armazón para la colocación del nuevo 
C.G.M.P

Caja para colocación del ICP, 
suministrado por la Cía.



Tubos de la nueva 
instalación

Caja de derivación de la 
nueva instalación





• Los tubos de acero no guardan continuidad 
eléctrica, y no están puestos a tierra.

• Tenemos luminarias de emergencia que salen de una 
de las cajas de derivación.

• Podemos ver también los pequeños cuadros 
secundarios que se utilizarán para tomas de corriente 
de fuerza.



Caja de derivación

Tubo de PVC corrugado, lo que hace 
que no se  guarde la continuidad 
eléctrica en los tubos de acero



Luminaria de emergencia



Armazón para cuadro 
secundario

Interruptor para luminaria



• Podemos ver los cables para los distintos circuitos 
de la instalación.

• Se observan los conductores de protección de color 
verde – amarillo.

•Podemos diferenciar las distintas secciones según la 
potencia necesaria en cada circuito.









• El siguiente paso es pasar los cables por los tubos 
de la instalación haciendo los empalmes en las cajas 
de derivación.

• Las conexiones se efectuarán mediante elementos 
de conexión, como por ejemplo clemas, fichas de 
conexión,...

• En esta instalación se puede observar que no se 
cumplen los requisitos anteriores de conexión.







Conexiones mediante cinta eléctrica 
(se deberían emplear los elementos 
de conexión apropiados).



• Podemos apreciar las diferentes evoluciones en el 
montaje de los pequeños cuadros secundarios.

• Puesta del armazón del cuadro secundario.

• Puesta de las tomas de corriente para equipos de 
fuerza.

•Puesta de las protecciones de los distintos elementos 
del cuadro secundario. Hay dos circuitos con sus 
correspondientes protecciones.









Detalle de protecciones del cuadro secundario.



Detalle de tomas de corriente de fuerza del cuadro 
secundario.



• Para finalizar la instalación vemos el montaje del C.G.M.P., 
vemos las distintas protecciones para los circuitos, así como 
los cables de protección 









Instalación ya reformadaInstalación ya reformada


