
HOJA DE CONTROL DE FIRMAS
ELECTRÓNICAS 

 
Instituciones 
 
Firma institución: 
 
 
 
 
 

Firma institución: 
 
 

Firma institución: 
 
 
 
 
 

Firma institución: 
 
 

 
 
Ingenieros 
 
Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

 
 
   DOCUMENTO VISADO  CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
  

Colegio: Colegio: 

Colegio: Colegio: 

Colegio: Colegio: 

Visado

Visado



 

 
 
 
 

ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Industrial: 
Isidoro González Navarro 

 
Urbanizadora: 

Obras Nuevas de Edificación 2.000. S.L. 
 

Fecha: 
Enero 2008 

LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 
kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 

Visado

Visado



 

 
 

1 .Memoria 
1- Memoria General 
2- Anejo de cálculos línea subterránea 

de Media Tensión 
3- Anejo de cálculos del Centro de 

Transformación 
4- Anejo de cálculo del sistema de 

puesta a tierra del Centro de 
Transformación 

2 .Pliego de Condiciones 
1- Línea Subterránea de Media Tensión 
2- Centros de Transformación Prefabricado. 

3 .Mediciones y presupuesto 
1- Mediciones. 
2- Precios unitarios 
3- Presupuesto 

4 .Estudio de Seguridad 
5 .Planos 

1- Situación 
2- Recorrido de LSMT provisional 
3- Esquema Unifilar 
4- Detalle CT 630 kVA 
5- Detalle Instalación Puesta a Tierra 

CT 
6- Detalle canalización subterranea 

ÍNDICE 

Visado

Visado



 

 
 
 
 
 
 

 
 

1- Memoria General 
2- Anejo de cálculos línea subterránea 

de Media Tensión 
3- Anejo de cálculos del Centro de 

Transformación. 
4- Anejo de cálculo del sistema de 

puesta a tierra del Centro de 
Transformación. 

 
 
 
 
 
 

LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 
kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 

 

MEMORIA 

Visado

Visado



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MEMORIA GENERAL 
 
 
 
 
 

LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 
kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 

 

MEMORIA 

Visado

Visado



LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 
 

INDICE 
 

1 Antecedentes y finalidad de la Instalación ............................................................. 1 
2 Objeto del anejo .................................................................................................... 1 
3 Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares ........................................ 1 
4 Descripción General.............................................................................................. 2 
5 Suministro eléctrico .............................................................................................. 2 

5.1 Previsión de Potencia..................................................................................... 3 
5.2 Cálculo de línea. ............................................................................................ 3 

6 Línea de M.T. subterránea. .................................................................................... 5 
6.1 Descripción del entronque a línea de M.T ...................................................... 5 
6.2 Trazado. ........................................................................................................ 5 

6.2.1 Cruzamientos y Paralelismos. ................................................................ 5 
6.3 Clase de energía............................................................................................. 5 
6.4 Materiales...................................................................................................... 5 
6.5 Conductores, empalmes y aparamenta eléctrica. ............................................ 6 
6.6 Puesta a tierra. ............................................................................................... 6 
6.7 Características generales de la línea de M.T. subterránea ............................... 6 

6.7.1 Preparación y programación de la obra................................................... 6 
6.8 Zanjas............................................................................................................ 7 

6.8.1 Zanjas en tierra. ..................................................................................... 7 
6.8.2 Zanjas en roca...................................................................................... 10 
6.8.3 Zanjas anormales y especiales. ............................................................. 10 

6.9 Rotura de pavimentos. ................................................................................. 11 
6.9.1 Reposición de pavimentos.................................................................... 11 

6.10 Cruces (cables entubados)............................................................................ 11 
6.11 Materiales.................................................................................................... 11 
6.12 Dimensiones y características generales de ejecución................................... 12 
6.13 Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo con 
determinado tipo de instalaciones. ........................................................................... 14 
6.14 Tendido de cables. ....................................................................................... 15 

6.14.1 Tendido de cables en zanja abierta. ...................................................... 15 
6.15 Montajes...................................................................................................... 17 

6.15.1 Empalmes. ........................................................................................... 17 
7 Centro de transformación .................................................................................... 18 

7.1 Objeto ......................................................................................................... 18 
7.2 Obra civil .................................................................................................... 18 

7.2.1 Acceso y ventilación ............................................................................ 19 
7.2.2 Ruido................................................................................................... 20 

7.3 Instalación eléctrica ..................................................................................... 20 
7.3.1 Suministro de energía .......................................................................... 20 
7.3.2 Celdas de media tensión....................................................................... 20 
7.3.3 Trafo 1................................................................................................. 23 
7.3.4 Conexión celda - Transformador .......................................................... 24 
7.3.5 Equipo de medida ................................................................................ 24

Visado

Visado



 
7.3.6 Red de tierras....................................................................................... 24 

7.4 Equipo auxiliar ............................................................................................ 25 
7.4.1 Alumbrado........................................................................................... 25 
7.4.2 Sistema contra incendios...................................................................... 25 
7.4.3 Señalización......................................................................................... 25 
7.4.4 Elementos y dispositivos para maniobra............................................... 25 
7.4.5 Elementos para prestación de primeros auxilios ................................... 25 
7.4.6 Documentación de la instalación .......................................................... 25 

8 Conclusión .......................................................................................................... 26 

Visado

Visado



LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 
 

MEMORIA GENERAL 

Enero 2008  1 

 

1 Antecedentes y finalidad de la Instalación 
Se redacta el presente "ANEXO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 

TENSIÓN PROVISIONAL Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 630 kVA 
PARA SUMINISTRO A EDAR“, por encargo de Onde2000 con NIF.- B-82084286, 
con domicilio social en Camino de Ciempozuelos s/n 45223 de la localidad de Seseña 
(Toledo). Como complemento del proyecto “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EL QUIÑÓN” En Seseña (Toledo). Este proyecto lleva el número de 
visado 200707620 y su fecha es del 24/05/07. La finalidad de las instalaciones es el 
suministro de energía eléctrica a la Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, 
en adelante EDAR, en el S.A.U “El Quiñón” de la localidad de Seseña (Toledo). 

2 Objeto del anejo 
La empresa Onde2000 esta promoviendo la Unidad de Actuación en el T.M. de 

Seseña, consistente en la urbanización de terrenos para la construcción, de un Polígono 
Residencial, en la que se ve incluida el desarrollo de una EDAR. 

Por ello, se presenta la necesidad de instalación de un nuevo centro de 
transformación prefabricado con un transformador de 630 kVA, alimentado 
provisionalmente desde una de las líneas de M.T ya existentes de Compañía que dan 
servicio a la 1ª Fase del sector, con lo cual es necesaria la realización de un empalme 
desde una de las línea de M.T. para alimentación del centro de transformación 
prefabricado 

La línea provisional de M.T. subterránea se cederá a la compañía 
suministradora antes de su puesta en servicio, no así el C.T. proyectado objeto del 
proyecto, puesto que será de abonado. 

El objeto del presente anexo exponer ante los Organismos Competentes que la 
red eléctrica de alta tensión y el C.T. reúnen las condiciones y garantías mínimas 
exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización 
Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de 
proceder a la ejecución de dicha red eléctrica. 

3 Reglamentación y disposiciones oficiales y 
particulares 

El presente anexo recoge las características de los materiales  y la forma de 
ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes 
disposiciones: 
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 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, así como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre 
de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan 
las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 

 Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 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. 

 Normas particulares y de normalización de la Cia. Suministradora de Energía 
Eléctrica. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud  para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 

4 Descripción General 
La instalación a realizar, se llevará a efecto en el sector conocido como SAU El 

Quiñón, situado en el límite más al noreste del término municipal. 
Actualmente, existen dos líneas subterráneas de 15 kV, que dan servicio a la 1ª fase 

del sector, y será desde una de ellas desde donde se hará el entronque provisional a la 
parcela donde está ubicada la EDAR. 

Se aporta plano de situación anexo, con la ubicación de la EDAR. 
La tensión de suministro de la red será de 15 kV, entre fases activas procedente de la 

Subestación del Recuenco. La distribución se realizará igualmente a 15 kV. 

5 Suministro eléctrico 
El mayor condicionante responderá, obviamente, a la necesidad de suministrar, en 

las debidas condiciones de seguridad la energía eléctrica según los preceptos 
reglamentarios en cuanto a variaciones y caídas de tensión se refiere. La disposición de 
la línea será siempre subterránea y distribución en bucle para la red de media tensión, 
con entrada y salida en cada centro de transformación. 
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Se tenderán tantas líneas a 15 kV desde la subestación de Seseña como sean 
necesarias. Estas líneas llegarán a un centro de reparto en la urbanización. 

5.1  Previsión de Potencia 
Atendiendo al “ANEXO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA EDAR EL 

QUIÑÓN” con fecha 23/10/2007 y nº de visado 200707620, reflejamos en la siguiente 
tabla la previsión de potencia de la instalación objeto de este anexo: 

Acometida Potencia Instalada 
(kW) 

Potencia Demandada 
(kW) 

Potencia Calculada 
(kW) 

EDAR 1.249,94 1.174,88 798,87 

En base a los coeficientes de simultaneidad, tenidos en cuenta en el anexo de 
referencia, se llega a las siguientes potencias: 

Acometida Potencia Instalada 
(kW) 

Potencia Demandada 
(kW) 

Potencia Calculada 
(kW) 

EDAR 908,49 853,93 580,64 

Así mismo, y dado el carácter provisional de la instalación del tramo de línea 
subterránea de M.T objeto de este anejo, asignamos en base a las previsiones de 
explotación de la EDAR un coeficiente global de uso de la misma del 0,6, por lo que la 
potencia de cálculo a considerar, de aquí en adelante para el estudio de este anexo, es de 
512,35 kW. 

5.2 Cálculo de línea. 
Conocida la previsión de potencia y atendiendo al “PROYECTO SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCIÓN EN M.T PARA EL P.A.U EL QUIÑÓN” con fecha 29/08/2006 y nº 
de visado 200505617, de las dos líneas de M.T que actualmente dan servicio a la 1ª Fase 
del sector, se observa que es de la denominada “línea 7” de la que disponemos 
remanente suficiente para cubrir las necesidades eléctricas definidas en el apartado 
anterior. Quedando de la siguiente manera: 
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7 1 03 CT3-7.01 800,00 0 0 0 0 0 0 0 3 0,63% 530,26 66,3%
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 EDAR 512,35 ---
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 ES6 126,08 ---
7 2 01 CT1-7.02 400,00 0 0 0 0 0 0 1 0 1,26% 356,21 89,1%
7 3 02 CT2-7.03 630,00 0 0 0 0 0 0 1 0 4,00% 360,02 57,1%
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 EE10 131,29 ---
7 4 05 CT5-7.04 1.600,00 1 1 0 0 0 0 0 0 4,00% 1.373,56 85,8%
7 5 03 CT3-7.05 800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 13,90% 8,00% 60,00 7,5%
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 EE9 130,51 ---
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 ES10 115,52 ---
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 ED5 997,91 ---
7 6 05 CT5-7.06 1.600,00 1 1 0 0 0 0 0 0 1.365,72 85,4%
7 7 03 CT3-7.07 800,00 0 0 1 0 0 0 0 0 10,66% 4,00% 766,64 95,8%
7 8 05 CT5-7.08 1.600,00 0 0 1 0 0 0 0 0 4,00% 732,65 45,8%
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 ED4 253,69 ---
7 9 02 CT2-7.09 630,00 0 0 0 0 0 0 1 0 352,19 55,9%
7 10 02 CT2-7.10 630,00 0 0 0 0 0 0 1 0 352,19 55,9%
7 11 05 CT5-7.11 1.600,00 1 1 0 0 0 0 0 0 1.365,72 85,4%
7 12 03 CT3-7.12 800,00 0 0 1 0 0 0 0 0 10,66% 4,00% 766,64 95,8%
7 13 01 CT1-7.13 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11,28% 4,00% 43,83 11,0%
7 06 Abonado A definir por la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 ES5 37,46 ---

10.730,44St  
Al igual que en el apartado anterior dado el carácter provisional de la instalación del 

tramo de línea subterránea de M.T objeto de este anejo, asignamos en base a las 
previsiones de ocupación de las parcelas alimentadas por la línea 7 un coeficiente de 
simultaneidad del 0,8, por lo que la potencia total de cálculo a considerar, de aquí en 
adelante para el estudio de la línea, es de 8.584,35 kVA. 

A partir del cálculo desarrollado en el citado proyecto y con las premisas expuestas, 
realizaremos la pertinente comprobación, a fin de demostrar la capacidad eléctrica de la 
línea para soportar la incorporación del nuevo suministro. 

Variable Descripción Valor Uds Obtención
Un Tensión nominal trifásica sin n 15,00 kV Dato
Ks Coeficiente de simultaneidad 0,80 --- Estimación
Sd Potencia aparente demandada 10.730,44 kVA De la previsión de cargas
Sd' Potencia aparente demandada afectada por Ks 8.584,35 kVA Sd'=Sd*Ks

L Longitud 6,75 Km Dato
fdp Factor de potencia 0,85 Dato

Conductor MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr.
s Sección 240,00 mm2 Dato

RL Resistencia kilométrica 0,125 ohm/Km Dato
XL Reactancia kilométrica 0,103 ohm/Km Dato
Ia Intensidad admisible 430,00 A Dato

Pa Potencia admisible 9.484,725 kW Pa=1,73·Un·Ia·fdp
Sn Potencia  instalada 12.290,00 kVA Sn>Sd
Sa Potencia aparante admisible 11.158,50 kVA Sa=Pa/fpd>S
In Intensidad 330,80 A In=S/1,73·Un<=Ia

cdt caída de tensión por línea 620,26 V cdt=1,73·L·I·(R·fdp+Xraiz(1-fdp^2))
cdt% caída de tensión % 4,14% % cdt%=cdt/Un·100<5%

pp Pérdida de potencia 277,10 kW pp=N·3·R·L·I^2
pp% Perdida de potencia % 2,65% % pp%=pp/Sn/fdp

Cálculo de línea
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6 Línea de M.T. subterránea. 

6.1 Descripción del entronque a línea de M.T 
El entronque de la línea de M.T. se ejecutara en la rotonda de acceso al residencial. 

El entronque de la nueva línea a proyectar se realizará de forma subterránea y 
discurriendo bajo tubo hasta alimentar al nuevo C.T., posteriormente se cerrará el C.T. 
en anillo para lo cual la línea de M.T. retornará hasta la línea, mediante empalme con el 
extremo de la línea de M.T. 

6.2 Trazado. 
La línea de M.T. se realizará mediante conductor RHV 8,7/15 kV de una sección 

de 3x240 mm2 en Al, instalado bajo tubo de PVC D/C de 160 mm, y discurrirá desde 
la la rotonda de acceso al residencial hasta la celda de entrada del C.T. de nueva 
creación, desde el cual y mediante una celda de salida discurrirá de la misma forma 
para cerrar el anillo hasta el punto de entronque. 

La longitud de la línea subterránea de M.T. sera de 290 m. en cada sentido con un 
total de 580 m. totales y en su recorrido sólo afecta a terrenos propiedad del Excmo. 
Ayto de Seseña. (según plano MT-A-01) 

6.2.1 Cruzamientos y Paralelismos. 
Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o 

Paralelismos, éstos se ajustarán a las condiciones que como consecuencia de las 
disposiciones legales puedan imponer los Organismos competentes de las instalaciones 
o propiedades afectados.  

6.3 Clase de energía. 
Todas las características de la energía a transportar en Media Tensión serán de 15 

kV. 

6.4 Materiales. 
Todos los materiales serán de los tipos Aceptados por la Cía. Suministradora de 

Electricidad. El aislamiento de los materiales de la instalación estará dimensionado 
como mínimo para la tensión más elevada de la red (Aislamiento pleno). 

La línea de M.T. se realizará con conductor de aislamiento RHV y tensión máxima 
de aislamiento 12-20 kV con una sección de 3x240 mm2 en Al. 

Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42b. Estarán 
galvanizados por inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0,61 kg/m² como 
mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4 
Cu al 20 % de una densidad de 1,18 a 18ºC sin que el hierro quede al descubierto o 
coloreado parcialmente. 
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6.5 Conductores, empalmes y aparamenta eléctrica. 
Los conductores utilizados en la red eléctrica estarán dimensionados para soportar la 

tensión de servicio y las botellas terminales y empalmes serán adecuados para el tipo de 
conductor empleado y apto igualmente para la tensión de servicio. 

Los empalmes para conductores con aislamiento seco podrán estar constituidos por 
un manguito metálico que realice la unión a presión de la parte conductora, sin 
debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales.  

El aislamiento podrá ser construido a base de cinta semiconductora interior, cinta 
autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior, cinta metálica de reconstitución 
de pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación 
final, o utilizando materiales termorretráctiles, o premoldeados u otro sistema de 
eficacia equivalente. 

Los empalmes para conductores desnudos podrán ser de plena tracción de los 
denominados estirados, comprimidos o de varillas preformadas. 

La aparamenta eléctrica que interviene en el diseño de la red eléctrica queda descrita 
perfectamente en el anexo de cálculo del proyecto. 

6.6 Puesta a tierra. 
En los extremos de las líneas subterráneas se colocará un dispositivo que permita 

poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, con el fin de evitar 
posibles accidentes originados por existencia de cargas de capacidad. Las cubiertas 
metálicas y las pantallas de las mismas estarán también puestas a tierra. 

En redes aéreas, todas las partes metálicas de los apoyos y herrajes serán conectadas 
a una toma de tierra en cada apoyo. 

6.7 Características generales de la línea de M.T. subterránea 

6.7.1 Preparación y programación de la obra. 
Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta 

tensión, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la 
forma de realizarlos. 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes 
comprobaciones y reconocimientos: 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como 
particulares, para la ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de 
zanjas, Condicionados de Organismos, etc) 

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose 
en la existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, 
etc. que normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios 
Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía 
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Eléctrica, etc.), para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones 
más próximas que puedan resultar afectadas. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las 
viviendas existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de 
las mismas al hacer las zanjas. 

- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio 
de la canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que 
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las 
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 
contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

6.8 Zanjas. 

6.8.1  Zanjas en tierra. 

6.8.1.1  Ejecución. 
Su ejecución comprende: 

a) Apertura de las zanjas. 
b) Suministro y colocación de protección de arena. 
c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 
d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

a) Apertura de las zanjas. 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 

dominio público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o 

fachadas de los edificios principales. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las 
aceras, las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su 
longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 
construidas se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que 
dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a 
canalizar, de forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el 
diámetro exterior del cable. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
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Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la 
misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 
tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de 
gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes 
para vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 
interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, 
los cruces serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado 
correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra. 

b) Suministro y colocación de protecciones de arenas. 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, 

crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo 
cual si fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros 
como máximo. 

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del 
Supervisor de la Obra, será necesario su cribado. 

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se 
situará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de 
arena ocuparán la anchura total de la zanja. 

c) Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 
Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o 

ladrillo, siendo su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o 
terna de cables en mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada 
cable o terna de cables en mazos que se añada en la misma capa horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su 
cocción será perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches 
ni cuerpos extraños. Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con 
barro fino y presentará caras planas con estrías. 

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de 
cables unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en 
posición de canto para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación 
de 25 cm. entre ellos. 

d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 
En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de 

polivinilo, que denominaremos Atención a la existencia del cable, tipo UNESA. Se 
colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o 
terna de unipolares en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la 
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parte superior del cable de 30 cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del 
pavimento será de 10 cm. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, 
cortantes o escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 
primeros cm. de forma manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de 
espesor, las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que 
quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de AAtención a la existencia del 
cable, se colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista 
será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta 
operación y por lo tanto serán de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse. 

f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, 

rasillas, así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y 
llevadas a vertedero. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo 
con los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 

6.8.1.2 Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución. 

Zanja normal para media tensión. 
Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. 

de anchura media y profundidad 1,10 m., tanto en aceras como en calzada. Esta 
profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obras. 

La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, 
componentes de distinto circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo, o de 
25 cm. entre capas externas sin ladrillo intermedio. 

La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como mínimo 
de 8 cm. con un ladrillo o rasilla colocado de canto entre cada dos de ellos a todo lo 
largo de las canalizaciones. Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como 
mínimo a 1 m. de profundidad. Cuando ésto no sea posible y la profundidad sea inferior 
a 0,70 m. deberán protegerse los cables con chapas de hierro, tubos de fundición u otros 
dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, siempre de acuerdo y 
con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
Zanja para media tensión en terreno con servicios. 

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables 
aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 
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a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará 
las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos 
con seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que 
correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa 
propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por 
necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las 
piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los 
servicios establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la 
proyección horizontal de ambos. 

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de 
transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una 
distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. 
Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco 
permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se 
utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, 
prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella 
con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
Zanja con más de una banda horizontal. 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, 
cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su 
correspondiente protección de arena y rasilla. 

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja 
más alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a 
las mismas. 

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas 
canalizaciones. 

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de 
ambas bandas debe ser de 25 cm. 

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado 
en los planos del proyecto. 

6.8.2 Zanjas en roca. 
Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad 

mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se 
atenderá a las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no 
protección adicional. 

6.8.3 Zanjas anormales y especiales. 
La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables 

unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un 
ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los cables 
extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con 
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arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, 
haya que colocar tubos. También en algunos casos se pueden presentar dificultades 
anormales (galerías, pozos, cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con 
precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra. 

6.9 Rotura de pavimentos. 
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, 

para la rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, 

debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de 

granito u otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la 
precaución debida para no ser da1⁄2ados, colocándose luego de forma que no sufran 
deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación. 

6.9.1 Reposición de pavimentos. 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas 

por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está 
compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo 
las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 

6.10 Cruces (cables entubados). 
El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 

A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 

B) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
C) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja 

abierta. 
D) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del 

Supervisor de la Obra. 

6.11 Materiales. 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y 

condiciones: 
a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. 

provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se se1⁄2ala en estas normas 
el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de 
que se trate. La superficie será lisa. 

Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada 
antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con 
objeto de no dañar a éste en la citada operación. 
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b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus 
ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente 
instrucción española del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y 
almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La dirección 
técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio 
que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de 
fraguado lento. 

c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias 
orgánicas o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará 
convenientemente. Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 
ó 3 mm. 

d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, 
resistente, limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las 
dimensiones será de 10 a 60 mm. con granulometría apropiada. 

Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin 
dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 

e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo 
de aguas procedentes de ciénagas. 

f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones 
para fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas 
especializadas en ello. 

6.12 Dimensiones y características generales de ejecución. 
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de 

apertura de zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el 
tendido del cable. 

Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la 
calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación). 

El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de 
hormigonado responderán a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y 
hormigonados en toda su longitud. 

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén 
situados a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de 
fibrocemento ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por 
esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obra. 

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la 
misma, se quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior 
un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
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En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su 
tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se 
interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán 
cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con 
cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, 
según indicaciones del Supervisor de Obras. 

Para hormigonar los tubos, se procederá del modo siguiente: 

Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de 
espesor sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. 
procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta 
nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se 
hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha 
dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel 
total que deba tener. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo 
sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como 
mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º 
y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se 
harán con ángulos grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. 
serán necesarias las arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no 
estén distantes entre  sí más de 40 m. 

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no 
debe haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán 
marcos y tapas. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir 
la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los 
tubos se taponarán con yeso de forma que el cable queda situado en la parte superior del 
tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
curvatura. 

Las arquetas  podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener 
tapas metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. 
El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de 
lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para 
evitar su hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se 
reconstruirá el pavimento. 
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6.13 Características particulares de ejecución de cruzamiento y 
paralelismo con determinado tipo de instalaciones. 

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá 
realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una 
distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara 
inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del 
condicionado del organismo competente. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción 
metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar 
interpuesta una plancha metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra protección 
mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de 
todas formas no inferior a 0,50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener 
el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se 
debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

- 0,50 m. para gaseoductos. 
- 0,30 m. para otras conducciones. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por 
debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa 
de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado 
superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1m. de largo como mínimo 
y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los 
cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de 
paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de 
hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia 
mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada 
distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada un protección análoga a la 
indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos 
dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe 
efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no 
debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible 
entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir una 
distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más 
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próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en los cables 
interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos. 

6.14 Tendido de cables. 

6.14.1 Tendido de cables en zanja abierta. 

6.14.1.1  Manejo y preparación de bobinas. 

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje 
el cable enrollado en la misma. 

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para 

situar la bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con 
pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en 
cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la 
parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable 
por los tubos. 

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos 
direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de 
potencia apropiada al peso de la misma. 

6.14.1.2 Tendido de cables. 

Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente 
que el radio de curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su 
tendido, y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al 
que se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mmR de 
conductor que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier 
caso el esfuerzo no será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para 
cables unipolares, ambos casos con conductores de cobre.  Cuando se trate de aluminio 
deben reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro para 
medir dicha tracción mientras se tiende. 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no puedan da1⁄2ar el cable. Se colocarán en las curvas los 
rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte 
veces el diámetro del cable. 

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos 
importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 
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No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros 
útiles, sino que se deberá hacer siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en 
casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá 
hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena 
fina en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado 
antes una buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel 
impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si 
tienen aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con 
detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que 
puedan dañar a los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar 
los trabajos, en la misma forma en que se encontraban primitivamente. Si  
involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 
urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de 
que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá 
las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el 
mismo, que llamar comunicando la avería producida. 

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se 
está expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un 
arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá 
hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en 
esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento. 

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, 
centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, 
para facilitar su identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada 
metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de 
anchos diferentes para cada fase si son unipolares.  

De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla 
colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos 
cables que además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando 
ternas, la identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables 
o mazos de cables no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de 
indicar. 
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Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y 
permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores 
normalizados cuando se trate de cables unipolares. 

Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas 
vueltas de cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo 
indicación en contra del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en 
mazos, las vueltas de cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan 
distinguir un circuito de otro. 

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas 
unas vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, 
procurando además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 

6.15 Montajes. 

6.15.1  Empalmes. 
Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, 

cualquiera que sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su 
defecto las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel 
al doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia 
necesaria para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no 
con tijera, navaja, etc. 

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las 
trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de un 
deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 
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7 Centro de transformación 

7.1 Objeto 
El presente apartado tiene por objeto describir y justificar las características de las 

obras e instalaciones eléctricas de un centro de transformación, para así conseguir un 
adecuado servicio y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. 

Para atender las necesidades de suministro de energía, la potencia total instalada en 
este centro de transformación será de 630 kVA. 

7.2 Obra civil 
El centro de transformación estará ubicado en edificio independiente compuesto por 

caseta prefabricada en superficie. La caseta será del modelo EHC-5 fabricada por 
Merlin Gerin, de las siguientes características: 

 Tensión nominal: hasta 24 kV. 
 Nº máximo de transformadores: 1. 
 Máxima potencia unitaria: 1.000 kVA. 
 Dimensiones totales: 

 Longitud:.............................................................. 5.370 mm. 
 Anchura:............................................................... 2.500 mm. 
 Altura: .................................................................. 3.300 mm. 
 Superficie ocupada:............................................... 13,42 m². 
 Volumen:.............................................................. 44,30 m³. 

 Dimensiones útiles: 
 Longitud:.............................................................. 5.250 mm. 
 Anchura:............................................................... 2.240 mm. 
 Altura: .................................................................. 2.535 mm. 
 Superficie: ............................................................ 11,76 m². 
 Volumen:.............................................................. 29,81 m³. 

 Dimensiones del foso: 
 Longitud:.............................................................. 6.000 mm. 
 Anchura:............................................................... 3.500 mm. 
 Altura: .................................................................. 550 mm. 
 Superficie: ............................................................ 21,00 m². 
 Volumen:.............................................................. 11,55 m³. 

 Dimensiones útiles de las puertas de peatón: 
 Anchura útil:......................................................... 1.300 mm. 
 Altura útil: ............................................................ 2.100 mm. 

 Dimensiones útiles de las puertas de transformador: 
 Anchura útil:......................................................... 1.300 mm. 
 Altura útil: ............................................................ 2.100 mm. 

Este tipo de caseta  está formada por una envolvente de hormigón armado que 
consigue una resistencia superior a 250 kg/cm² y una perfecta impermeabilización.  

La propia armadura de mallazo electrosoldado garantiza una perfecta 
equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas 
y rejillas de ventilación no están conectadas al sistema equipotencial. Entre la armadura 
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equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existe una resistencia 
eléctrica superior a los 10 kilo ohmios. Ningún elemento metálico unido al sistema 
equipotencial es accesible desde el exterior.  

Los techos impiden las filtraciones y la acumulación de agua sobre ellos, 
desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 

Las rejillas de ventilación permiten la refrigeración natural del transformador de 
acuerdo a lo establecido en la RU 1303A. 

El grado de protección de la parte exterior, según norma UNE 20324/89, es IP239, 
excepto en las rejillas de ventilación donde el grado de protección es IP 339. 

Los suelos están constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón 
armado apoyados en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los 
cuales permiten la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no quedan 
cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán con unas placas prefabricadas 
para tal efecto. 

La cuba de recogida de aceite se integra en el propio edificio prefabricado. Con una 
capacidad de 600 litros, está diseñada para recoger en su interior todo el aceite del 
transformador sin que éste se derrame por la base. En la parte superior va dispuesta una 
bandeja cortafuegos de acero galvanizado perforada y cubierta por grava. 

Las puertas y rejillas de ventilación están construidas en chapa de acero galvanizado 
recubierta con pintura epoxy. Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hace 
muy resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. Las puertas están 
abisagradas para que se puedan abrir 180° hacia el exterior, pudiendo mantenerse en la 
posición de 90° con un retenedor metálico. Las puertas de acceso al transformador sólo 
se pueden abrir desde el interior mediante un dispositivo mecánico, existiendo la 
posibilidad de colocar una cerradura para abrir desde el exterior. 

Unas rejas metálicas impiden el acceso directo a la zona del transformador desde el 
interior del prefabricado. Dichas mallas admiten la posibilidad de ser enclavadas 
mediante cerradura con el seccionador de puesta a tierra de la celda de protección 
correspondiente.  

7.2.1 Acceso y ventilación 
En cumplimiento de la MIE-RAT 14, las puertas de acceso al centro de 

transformación desde el exterior serán incombustibles y suficientemente rígidas, abrirán 
hacia fuera de forma que se abatan sobre el muro de la fachada. 

Estarán impregnadas de una mano de pintura antioxidante y posteriormente, dos 
manos de pintura plástica aislante. Tanto las puertas, como las ventanas, no se 
conectarán al circuito de tierra de herrajes. 

La ventilación del centro se realizará mediante rejillas de acceso al exterior, 
colocadas en la parte inferior, las de entrada de aire, y en la parte superior, las de salida. 
No podrán desembocar junto a ventanas de patios interiores. Ningún conducto de 
ventilación del edificio tendrá parte común con el del centro de transformación.  

Las rejillas serán de lamas, o angulares, con disposición laberíntica, para evitar la 
introducción de alambres que puedan tocar las partes en tensión, tendrá grado de 
protección IP-3XX. 
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7.2.2 Ruido 
En el caso de que se transmitan a las estancias y dormitorios próximos niveles de 

ruido superiores a 40 y 30 dB respectivamente, se adoptará el correspondiente 
aislamiento acústico, pudiendo consistir en una o varias medidas: 

 Material absorbente de ruido en paredes interiores del centro. 
 Juntas elásticas en la estructura. 
 Base aislante para el transformador. 

7.3 Instalación eléctrica 

7.3.1 Suministro de energía 
La energía será suministrada por la compañía UNION FENOSA, a la tensión de 15 

kV en corriente alterna trifásica de 50 Hz, procedente de las redes subterráneas 
existentes en la zona.  

La potencia de cortocircuito, según datos de la compañía, ascenderá a 350 MVA. 

Al centro de transformación se le hará entrada de una de las líneas, llegando la 
compañía hasta las celdas. En documento aparte se adjunta el punto de conexión. 

7.3.2 Celdas de media tensión 
El centro de transformación estará integrado por celdas prefabricadas bajo 

envolvente metálica, destinadas a la conexión de los cables de media tensión, a las 
maniobras de ruptura y seccionamiento para mantenimiento y reparación de las 
instalaciones, así como a la protección de los circuitos eléctricos, de las personas, y de 
las instalaciones. De este modo, el centro de transformación contendrá las siguientes 
celdas: 

 Entrada 
 Salida 
 Remonte / Paso de barras 
 Protección general 
 Medida 
 Protección trafo 1 

Las características nominales comunes a todas las celdas serán las siguientes: 
 
 Número de fases: 3. 
 Tensión de servicio: 15 kV. 
 Tensión nominal: 17,5 kV. 
 Frecuencia nominal: 50 Hz. 
 Tensión soportada nominal: 

 de corta duración, a frecuencia industrial:.............. 38 kV eficaces. 
 a los impulsos tipo rayo:........................................ 95 kV cresta. 

 Intensidad nominal: 400 A. 
 Intensidad nominal admisible de corta duración: 16 kA 1s. 
 Valor cresta de la intensidad nominal admisible de corta duración 40 kA 

cresta 

Visado

Visado



LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 
 

MEMORIA GENERAL 

Enero 2008  21 

Además, estará integrado por el transformador de potencia, módulo de medida y 
equipo, elementos de seguridad, banco, guantes, etc. En los siguientes apartados, y en el 
Pliego de Condiciones Técnicas, anexo a esta memoria,  se detallan las características 
particulares de cada celda y transformador del centro de transformación. 

7.3.2.1 Entrada 

La línea subterránea de Media Tensión hará entrada al centro de transformación 
hasta conectar con esta celda de interruptor. Será una celda con envolvente metálica, 
tipo CL 17,5 - 400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, y 
dimensiones 375 × 1.600 × 840 mm, encerrando en su interior, apropiadamente 
montados y conexionados los siguientes elementos: 

 Interruptor - seccionador tripolar de ruptura en SF6, de 400 A y 17,5 kV, con 
capacidad de cortocircuito de 16 kA 1s, y 40 kA cresta, poder de cierre de 40 
kA, y poder de corte de 400 A. 

 Mando manual para accionamiento del interruptor - seccionador. 
 Juego de barras tripolar de 400 A. 
 Panel de acceso al juego de barras. 
 Bornes para conexión de cables. 
 Puerta de acceso al compartimento de cables preparado para la conexión por 

cable. 
 Seccionador de puesta a tierra. 
 Barra de puesta a tierra general. 
 Dispositivo con bloque de tres lámparas de presencia de tensión. 

7.3.2.2 Salida 

A continuación, se instalará otra celda de interruptor. Será una celda con envolvente 
metálica, tipo CL 17,5 - 400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad 
nominal, y dimensiones 375 × 1.600 × 840 mm, encerrando en su interior, 
apropiadamente montados y conexionados los siguientes elementos: 

 Interruptor - seccionador tripolar de ruptura en SF6, de 400 A y 17,5 kV, con 
capacidad de cortocircuito de 16 kA 1s, y 40 kA cresta, poder de cierre de 40 
kA, y poder de corte de 400 A. 

 Mando manual para accionamiento del interruptor - seccionador. 
 Juego de barras tripolar de 400 A. 
 Panel de acceso al juego de barras. 
 Bornes para conexión de cables. 
 Puerta de acceso al compartimento de cables preparado para la conexión por 

cable. 
 Seccionador de puesta a tierra. 
 Barra de puesta a tierra general. 
 Dispositivo con bloque de tres lámparas de presencia de tensión. 
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7.3.2.3 Remonte / paso de barras 

Esta celda se instalará para el paso de barras, y servirá de separación entre la zona 
de compañía y la zona de abonado. Consistirá en una celda con envolvente metálica tipo 
CPB 17,5 - 400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, y 
dimensiones 125 × 1.600 × 840 mm, encerrando en su interior los siguientes elementos: 

Juego de barras tripolar de 400 A para conexión entre dos celdas. 

7.3.2.4 Protección general 

A continuación se instalará una celda de interruptor automático, que hará las veces 
de protección del trafo 1 (630 kVA). Consistirá en una celda con envolvente metálica, 
tipo tipo CPF 17,5 - 400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, 
y dimensiones 375 × 1.600 × 840 mm, encerrando en su interior, apropiadamente 
montados y conexionados los siguientes elementos: 

 Interruptor automático tripolar de ruptura en SF6, de 400 A, 17,5 kV, 
capacidad de cortocircuito de 16 kA 1s, y 40 kA cresta, poder de cierre de 40 
kA, poder de corte de 16 kA y relé directo de protección. 

 Mando manual para accionamiento del interruptor - automático. 
 Seccionador tripolar de corte brusco y aislamiento en SF6, de 400 A y 17,5 

kV, y capacidad de cortocircuito de 16 kA 1s, y 40 kA cresta. 
 Dos juegos de barras tripolares de 400 A para conexión con otras celdas. 
 Panel de acceso al juego de barras. 
 Seccionador de puesta a tierra. 
 Barra de puesta a tierra general. 
 Dispositivo con bloque de tres lámparas de presencia de tensión. 

7.3.2.5 Medida 

Esta celda permitirá realizar la medida en alta de la energía suministrada por el 
transformador de 630 kVA. Será una celda con envolvente metálica, tipo CM 17,5 - 
400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, y dimensiones 750 × 
1.600 × 840 mm, y alojará los transformadores de medida en alta: 

Tres transformadores de intensidad, de características: 

 Clase de precisión mínima: 0,5. 
 Potencia de precisión mínima: 15 VA. 
 Tensión nominal de aislamiento: 17,5 kV. 
 Tipo de aislamiento: Seco. 
 Intensidad nominal primaria: 30 A. 
 Intensidad nominal secundaria: 5 A. 
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Tres transformadores de tensión, de características: 

 Clase de precisión mínima: 0,5. 
 Potencia de precisión mínima: 50 VA. 
 Tensión nominal de aislamiento: 17,5 kV. 
 Tipo de aislamiento:  Seco. 
 Tensión nominal primaria: 16.500 / √3 V. 
 Tensión nominal secundaria: 110/ √3 V. 

7.3.2.6 Protección trafo 1 

A continuación se instalará una celda de interruptor - seccionador con fusibles 
combinados, que hará las veces de protección del trafo 1 (630 kVA). Será una celda con 
envolvente metálica, tipo CPF 17,5 - 400, de 17,5 kV de tensión nominal, 400 A de 
intensidad nominal, y dimensiones 375 × 1.600 × 840 mm, encerrando en su nterior, 
apropiadamente montados y conexionados los siguientes elementos: 

 Interruptor - seccionador tripolar de ruptura en SF6, de 400 A y 17,5 kV, con 
capacidad de cortocircuito de 16 kA 1s, y 40 kA cresta, poder de cierre de 40 
kA, y poder de corte de 400 A. 

 Mando manual para accionamiento del interruptor - seccionador. 
 Juego de barras tripolar de 400 A. 
 Panel de acceso al juego de barras. 
 Bornes para conexión de cables. 
 Puerta de acceso al compartimento de cables preparado para la conexión por 

cable. 
 Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura (a.p.r.) y baja disipación 

térmica, tipo CF, de 24 kV y calibre 63 A. 
 Seccionador de puesta a tierra. 
 Barra de puesta a tierra general. 
 Dispositivo con bloque de tres lámparas de presencia de tensión. 

7.3.3 Trafo 1 
Se trata de un transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el 

secundario, fabricado según normas UNE 20101, UNE 20138, UNE 21428 y UNESA 
5201 D, de 630 kVA de potencia, arrollamientos de cobre, aislamiento en baño de aceite 
y grupo de conexión Dyn11. 

La tensión primaria es de 15 kV con posibilidad de regular a ±2,5%; ±5%, y la 
tensión secundaria de 3 × 400/231 V a la frecuencia de 50 Hz. La tensión de 
cortocircuito es del 4,0%, las pérdidas en el hierro de 1.300 W, y las pérdidas en el 
cobre de 6.500 W.  

En cuanto a sus dimensiones, tiene una longitud de 1.520 mm, una anchura de 880 
mm, y una altura de 1.780 mm. Su peso es de 2.150 kg, y la presión acústica alcanza los 
67 dB(A). La cuba tiene una capacidad de 540 litros de aceite, y el peso para desencubar 
es de 1.270 kg. 

Llevará un sistema de protección propia basado en un relé del tipo BUCHHOLZ, 
relé que detecta la aparición de gases inflamables desprendidos por el calor o arco 
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eléctrico que se pudiera producir en el interior de la cuba. Detectará también cambios de 
presión y temperatura en el líquido dieléctrico. 

7.3.4 Conexión celda - Transformador 
La unión entre la celda de media tensión y el transformador se realizará por medio 

de cable unipolar de aluminio de 95 mm² de sección, con aislamiento seco termoestable 
de polietileno reticulado, de 8,7/15 kV. En sus extremos se instalarán botellas o conos 
difusores de interior, conectándose la pantalla del cable en sus dos extremos a la tierra 
de herrajes. 

7.3.5 Equipo de medida 
El equipo de medida permitirá a la compañía eléctrica contabilizar la energía que 

habrá de suministrar. Estará compuesto por un armario homologado, y unos contadores 
verificados por la compañía. La medida se realizará en el lado de alta tensión, a través 
de la celda de medida, que para ello tendrá instalados tres transformadores de 
intensidad, y tres transformadores de tensión, como ya se ha descrito en apartados 
anteriores.  

Este armario, que dispondrá de mirilla transparente para ver los contadores, incluirá 
la regleta de verificación y tendrá capacidad para ubicar el resto de materiales y aparatos 
según indicaciones de la compañía suministradora. Contendrá además los siguientes 
elementos: 

 Un contador de energía activa, trifásico, de cuatro hilos, de triple tarifa (tipo 
4), homologado por la compañía eléctrica, con indicación de máxima, 
tensión 110/ 3 V, y clase precisión 1. 

 Un contador de energía reactiva, trifásico, de cuatro hilos, de simple tarifa, 
homologado por la compañía eléctrica, y de clase precisión 3. 

 Un reloj programador electrónico para el cambio de tarifa y gobierno del 
maxímetro, homologado, clase 1, de alimentación compatible con la tensión 
de los circuitos de medida. Dispondrá de una reserva de marcha que le 
permita estar funcionando sin tensión, al menos, durante 144 horas. La 
adaptación  de la discriminación horaria y de la hora oficial por el cambio de 
verano a invierno y viceversa, será realizada por el reloj de forma 
automática. 

Las líneas de conexión del equipo de medida serán lo más cortas posible. Se 
emplearán conductores de cobre con aislante del tipo H07V-R, según Norma UNE 
21031/3, bajo tubo rígido, siendo las secciones mínimas las siguientes: 

 Intensidad: 1 × 4 mm². 
 Tensión:  1 × 2,5 mm². 
 Neutro:  1 × 4 mm². 

7.3.6 Red de tierras 
Tanto la descripción como el cálculo de la red de tierras están especificados en 

documento adjunto. 
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7.4 Equipo auxiliar 

7.4.1 Alumbrado 
El centro de transformación dispondrá de dos puntos de luz en pantallas 

fluorescentes de dos tubos de 2 x 36 W c/u, para conseguir una iluminación mínima de 
150 lux, con interruptor y cable 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² bajo tubo rígido en montaje 
superficial. 

Tendrá alumbrado de emergencia autónomo de 8 W con batería de reserva de una 
hora. 

7.4.2 Sistema contra incendios 
Se colocará como mínimo un extintor de eficacia 113B, de polvo seco. 

7.4.3 Señalización 
Toda la instalación estará correctamente señalizada, dispondrá de advertencias e 

instrucciones que impedirán los errores de interpretación, maniobras incorrectas y 
contactos accidentales con los elementos en tensión. 

Todas las puertas de acceso al centro de transformación estarán provistas de rótulos 
con indicaciones de la existencia de instalaciones de alta tensión. 

Celdas, transformadores, cuadros y circuitos estarán claramente diferenciados entre 
sí, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura suficientes para su fácil 
lectura y comprensión. Estarán particularmente señalizados todos los elementos de 
accionamiento de los aparatos de maniobra. 

7.4.4 Elementos y dispositivos para maniobra 
Para la realización de las maniobras en las instalaciones eléctricas de alta tensión, se 

utilizarán los elementos que sean necesarios para la seguridad del personal, entre ellos: 

 Un banco aislante de 24 kV. 
 Un par de guantes aislantes de 24 kV. 
 Una pértiga de comprobación de 24 kV. 

Todos estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 
comprobará periódicamente. 

7.4.5 Elementos para prestación de primeros auxilios 
Se colocarán placas con instrucciones sobre los primeros auxilios que deben 

prestarse a los accidentados por contactos con elementos en tensión. 

7.4.6 Documentación de la instalación 
Se guardará en el centro de transformación, a disposición del personal técnico, las 

instrucciones de operación, y el libro de instrucciones de control y mantenimiento. 
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8 Conclusión 
Con lo expuesto en la presente Memoria, Presupuesto y Planos, se considera 

cumplimentada la normativa vigente y, en consecuencia, en condiciones de someter este 
Proyecto a la aprobación de la autoridad competente. 
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1 Resistencia del conductor 
La resistencia R del conductor, en ohmios por Kilómetro, varía con la temperatura 

T de funcionamiento de la línea. 
Se adopta el valor correspondiente a T=90º C que viene determinado por la 

expresión: 
R90= R20 [1 + α·(90-20)] Ω/km 

Siendo α = 0,00403 para el aluminio. 
La tabla siguiente indica la resistencia lineal de los conductores. 

 

CONDUCTOR 
SECCION 
NOMINAL 

(mm2) 

RESISTENCIA 
MAX. 

A 20° C (Ω /km) 

RESISTENCIA 
MAX. 

A 90° C (Ω /km) 
95 0,320 0,410 

150 0,206 0,264 RHZ1-OL 
12/20 kV 

240 0,125 0,160 

 

2 Reactancia del conductor 
La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión: 

X= 2·п·f·£ Ω/km 

Y sustituyendo en ella el coeficiente de inducción mutua L por su valor: 
£ = (K+ 4,605·log(2·Dm/d)·10-4 H/km 

Se llega a: 
X= 2·п·f·(K+ 4,605·log(2·Dm/d)·10-4 Ω/km 

donde: 
 X = Reactancia, en ohmios por km. 
 f = Frecuencia de la rez en herzios. 
 Dm= Separación media geométrica entre conductores en mm. 
 d = Diámetro del conductor en mm. 
 K = Constante que, para conductores masivos es igual a 0,5 y para 

conductores cableados toma los valores siguientes: 
 

Nº De Alambres 3 7 19 37 61 ó más 

K 0,78 0,64 0,55 0,53 0,51 
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Sustituyendo para cada caso, obtenemos los valores que se indican en la siguiente 
tabla: 
 

SECCION NOMINAL (mm2) REACTANCIA LINEA (Ω /km) 

240 0,104 

 

3 Capacidad 
La capacidad para cables con un solo conductor depende de: 
 Las dimensiones del mismo (longitud, diámetro de los conductores, 

incluyendo las eventuales capas semiconductoras, diámetro debajo de la 
pantalla). 

 La permitividad o constante dieléctrica E del aislamiento. 
Para el caso de los cables de campo radial, la capacidad será: 

C = 0.0241·ε/log(D/d) 

Siendo: 
D = Diámetro del aislante. 

d = Diámetro del conductor incluyendo la capa semi-conductora. 
ε = 2,4 (para cables XLPE), 3 ( para cables EPR) 

En cuanto a la intensidad de carga es la corriente capacitiva que circula debido a 
la capacidad entre el conductor y la pantalla. La corriente de carga en servicio trifásico 
simétrico para la tensión más elevada de la red es: 

Ic=2·п·f·C·Um/1,73·10-3 A/km 

 
en donde: 

C = Capacidad (microF/km) 
Um = Tensión más elevada de la red (KV) 

Para los conductores seleccionados los valores obtenidos son: 
 

SECCION 
mm2 

95 150 240 

CAPACIDAD 
m F/km 

0,235 0,257 0,310 

Ic A/km 
Um=17,5 kV 

0,746 0,816 0,984 

Ic A/km 
Um=24 kV 

1,023 1,119 1,349 
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4 Intensidad máxima admisible 
En la tabla de las características del conductor, se indica las intensidades máximas 

permanentes admisibles del cable en las condiciones tipo de instalación. 

El valor de la intensidad que puede circular en régimen permanente, sin provocar 
un calentamiento exagerado del conductor, depende según el tipo de canalización de 
una serie de condiciones. 

La intensidad admisible del cable determinado para la instalación tipo deberá 
corregirse teniendo en cuenta cada una de las características de la instalación real. A 
continuación, se exponen algunos casos particulares de instalación, cuyas características 
afectan al valor máximo de la intensidad admisible, indicándose los coeficientes de 
corrección que se deben aplicar: 

4.1 Cables enterrados 

4.1.1 En terrenos cuya temperatura sea distinta de 25ºC. 
En la tabla siguiente se indican los factores de corrección, F, de la intensidad 

admisible para temperaturas del terreno Ot, distintas de 25ºC, en función de la 
temperatura máxima de servicio, Os=90ºC. 

Coeficiente de Corrección de temperatura del terreno distinta de 25ºC. 
 

Tipo de 
aislamiento 

Temperatura del Terreno Ot en ºC 

 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

EPR ó HEPR 1,11 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

 
El factor de corrección para otras temperaturas del terreno, distintas de las de la 

tabla será: 
 

 

4.1.2 Directamente o entubados, en terrenos de resistividad 
térmica distinta de 1ºC·km/W 

Coeficiente de corrección de resistividad térmica del terreno distinta de 1ºC k.m/W. 
 

Tipo de 
cable 

Resistividad térmica del Terreno  (ºC·k.m/W) 

 0,80 0,85 0,90 1 1,10 1,20 1,40 1,65 2 2,50 2,80 

EPR ó HEPR 1,09 1,06 1,04 1 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 

 

 25)]-st)/(-s[(=F    
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4.1.3 Ternas de cables unipolares agrupados bajo tierra  
 

Factor de Corrección 

Situación de las ternas Nº de Ternas de la zanja 

 2 3 4 

En contacto (d=0) 0,80 0,70 0,64 

A 7 cm (d=0,07 m) 0,85 0,75 0,68 

A 25 cm(d=0,25 m) 0,87 0,77 0,72 

 

  
IMAGEN INSTALACION ENTERRADA 

4.1.4 Cables enterrados en una zanja a diferentes profundidades 
En la tabla siguiente se indican los factores de corrección que se deben aplicar 

partiendo de una unidad de instalación tipo de 1,20m. 
 

Profundidad de 
la instalación 

m 
0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 

Factor de corrección 1,05 1,04 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 

 

4.1.5 Cables enterrados en una zanja en el interior de tubos o 
similares. 

Se recomienda instalar un cable unipolar, por tubo. 

Cuando deba instalarse una terna en el mismo tubo, se considerará como diámetro 
del cable el diámetro aparente de la terna. 

Se recomienda aplicar un coeficiente corrector de 0,8 en el caso de una terna de 
cables unipolares en el interior de un mismo tubo. Si se trata de una línea con tres cables 
unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse un coeficiente corrector de 0,90. 

4.2 Particularización 
Las condiciones de instalación del proyecto son las siguientes: instalación 

enterrada, temperatura del terreno 25ºC, a profundidad no inferior a 1m y resistividad 
térmica del terreno 100 ºC·cm/W, terno de cables unipolares entubados sin influencia de 
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otras canalizaciones. La temperatura máxima del conductor se considera 90ºC. En estas 
condiciones, la intensidad máxima admisible del cable es la siguiente: 
 

SECCION mm2 240 

Iadm (A) 430 

 

5 Intensidades de cortocircuito admisibles 

5.1 En los conductores 
En la tabla siguiente se indica la densidad de corriente de cortocircuito admisible 

en los conductores de aluminio de los cables aislados con diferentes materiales, en 
función de los tiempos de duración del cortocircuito. 

Estas densidades se han calculado de acuerdo con las temperaturas especificadas 
en la tabla anterior, considerando como temperatura inicial la de servicio permanente y 
como temperatura final la de cortocircuito. La diferencia entre ambas temperaturas es 
AO . En el cálculo se ha considerado que todo el calor desprendido durante el proceso 
es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la 
superficie de disipación de calor y la duración del proceso es relativamente corta 
(proceso adiabático). En estas condiciones: 
 

 
En donde: 

 I = Corriente de cortocircuito, en amperios. 
 S = Sección del conductor en mm2 
 K = Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las      

temperaturas al inicio y final del cortocircuito. 
 t = Duración del cortocircuito, en segundo. 

Si se desea conocer la densidad de corriente de cortocircuito para un valor de t 
distinto de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de 
densidad de corriente tabulado para t= ls, para los distintos tipos de aislamiento. Si, por 
otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito correspondiente a 
un incremento AO de temperatura distinto del tabulado AO, basta multiplicar el 
correspondiente valor de la tabla por el factor de corrección: 
 

 
Densidad de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de cables 

secos aislados con EPR. 
 

 
t

k=
S
I

 
 

 )/(=F     
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Naturaleza 
del 

conductor 

Tension 
kV 

Incremento de temperatura 
0 en k 

Duración del cortocircuito  
(T inicial = 90ºC) 

t en s 

   0,1 0,2 0,5 1,0 2 

Al 12/20 160 44.1 30.5 19.8 14 9.9 

 
 

5.2 Intensidades admisibles de cortocircuito en las 
pantallas 

Las intensidades admisibles, según la pantalla de cobre del conductor 
seleccionado, en función del tiempo de duración del cortocircuito, es la indicada en la 
tabla anterior. 

Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 
160ºC, según la norma UNE 20.435. 

Intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre (KA) 
 

Duración del cortocircuito (seg) SECCION DE LA 
PANTALLA mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 

16 6,4 5,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 
 

6 Caída de tensión 
La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la 

fórmula: 
 

 
Donde: 

 AU=  Caída de tensión en voltios. 
 I = Intensidad de la línea en amperios. 
 R = Resistencia del conductor en Ohm/km. 
 X = Reactancia inductiva en Ohm/km. 
 L = Longitud de la línea en km. 
 Cosf=Factor de Potencia (Se considera cosf=0,9). 

 
Teniendo en cuenta que: 
 

donde: 
 P = Potencia transportada en kilovatios. 

 ).LX+I(R3=U  sincos   

 
cosU3

P=I  
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 U = Tensión compuesta de la línea en kilovatios. 
La caída de tensión en tanto por ciento de la línea compuesta será: 
 

Sustituyendo los valores conocidos U, R y X tendremos:  
 

CAIDA DE TENSION (DU%) TENSION 
(kV) 

SECCION 
(mm2) cosj = 0,8 cosj = 0,9 cosj = 1 

95 22,1x10-5 PL 20,7x10-5 PL 18,2x10-5 PL 
150 15,4x10-5 PL 14,1x10-5 PL 11,7x10-5 PL 15 
240 10,5x10-5 PL 9,3x10-5 PL 7,1x10-5 PL 
95 12,4x10-5 PL 11,6x10-5 PL 10,2x10-5 PL 

150 8,6x10-5 PL 7,9x10-5 PL 6,6x10-5 PL 20 
240 5,9x10-5 PL 5,2x10-5 PL 4,0x10-5 PL 

7 Potencia a transportar 
La potencia que puede transportar la línea nos viene limitada por la intensidad 

máxima determinada anteriormente. 
Por lo tanto, la potencia máxima será: 

 

Donde: 
 Pmax= Potencia máxima de transporte. 
 U   = Tensión compuesta en kV. 
 I   = Intensidad máxima en A. 
 cos  = Factor de potencia. 

 
POTENCIA MAXIMA (kW) TENSION 

(kV) 
Sección 
(mm2) cosφ= 0,8 cosφ= 0,9 cosφ =1 

95 5.196 5.846 6.495 

150 6.547 7.366 8.184 15 

240 8.626 9.704 10.782 

95 6.928 7.794 8.660 

150 8.729 9.821 10.912 20 

240 11.501 12.938 14.376 

 

8 Pérdidas de potencia 
La fórmula a aplicar para calcular la pérdida de potencia es la siguiente: 

 

 )tan·(
·10

· 2 X+R
U
LP=U%  

 

 cosmaxmax IU3=P   
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Siendo: 
 Ap= Pérdidas de Potencia en vatios. 
 R = Resistencia del conductor en Ohm/km a 90ºC 
 L = Longitud de la línea en km. 
 I = Intensidad de la línea en amperios. 

Teniendo en cuenta que: 
 

 Siendo: 
 P   = Potencia en Kilovatios. 
 U   = Tensión compuesta en kilovoltios 
 cosf= Factor de potencia. 

Se llega a la conclusión de que la pérdida de potencia en tanto por ciento será: 

Donde cada variable se expresa en las unidades expuestas. 
 

PERDIDA DE POTENCIA EN % TENSION   
(kV) 

SECCION 
(mm2) cos = 0,8 cos = 0,9 cos = 1 

95 28,4x10-5 PL 22,4x10-5 PL 18,2x10-5 PL 
150 18,3x10-5 PL 14,4x10-5 PL 11,7x10-5 PL 15 
240 11,1x10-5 PL 8,7x10-5 PL 7,1x10-5 PL 
95 16,0x10-5 PL 12,6x10-5 PL 10,2x10-5 PL 

150 10,3x10-5 PL 8,1x10-5 PL 6,6x10-5 PL 20 
240 6,2x10-5 PL 4,9x10-5 PL 4,0x10-5 PL 

 
El resultado, a tenor de nuestros datos, es el siguiente: 
Variable Descripción Valor Uds Obtención

Un Tensión nominal trifásica sin n 15,00 kV Dato
Ks Coeficiente de simultaneidad 0,80 --- Estimación
Sd Potencia aparente demandada 10.730,44 kVA De la previsión de cargas
Sd' Potencia aparente demandada afectada por Ks 8.584,35 kVA Sd'=Sd*Ks

L Longitud 6,75 Km Dato
fdp Factor de potencia 0,85 Dato

Conductor MT XLPE 8,7/15 Tri Al Enterr.
s Sección 240,00 mm2 Dato

RL Resistencia kilométrica 0,125 ohm/Km Dato
XL Reactancia kilométrica 0,104 ohm/Km Dato
Ia Intensidad admisible 430,00 A Dato

Pa Potencia admisible 9.484,725 kW Pa=1,73·Un·Ia·fdp
Sn Potencia  instalada 12.290,00 kVA Sn>Sd
Sa Potencia aparante admisible 11.158,50 kVA Sa=Pa/fpd>S
In Intensidad 330,80 A In=S/1,73·Un<=Ia

cdt caída de tensión por línea 622,30 V cdt=1,73·L·I·(R·fdp+Xraiz(1-fdp^2))
cdt% caída de tensión % 4,15% % cdt%=cdt/Un·100<5%

pp Pérdida de potencia 277,10 kW pp=N·3·R·L·I^2
pp% Perdida de potencia % 2,65% % pp%=pp/Sn/fdp  

 I3.R.L.=P 2   

 
cosU3

P=I  
 

 
cos2 2.10.U

P.L.R.=P%  
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PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1.- INTENSIDADES NOMINALES 
 

1.1.1.- EN EL LADO DE ALTA 
 

La intensidad primaria en un sistema trifásico está dada por la expresión: 

p
p U3

PI


   

 Donde: 
 Ip = Intensidad primaria, en A. 
 P = Potencia en kVA de los transformadores. 
 Up = Tensión primaria, en kV. 
 
 La potencia total instalada en este centro de transformación es de 630 kVA, y la 
tensión de alimentación es de 15 kV, por lo que, la intensidad en el lado de alta será de 
24,25 A. 
 

1.1.2.- EN EL LADO DE BAJA 
 
 La intensidad en el secundario de un transformador trifásico viene dada por la 
siguiente expresión: 

s

cufe
s U

WWP
I






3  
 Donde: 
 Is = Intensidad secundaria, en A. 
 P = Potencia del transformador, en kVA 
 Wfe = Pérdidas en el hierro, en kW 
 Wcu = Pérdidas en el cobre, en kW 
 Us = Tensión en el secundario, en kV 
 
 El centro de transformación consta de un único transformador. La potencia es de 
630 kVA y las pérdidas son de 1.300 W en el núcleo y 6.500 W en los arrollamientos. La 
tensión en el secundario es de 400 V, por lo que podrá circular una intensidad nominal de 
hasta 898,1 A. 
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1.2.- INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 
 

1.2.1.- EN EL LADO DE ALTA 
 
 Determinamos el valor de Intensidad de cortocircuito en el lado de alta según la 
siguiente expresión: 

n

cc
ccp U

PI



3  

 Donde: 
 Iccp = Intensidad de cortocircuito, en kA. 
 Pcc = Potencia de cortocircuito de la red, en MVA. 
 Un = Tensión nominal en el lado de alta, en kV. 
 

La tensión de alimentación al centro de transformación es de 15 kV, y la potencia 
de cortocircuito, según datos de la compañía, es de 350 MVA, por lo que, en caso de 
cortocircuito, circulará una intensidad de 13,47 kA. 

 
1.2.2.- EN EL LADO DE BAJA 

 
La intensidad de cortocircuito en el secundario de un transformador trifásico viene 

determinada por la siguiente expresión: 
 

s
cc

ccs

U
U

PI




100
3

 
 Donde: 

 Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria, en kA. 
 P = Potencia del transformador, en kVA. 
 Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador, en %. 
 Us = Tensión secundaria, en V. 

 
 El centro de transformación consta de un único transformador. La potencia es de 
630 kVA y la tensión de cortocircuito del 4,0 %. La tensión en el secundario es de 400 V, 
por lo que circulará una intensidad en caso de cortocircuito de 22,73 kA. 
 
1.3.- DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

 
No será necesario realizar los cálculos teóricos ni las hipótesis de comportamiento 

de las celdas, pues éstas son sometidas a ensayos en fábrica que certifican los valores 
indicados en las placas de características. 

 
Estos ensayos aseguran que por las barras de las celdas pueda circular la intensidad 
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nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente permitida para el material. Con 
objeto de tener un margen de seguridad suficiente, se considerará que la intensidad nominal 
máxima será la intensidad de bucle, es decir, 400 A. 

 
Así mismo, los ensayos certifican el buen comportamiento de las celdas ante un 

posible cortocircuito, realizando la comprobación por solicitación térmica, y por 
solicitación electrodinámica. 

 
Según cálculos justificados en esta memoria, el cortocircuito en las celdas podría 

llegar a ser de 13,47 kA eficaces y 33,68 kA cresta. Dadas estas condiciones, las celdas 
seleccionadas para este centro de transformación satisfacen las características exigidas: 

 
 Intensidad nominal:............................................400 A. 
 Límite térmico 1 s.: ............................................16 kA eficaces. 
 Límite electrodinámico: .....................................40 kA cresta. 
 

1.4.- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

1.4.1.- PROTECCIONES EN EL LADO DE ALTA 
 
En los siguientes apartados se justifica la elección de los diferentes dispositivos de 

protección que llevarán instaladas las celdas del centro de transformación. 
 

 1.4.1.1.- PROTECCIÓN GENERAL 
 
Esta celda incorporará un interruptor automático que proporcionará protección ante 

sobrecargas, faltas a tierra, y cortocircuitos. El poder de corte será tal que permita cortar el 
circuito ante un eventual cortocircuito, es decir, será de un valor superior a la intensidad de 
cortocircuito calculada. 

 
En este caso, dada una tensión de 15 kV, y una intensidad de cortocircuito de 13,47 

kA, las características del interruptor automático serán las siguientes: 
 
 Tensión nominal: ...............................................17,5 kV. 
 Intensidad nominal:............................................400 A. 
 Poder de corte: ...................................................16 kA. 
 Poder de cierre: ..................................................40 kA. 

 
 1.4.1.2.- PROTECCIÓN TRAFO 1 
 

Esta celda incorporará tres fusibles del alto poder de ruptura, y baja disipación 
térmica, para protección contra eventuales cortocircuitos. Estos fusibles se seleccionarán 
para asegurar un funcionamiento continuado a la intensidad de servicio, evitar el disparo 
durante el arranque en vacío de los transformadores, o cuando se produzcan 
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sobreintensidades de 10 a 20 veces la nominal durante un periodo de tiempo muy corto. 
 
En este caso, dada una tensión de servicio de 15 kV, y una intensidad de servicio de 

24,25 A, los fusibles a instalar en esta celda tendrán una tensión nominal de 24 kV, y un 
calibre de 63 A. 
 
 

1.4.2.- PROTECCIÓN GENERAL EN EL CUADRO DE BAJA TENSIÓN 
 
Cada línea de salida en baja tensión estará protegida por un interruptor automático 

de calibre suficiente para conducir la intensidad nominal, y de poder de corte superior a la 
intensidad de cortocircuito.  

 
El centro de transformación consta de un único transformador. La tensión en el 

secundario será de 400 V, la intensidad nominal de 898,1 A, y la intensidad de cortocircuito 
de 22,73 kA. Dadas estas condiciones, se instalará un interruptor automático de 400 V, 
1.000 A y 25 kA de poder de corte. 

 
1.5.- VENTILACIÓN 
 

El centro de transformación dispondrá de rejillas de entrada y salida para la 
renovación del aire por ventilación natural. Para calcular la superficie total de las rejillas de 
entrada de aire tomaremos la siguiente expresión: 

 
2

3

3'6
1'1 m

Th

W
S p






 
Donde: 

S = Superficie útil del orificio de entrada, en m². 
Wp = Pérdidas totales de los transformadores, en kW. 
T = Diferencia de temperatura de entrada y salida del aire, en 

°C (valores normales entre 10 y 15°C). 
h = Distancia vertical entre el centro del orificio de salida de 

aire al centro del transformador, en m. 
 
En nuestro caso, tendremos unas pérdidas totales de 7.800 W en los transformadores, 

y tomaremos 1,0 metros como distancia vertical entre el centro del orificio de salida y el 
centro del transformador, y 10°C de diferencia entre las temperaturas de salida y entrada. 
Dadas estas circunstancias, obtendremos una superficie para las rejillas de entrada de 1,55 
m². 

 
Las rejillas de salida tendrán una superficie total de un 10% mayor que las de entrada, 

por lo que su valor será de 1,71 m². 
 

Cuando sea necesario utilizar la extracción forzada, se hará hacia una zona de 
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servicio, mediante un extractor que no rebase los 35 dB. de nivel de ruido. El extractor se 
parará automáticamente en el caso de incendio, para lo cual se instalará un detector 
autónomo de incendios, o se hará a través de la central de incendios general del edificio. El 
caudal de aire necesario por segundo para absorber las pérdidas de los transformadores, 
será: 

 

s
m

T
W

h
m

T
W

Q pp 33

16'13'0
860









 
Donde: 

Q = Caudal de aire a renovar. 
Wp = Pérdidas totales de los transformadores, en kW. 
T = Aumento de temperatura admitido en el aire (máximo 

20°C). 
 

Las pérdidas totales en los transformadores ascenderán a 7.800 W, y 
consideraremos una diferencia de temperatura de 10°C, por lo que resultará un caudal de 
2.236,0 m³/h = 0,621 m³/s. 

 
1.6.- POZO APAGAFUEGOS 
 

Se dispondrá, por cada transformador,  un foso de recogida de aceite con 
revestimiento resistente y estanco, con capacidad suficiente para albergar el volumen de 
aceite que pueda recibir: 

 
 Transformador Aceite 
 Trafo 1 540 litros. 
 
1.7.- RED DE TIERRAS 
 

El cálculo de la red de tierras queda desarrollado en documento adjunto. 
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1 Objeto 
Este documento tiene por objeto el diseño y cálculo de las tomas de tierra del 

centro de transformación objeto del proyecto, determinando las tensiones de paso y 
contacto máximas admisibles, en función de la resistividad del terreno en donde va 
ubicado el apoyo del transformador y dimensionando la puesta a tierra de forma que no 
se sobrepasen dichas tensiones de acuerdo con la MIE-RAT 13. 

2 Datos de partida  
Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra son necesarios los siguientes datos de 

partida:  

- Subestación de la que se alimenta el C.T.  
- Tensión de servicio de M.T. del C.T. 

- Conexión del neutro de la subestación.  
- Tipo de protección de faltas a tierra.  

- Sensibilidad de la protección.  
- Tiempo de duración del defecto.  

- Nivel de aislamiento de los circuitos de B.T. del C.T.  
- Resistividad del terreno (superficial y media según electrodo). 

- Geometría del dispersor de tierra elegido.  
- Longitud de la red aérea y subterránea de M.T. conectada a la misma  

red que alimenta el C.T. 

3 Condiciones que debe cumplir el electrodo elegido 
Seguridad de las personas  

Tensión de paso calculada < Tensión de paso máxima admisible  

Tensión de contacto calculada < Tensión de contacto máxima admisible  
Protección del material  

Nivel de aislamiento de BT > Tensión de defecto  
Limitación de la corriente de defecto  

Intensidad de defecto > Intensidad de arranque protecciones  
Tensión inducida máxima en tierra de neutro < 1000 V  

Resistencia global máxima de la puesta a tierra del neutro considerando todas las 
tomas de tierra existentes en la red < 37 Ω1 

                                                
1 Este criterio consigue que un defecto a tierra en una instalación interior, protegida contra contactos indirectos por 

un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a:  
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4 Cálculo de la toma de tierra 

4.1Tensiones de paso y contacto máximas admisibles 
Una vez conocida la resistividad superficial del terreno y las características del 

neutro de la subestación se determinan las tensiones de paso y contacto admisibles de 
acuerdo con la MIE-RAT 13, cuyos valores son:  

VPadm = (10K/tn )[1 + (6rs/1000)] 
VCadm =( K/tn )[1 + (1,5rs/1000)] 

Siendo:  
- ps: Resistividad superficial del terreno  

- t: Tiempo total de duración de la falta  
- K y n: Constantes, función del tiempo  

 
0,9  t  0,1 seg K = 72 n = 1 
3,0  t  0,9 seg K = 78,5 n = 0,18 
 t  3,0 seg  Vcc = 64 
t  5,0 seg  Vcc = 50 
 

4.2 Valores característicos 
Elegida la configuración del electrodo, el programa informático da los valores 

unitarios característicos del mismo, es decir: 
- Resistencia: Kr = Ω/Ω·m 

- Tensión de paso: Kp = V/ Ω·A·m  
- Tensión de contacto: Kc = V/Ω·A·m 

4.3 Resistencia de puesta a tierra 
Su valor será:  

RT= Kr. ρ 

4.4 Corriente de defecto 
El valor de la corriente de defecto máximo en el C.T. depende del sistema de 

neutro y se calcula por las expresiones:  

Neutro aislado:  
Id = U /(√ 3 [√ (RT2 + Xc 2)])  

siendo  

                                                                                                                                          
V=RT·Id=37·0,650=24V 
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Xr = 1/3  ( La Ca + Lc Cc )  
Neutro a tierra:  
Id = U /[√ 3 . (√ (Rn2 + RT2) + Xn2 )]  

Expresiones en las que:  
- Id = Intensidad máxima de defecto en el CT, en amperios.  

- U = Tensión compuesta de servicio de la red, en voltios.  
- Ru = Resistencia de puesta a tierra del neutro de la red de MT (Subestación), 

en ohmnios.  
- Xn = Reactancia de puesta a tierra del neutro de la red de MT (Subestación), 

en ohmnios.  
- RT = Resistencia de la tierra de protección del CT, en ohmnios.  

- La = Longitud total de las líneas aéreas de alta tensión, subsidiarias de la 
misma transformación AT/MT de la subestación, en km.  

- Lc = Longitud total de los cables subterráneos de alta tensión, subsidiarias de 
la misma transformación AT/MT de la la subestación, en km.  

- Ca = Capacidad homopolar de las líneas aéreas ≈ 0,006 mF·km.  
- Cc = Capacidad homopolar de cables subterráneos ≈ 0,25 mF·km.  

-  = 2πf = 314 pulsación de la corriente alterna. 

4.5 Tensión de paso máxima 
Se calcula por la expresión:  

Vp = Kp . Id . ρ 
Debiendo ser inferior a VPadm (apartado 4.1). 

4.6 Tensión de contacto máxima 
Se calcula por la expresión:  

Vp = Kp . Id . ρ 

Debiendo ser inferior a VCadm (apartado 4.1). En caso contrario se adoptarán como 
medidas adicionales de seguridad la formación de una acera perimetral aislante de 1 m 
de anchura alrededor del C.T. según lo indicado en el apartado 2.3.5 de la memoria. En 
este caso la tensión de paso de acceso a dicha plataforma será:  

VPacc = Vp = Kp . ρ . Id 
Debiendo cumplirse:  

VPacc < (10K / tn) (1 + [(3 ρ + ρ´)/ 1000 ]) 
siendo ρ´< 3000Ω.m resistividad superficial de la plataforma equipotencial. 
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4.7 Tensión de defecto 
Se calcula por la expresión:  

Vd = RT . Id 
Debiendo ser inferior al nivel de aislamiento de las instalaciones de B.T. fijado en 

10 kV . Si Vd < 1000 V se podrá disponer una sola tierra para protección y neutro de 
B.T. 

4.8 Separación entre tierras 
Si Vd es superior a 1000 V, la separación mínima entre las tierras de protección y 

neutro será:  

D > Id . ρ /6280 metros 
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1 Centro de transformación prefabricado de 630 kVA 

1.1  Condiciones generales 

1.1.1 Aplicación 
Se aplicará este pliego a las obras y materiales de todo tipo necesarios para la 

instalación del centro de transformación objeto de este proyecto. 

Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación del presente pliego, durante 
el periodo de construcciones, será resuelta por el Director de Obra, cuya decisión será 
aceptada. 

En el pliego se señalan los criterios generales que son de aplicación. Las 
condiciones que se exigen en este pliego serán las mínimas aceptables. 

1.1.2 Normas de la empresa suministradora 
La instalación del centro se hará teniendo en cuanta las normas de la Empresa 

Suministradora de Electricidad. El Contratista estará obligado a mantener con ella el 
debido contacto a través del Técnico Encargado, para evitar criterios dispares. 

1.1.3 Medidas de seguridad 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Normativa 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, constituida por la propia Ley, sus disposiciones 
de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, 
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito 
laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. 

El Contratista adoptará las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 
acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, y evitará posibles 
daños y perjuicios a terceros con la responsabilidad que de los mismos se derive. 

Estará obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de Obra dicte, para 
garantizar esa seguridad. 

1.1.4 Variaciones de obra 
No se admitirá ninguna clase de variación sobre el presente pliego; sin embargo, 

el Director de Obra, en casos justificados, podrá introducir variaciones que serán 
aceptadas por el Contratista. 

1.2 Obra civil 

1.2.1 Albañilería 
Cemento: Será Portland, o artificial de primera calidad, y deberá cumplir las 

condiciones exigidas por el Pliego General de Condiciones para obras de carácter 
oficial, O.M. 21/12/60; será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones 
exigidas; se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 
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Arena: Puede proceder de ríos, minas, canteras, etc.; debe ser limpia y no contener 
impurezas arcillosas u orgánicas. 

Grava: La piedra podrá proceder de graveras de río o canteras, pero siempre se 
suministrará limpia, no conteniendo en su exterior partes calizas, arcillas u otras 
materias extrañas. 

Morteros de cemento: La dosificación mínima para morteros de cemento será de 
200 kg/m³ de arena. Para las fábricas de mampostería y ladrillo, el mortero se empleará 
a 250 kg/m³ de arena. 

Hormigones de cemento: Se recomienda utilizar hormigones preparados en 
plantas especializadas para ellos. Las condiciones de la estructura general del centro 
están contenidas en el Proyecto de Obra Civil, no objeto de este proyecto. 

1.2.2 Casetas prefabricadas 
En caso de utilizar casetas prefabricadas para el centro de transformación objeto 

de este proyecto, todas sus características vendrán descritas en la memoria descriptiva 
del mismo, en su apartado correspondiente. 

1.2.3 Espacios 
La distribución de los elementos y cabinas del centro será de tal forma que se 

cumplan las condiciones impuestas en la instrucción MIE-RAT 14 del R.C.E., tal como 
se aclara en los siguientes párrafos. 

La anchura de los pasillos de servicio será suficiente para permitir la fácil 
maniobra e inspección de las instalaciones, así como el libre movimiento por los 
mismos de las personas y el transporte de los aparatos en las operaciones de montaje o 
revisión de los mismos. 

De este modo, los pasillos de maniobra tendrán una anchura mínima de 1,0 m. 
cuando haya elementos de tensión a un sólo lado, y 1,2 m cuando haya elementos de 
tensión a ambos lados. Así mismo, los pasillos de inspección tendrán una anchura 
mínima de 0,8 m. cuando haya elementos de tensión a un sólo lado, y 1,0 m cuando 
haya elementos de tensión a ambos lados. 

Los anteriores valores serán medidos entre las partes salientes que pudieran existir 
a ambos lados del pasillo, es decir, mandos de aparatos, barandillas, etc. 

Los pasillos deberán de estar libres de todo obstáculo hasta una altura de 230 cm. 

a compañía suministradora tendrá acceso al directo al centro de transformación 
desde la vía pública, sin necesidad de pasar por las dependencias del abonado. 

En los centros de un único local, si se separa la zona de compañía de la zona de 
abonado mediante cierre, estando los contadores en la zona de abonado, tendrá una 
puerta de acceso desde la parte de la compañía para poder verificar y tomar lectura de 
los contadores. 

1.3 Celdas 
El diseño, fabricación y ensayos de los equipos ofertados estarán de acuerdo con 

las normas nacionales e internacionales siguientes: 
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- UNE 21181 Telemedida para consumo y potencia media. 
- UNE-EN 60129 Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna.  
- UNE-EN 60255 Relés eléctricos. 

- UNE-EN 60265 Interruptores de alta tensión. 
- UNE-EN 60298 Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna 

de tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 
- UNE-EN 60420 Combinados interruptor - fusibles de corriente alterna para 

alta tensión. 
- UNE-EN 60694 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de 

alta tensión. 
- UNE-EN 6080 Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y 

de control de los procesos industriales. 
Las condiciones de servicio serán: 

- Temperatura máxima del ambiente 40° C, valor medio en 24 horas no superior 
a 35 ° C. 

- Altitud de la instalación no superior a 1000 m. sobre el nivel del mar. Para 
altitudes superiores se aplicará un factor de corrección, según Norma UNE 
21139, del % por cada 100 m. 

- El aire del recinto no contendrá polvo, humo, gases o vapores corrosivos o 
inflamables, ni sales en cantidad apreciable. 

En las celdas la aparamenta estará distribuida en módulos que formarán por sí 
mismos unidades de conexión. La  envolvente  metálica de las celdas, constituirá la 
defensa que impida el acceso a las partes con tensión, y además servirá de soporte al 
aparellaje. Esta envolvente estará realizada con chapa tratada para evitar las corrosiones 
y oxidaciones. En laterales y zócalos, esta chapa tendrá un mínimo de 3 mm. de espesor. 
El acceso al interior de la celda se realizará por medio de una puerta en la parte 
delantera. 

Todos los mecanismos, tanto de accionamiento de interruptor como de 
seccionador de puesta a tierra y los enclavamientos, se encontrarán en el frente de la 
celda, siendo accesibles con tensión, pudiéndose efectuar con total garantía cualquier 
labor de mantenimiento, sin interrupción del servicio. 

Las celdas deberán disponer de los enclavamientos especificados en la RU 6404A, 
en su apartado 6: 

- Con la puerta abierta se debe bloquear la maniobra del aparellaje, pudiéndose 
maniobrar éste únicamente después de cerrar la puerta. 

- El interruptor - seccionador y el seccionador de puesta a tierra no podrán estar 
conectados simultáneamente. 

- La puerta estará enclavada por el seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose 
abrir hasta haber conectado dicho seccionador. 
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- Debe ser posible bloquear mediante candado la maniobra del aparellaje. 
Todos los aparatos y celdas deben ir diferenciados entre sí y señalados mediante 

rótulos. Se dispondrán marcas e indicaciones exigidas por la RU 6404ª, así como el 
esquema eléctrico del circuito principal. 

Estarán identificadas las posiciones de cierre y apertura para los interruptores - 
seccionadores y del seccionador de puesta a tierra. Si el interruptor es de apertura 
visible, se considera como interruptor - seccionador, en caso contrario, llevará 
seccionador. 

1.4 Aparamenta de maniobra y protección 

1.4.1 Interruptor-Seccionador 
Es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir 

intensidades en condiciones normales del circuito, comprendiendo eventualmente 
condiciones especificadas de sobrecarga en servicio. Además, al actuar como 
seccionador, asegura, en posición de abierto una distancia de seccionamiento que 
satisface unas condiciones especificadas. Pueden establecer, pero no interrumpir, 
intensidades de cortocircuito. 

Podemos distinguir los diferentes interruptores seccionadores en función de los 
métodos de extinción que utilizan en el corte. 

1.4.2 Ruptura en el aire 
La técnica de la extinción del arco sin otro agente externo que el aire, es la más 

simple. Atendiendo a los medios utilizados para reforzar la acción de la desionización, 
se puede clasificar en: 

Ruptura brusca: Si sé da a los contactos móviles del interruptor una elevada 
velocidad se reduce la ionización del aire, y por tanto, se incrementa la regeneración 
dieléctrica y el poder de corte del interruptor. 

La velocidad de los contactos móviles debe ser independiente de la maniobra del 
operario que acciona el interruptor y generalmente dependen de la energía acumulada en 
unos resortes ó muelles. 

Soplado autoneumático: Esta técnica de ruptura se basa en el soplado de la zona 
del arco con el volumen de aire contenido en un cilindro, que es impulsado por un 
pistón ligado al mecanismo que acciona el sistema de los contactos móviles del 
interruptor. 

Soplado magnético: Consiste en producir un rápido alargamiento del arco, por la 
acción de un campo magnético excitado por la propia corriente a cortar, que es 
canalizado hacia el interior de una cámara de extinción de material aislante y refractario. 
El soplado magnético es nulo en el momento de extinguirse el arco (paso por cero de la 
corriente), no ejerciéndose en este instante acción electromagnética alguna sobre los 
iones y electrones presentes en la columna del arco. Esto limita la utilización de este 
tipo de aparatos en tensión muy elevadas, empleados más bien en M.T. hasta 24KV y 
sobre todo en B.T. 
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1.4.3 Ruptura en aceite 
Consiste en la inmersión de los contactos bajo el aceite. Al separarse los contactos 

y producirse el arco, la muy alta temperatura de éste (6.000 a 8.000_C) disocia al aceite 
liberando una gran cantidad de gases, formándose: hidrógeno (70%), metano (10%), 
etileno (20%) y carbón libre. 

La polución del carbón hace disminuir el aislamiento dentro del polo del 
interruptor y ello exige que se tenga que hacer revisiones periódicas. 

1.4.4 Ruptura en aire comprimido 
La rigidez dieléctrica del aire aumenta con la presión. La elevada rigidez del aire 

comprimido y la gran velocidad de desplazamiento son los dos valores que favorecen la 
rápida extinción del arco. Es suficiente que la presión del aire a la entrada de corte sea 
1,8 veces superior a la presión de salida, para que el aire alcance en la zona del arco la 
velocidad del sonido. 

1.4.5 Ruptura en vacio 
Basta con separar los contactos que están situados en un compartimento estanco 

con el grado de vacío, para tener un interruptor de vacío. 
 

1.4.6 Ruptura en hexafluoruro de azufre (SF6) 
El SF6 a la temperatura ordinaria es un gas cinco veces más pesado que el aire, 

inodoro, incoloro, y no tóxico. La rigidez dieléctrica del SF6 a la presión atmosférica es 
el triple que la del aire. 

Los productos de la descomposición del gas pueden atacar a los metales y 
aislantes especiales en presencia de humedad, para que esto no ocurra sé introduce en el 
interior de las cámaras alúmina activada que absorben estos productos. 

Estas cualidades excepcionales del SF6 como agente de corte son aprovechadas 
para la extinción del arco eléctrico, el cual aparece cuando se separan los contactos 
móviles. El movimiento relativo entre el arco y el gas aumenta el enfriamiento del arco, 
acelerando su extinción. 

1.4.7 Interruptor automático PVA 
Los interruptores PVA (pequeño volumen de aceite), utilizan el aceite como 

medio aislante, para la extinción entre contacto fijo y móvil. 
El mecanismo de apertura del interruptor provoca la rápida separación de los 

contactos principales y seguidamente de los contactos de arco. Esto obliga a que la 
corriente circule mediante arco eléctrico entre el contacto fijo y el contacto móvil a 
través del aceite. 

La energía del arco provocada por la separación de los contactos, genera 
automáticamente el fluido necesario para la extinción del arco y la interrupción de la 
corriente, mediante el chorro de aceite dirigido a la zona del arco. 
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Su actuación se puede realizar mediante el mando manual, tensado de resortes, o 
actuación motorizada. 

1.4.8 Interruptor automático SF6 
Estos interruptores se fabricarán conforme a la norma UNE 21081. El polo está 

constituido por una cámara cilíndrica de eje vertical completamente estanca, llena de 
gas hexafluoruro de azufre (SF6), en el cual se dispone de un sistema de interrupción. 

En la apertura del contacto móvil el arco es apagado rápidamente por el gas, que 
fluye a través de las boquillas de soplado con una fuerte presión. 

El cierre y la apertura del interruptor son independientes de la acción del 
operador, se basan en el destensado de los resortes de cierre y apertura. Su operación 
puede ser manual o motorizada. 

1.4.9 Cartuchos fusibles 
Los fusibles son limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una 

intensidad determinada, antes de que la corriente haya alcanzado su valor máximo. 
Permiten el paso de la punta de corriente producida por la conexión del transformador 
en vacío, soportan la intensidad de servicio y sobrecargas eventuales, y cortan las 
intensidades de defecto en los bornes del transformador. 

Las cabezas de los fusibles se alojan en los portafusibles, montados sobre 
aisladores, formados por una mordaza de material bronce fosforoso, según norma DIN 
1777, aprisionadas por un cierre de amarre rápido. 

La intensidad nominal de los fusibles se escoge en función de la potencia del 
transformador a proteger. 

1.5 Material complementario 

1.5.1 Seccionador de puesta a tierra 
Para la puesta a tierra y en cortocircuito de los cables de entrada y salida y en las 

celdas, se instala el seccionador de puesta a tierra (p.a.t.), de cierre brusco. 

1.5.2 Transformadores de intensidad 
Serán de aislamiento en resina, de alta calidad dieléctrica y resistencia mecánica, 

construidos según normas UNE e IEC. Se utilizan para conectar el equipo de medida 
cuando la intensidad a medir es elevada. Para el caso de medida en alta, la celda de 
medida lleva instalados tres transformadores de este tipo. 

Son transformadores en los que por el primario circula toda la corriente del 
circuito, que a su vez produce una pequeña intensidad en el secundario, proporcional a 
la del primario, y fácilmente medible por el equipo de medida.  

Estos transformadores e construyen de modo que la máxima intensidad que 
circula por el secundario es de 5 amperios, aunque la escala está construida de forma 
que refleja el valor real en amperios del primario. 
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1.5.3 Transformadores de tensión 
Serán de las mismas características constructivas que los transformadores de 

intensidad. Se utilizan para conectar el equipo de medida cuando la tensión a medir es 
muy elevada. Para el caso de medida en alta, la celda de medida lleva instalados tres 
transformadores de este tipo. 

Estos transformadores tienen una relación constante entre la tensión del primario, 
que es la magnitud que deseamos medir, y la tensión del secundario, que es donde se 
coloca el equipo de medida. 

1.5.4 Relés directos 
Los relés directos están excitados directamente por la propia intensidad que pasa 

por cada fase, de modo que cuando la intensidad supera la tarada para el relé, provoca el 
disparo del interruptor asociado a él. 

1.5.5 Relés indirectos 
Los relés indirectos están excitados por una intensidad reducida, imagen de la 

intensidad primaria que toma el transformador de potencia, haciendo uso de 
transformadores de intensidad de relación In/5 A. 

La saturación magnética  de los transformadores de intensidad limita las puntas de 
intensidad susceptibles de dañar los relés utilizados, siendo lo suficientemente precisos 
para las necesidades de tipo industrial. 

El relé efectúa la protección indirecta contra sobrecargas y cortocircuitos entre 
fases, actuando sobre la bobina de disparo del interruptor. 

Los transformadores serán secos en resina, del tipo toroidal y montados en la toma 
interior del polo del interruptor. Suministran la energía necesaria para la alimentación 
del relé y el funcionamiento de la bobina de disparo. Además, dan información de la 
intensidad de corriente para la actuación del relé. 

1.5.6 Testigos de presencia de tensión 
Los testigos de presencia de tensión se alojarán en las celdas, en forma de 

aisladores testigo, del tipo resistivo, así como las lámparas indicadoras y bornas de 
comprobación. 

En el frente de la celda se encontrarán localizadas las lámparas indicadoras y las 
clavijas de comprobación. Las lámparas serán de color verde, ámbar y rojo; y las 
clavijas estarán señalizadas con las letras R, S y T para las fases y símbolo de tierra para 
el común. 

Los aisladores testigos serán independientes del aparellaje, de forma que un fallo 
de este no anule la señalización de los aisladores y lámparas. 

1.5.7 Enclavamiento por cerradura 
Mediante este sistema, las celdas que lo posean, tendrán una llave fija que servirá 

para abrir otra celda posterior en el circuito. La llave sólo se podrá retirar cuando en la 
celda se haya disparado la protección y esté puesta a tierra. 
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La llave servirá para abrir la celda posterior, que deberá ser retirada al cerrarla, y 
así poder actuar el cierre de la primera celda con la llave introducida, protegiendo de 
cualquier falsa maniobra en tensión. 

Normalmente las celdas llevan enclavamiento de cerradura entre el seccionador y 
el interruptor asociado, en orden a evitar maniobras en carga en el seccionador. 

1.5.8 Mando motorizado 
En las celdas con mando motorizado, la operación de cierre y apertura se 

efectuará por un motorreductor accionado a distancia, montado en fábrica. 

Incluirá los correspondientes relés de cierre, apertura y de mínima tensión. 
Llevará además la posibilidad de efectuar la operación manualmente. 

1.5.9 Termómetros 
Se utilizan para el control de la temperatura a la que se encuentra el aceite de los 

transformadores en M.T. Si la potencia del transformador es pequeña, se utilizarán  
termómetros de columna sobre la tapa del transformador. En caso contrario, se 
utilizarán termómetros de esfera, que además, van equipados con dos contactos que 
permiten accionar una alarma a una temperatura predeterminada t1, y ordenar la 
desconexión del transformador al alcanzar la temperatura t2. 

1.5.10 Relé Buchholz 
El relé Buchholz es un sistema de detección de los gases desprendidos en el 

líquido dieléctrico del transformador de potencia debido a un aumento de su 
temperatura, o a la producción de arcos eléctricos.  

Dispone de dos flotadores en el interior del cuerpo del relé, que sirven para dar la 
alarma previa, el primero de ellos, y la desconexión del transformador, el segundo. 
Cualquier aumento de gases produce un basculamiento del primer flotador conectando 
su contacto con el consiguiente aviso. De forma similar, si el nivel de aceite baja hasta 
hacer actuar el segundo flotador, se acciona su contacto, y manda la señal a la bobina de 
emisión de corriente que lleva el interruptor para proceder a la desconexión del 
transformador. 

Además, este tipo de relé puede estar equipado con detección de exceso de 
presión, y termostato, con dos puntos de regulación. 

De este modo, este tipo de relés, puede realizar las siguientes detecciones: 

- Detección de emisión de gases del líquido dieléctrico debido a una 
descomposición provocada por calor o arco eléctrico en el interior de la cuba. 

- Detección de un descenso accidental del nivel de dieléctrico. 
- Detección de un aumento excesivo de la presión que se ejerce sobre la cuba. 

- Lectura de la temperatura del líquido dieléctrico (con contactos de alarma y 
disparo regulables). 
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1.5.11 Sondas PTC 
Se trata de un sistema de sondas, utilizadas en transformadores con aislamiento 

seco, formadas por termistores de coeficiente de temperatura positivo, conectados en 
serie, actuando el primer conjunto a una temperatura t1, temperatura de aviso o 
prealarma, y el segundo a una temperatura t2, temperatura de alarma o desconexión del 
transformador. 

La principal característica de una sonda PTC reside en el hecho de que el valor de 
su resistencia acusa una fuerte pendiente a partir de una temperatura nominal de umbral, 
predeterminada en el momento de la fabricación, y no regulable. Este umbral de brusco 
crecimiento es detectado por un convertidor electrónico, que lanza las señales 
correspondientes a la prealarma, o alarma. 

1.6 Ensayos de seguridad y mantenimiento 

1.6.1 Ensayos 
Las celdas una vez fabricadas se someterán como mínimo a los siguientes 

ensayos: 

- Verificación de cableado: El cableado será verificado conforme a los 
esquemas eléctricos. 

- Prueba mecánica: Se probará el funcionamiento mecánico sin tensión de 
interruptores, seccionadores y demás aparellaje, así como los elementos 
móviles, enclavamientos y circuitos auxiliares. Se probarán cinco veces. 

- Ensayo a frecuencia industrial: Se someterá el circuito principal a la tensión de 
frecuencia industrial durante un minuto.  

- Ensayo de circuitos de control: Este ensayo se realizará sobre los circuitos de 
control y auxiliares de la celda. 

- Verificación del grado de protección: Así mismo, se verificará el grado de 
protección asignado a la celda según norma UNE 20324. 

1.6.2 Seguridad 
El centro de transformación deberá estar siempre cerrado, de modo que se impida 

el acceso de las personas ajenas al servicio. Las puertas del recinto abrirán siempre 
hacia el exterior. 

Las conducciones de gas o agua estarán suficientemente alejadas del centro, de 
forma que cualquier avería de estas conducciones no ocasione averías en el centro de 
transformación. 

Toda la maniobra eléctrica debe estar correctamente señalizada, de forma que se 
impidan errores en las maniobras y contactos accidentales con los elementos en tensión. 

Para la realización de maniobras se utilizará el banquillo, palancas de 
accionamiento, guantes, etc. Periódicamente se comprobará que estos elementos están 
en perfectas condiciones de uso. 
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En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento ajeno a la propia 
instalación. 

Se colocarán en lugar visible las instrucciones de los primeros auxilios, para el 
caso de accidentes. 

Cada celda llevará una placa de características con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 

- Tipo de celda y número de fabricación. 
- Año de fabricación. 

- Tensión nominal. 
- Intensidad nominal. 

- Intensidad nominal de corta duración. 
- Frecuencia nominal 

1.6.3 Mantenimiento 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado. El 

titular suscribirá un contrato de mantenimiento con una empresa homologada. Para 
dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del 
personal. 

Este mantenimiento consistirá como mínimo en la limpieza, engrasado y 
verificación de las conexiones fijas y móviles y de aquellos elementos que fuesen 
necesarios, en orden al correcto funcionamiento del centro. 

Cuando sea necesaria la sustitución de los cartuchos fusibles, tanto en alta como 
en baja, se verificará que el calibre de los nuevos fusibles sea igual al de los fusibles a 
sustituir. 

Se tendrá especial cuidado de no acceder a las celdas, mientras no esté conectado 
el seccionador de puesta a tierra. 
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2 Línea subterránea de media tensión 
El pliego de condiciones generales de este apartado se basa exclusivamente en el 

Pliego de Condiciones Técnicas del PROYECTO TIPO UNIÓN FENOSA LÍNEAS 
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE HASTA 20 KV, documento 4, en su edición de 
diciembre de 2.001. 

Al no existir condiciones técnicas particulares, se remite al documento 
anteriormente citado y que se adjunta a continuación como parte integrante del 
proyecto. 

 
Seseña, Enero de 2.008 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Isidoro González Navarro 
Colegiado número 11.573 de Madrid 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas
aceptables para la ejecución de las obras de instalación de redes
subterráneas de hasta 20 kV, para Unión Fenosa, especificadas en
el correspondiente Proyecto.

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación
de los materiales necesarios en el montaje de dichas líneas
subterráneas de Media Tensión.

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las
presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de
los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del
arte.

2.1 TRAZADO

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en
terrenos de dominio público, bajo las aceras o calzadas, evitando
ángulos pronunciados. El trazado será los más rectilíneo posible,
paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios
principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las
zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura
como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha
habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a
las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de
tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas
municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de
la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos
a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas de
hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de
vehículos.
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Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio
mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del
conductor, siendo este radio mínimo 10(D+d) donde D es el
diámetro exterior y d el diámetro del conductor.

2.2 APERTURA DE ZANJAS

La excavación la realizará una empresa especializada, que
trabaje con los planos de trazado suministrados por la Compañía.

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida de
0,8 m, colocándose entibaciones en los casos que la naturaleza
del terreno lo haga preciso.

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras
extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la
obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el
pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja
debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las
cubiertas exteriores de los cables.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar
con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego,
alcantarillas, etc.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán
pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos
a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la
circulación se precisará una autorización especial.

Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la
zanja se puede excavar con intervalos de 2 a 3 m alternados, y
entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería
por la que se pase el cable.

Las dimensiones de las zanjas serán, por lo general de 0,8 m de
profundidad y 50 cm de anchura.

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca
consistencia debe recurrirse al entibado en previsión de
desmontes.

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que
esté en terreno firme, para evitar corrimientos en profundidad
que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos.
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Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se
situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en
cada banda se agrupen cables de igual tensión.

En el caso de que ninguna de las ternas vaya entubada, la
separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25
cm.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de
las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a
la mayor tensión.

2.3 CANALIZACION

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos
ajustándose a las siguientes condiciones:

a) Se colocará en posición horizontal y recta y estarán
hormigonados en toda su longitud.

b) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los
bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos
un tabique para su fijación.

c) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo,
cerrando los orificios con yeso.

d) Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior
a 80 cm, se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros
dispositivos que aseguren una resistencia mecánica
equivalente, teniendo en cuenta que en este caso dentro del
mismo tubo deberán colocarse siempre las tres fases.

e) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán
proyectarse con todo detalle.

f) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de
reserva.

Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la
canalización situando convenientemente pozos de escape en
relación al perfil altimétrico.
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2.3.1 Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor
sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra
capa de arena de 20 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la
anchura total de la zanja. Por encima de esta capa irán situados
los tubos de comunicaciones.

La arena que se utilice para la protección de los cables será
limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o
partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina
o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán
de 2 a 3 mm como máximo.

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja,
además de necesitar la aprobación del Director de Obra, será
necesario su cribado.

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6
m, excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos
rocosos, en cuyo caso los conductores irán entubados. Los
eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por
debajo de los mismos.

Todos los cables deben tener una protección de placas de PP ó
PE según Norma UNE 48103, situada a unos 10 cm por encima de
los cables, que sirva para indicar su presencia durante eventuales
trabajos de excavación.

2.3.2 Cable entubado

Por lo general deberá emplearse en lo posible este tipo de
canalización, utilizándose principalmente en:

- Canalización por calzada, cruces de vías públicas, privadas o
paso de carruajes.

- Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los
reglamentos oficiales, ordenanzas vigentes o acuerdos con
otras empresas lo exijan.

- Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de
zanjas de la longitud necesaria para permitir el tendido del
cable a cielo abierto.

En los cruces con el resto de los servicios habituales en el
subsuelo se guardará una prudencial distancia frente a futuras
intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio,
como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de
aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc., es
conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de
tubular de 2 m.
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Los tubos serán de polietileno (PE) de alta densidad de color rojo
y 160 mm de diámetro. Esta canalización irá acompañada de los
correspondientes tubos verdes de 125 mm de diámetro para
alojar los cables de comunicaciones, los cuales estarán situados
por encima de los anteriores.

En los cruzamientos los tubos estarán hormigonados en todo su
recorrido y las uniones llevadas a cabo mediante los
correspondientes manguitos.

Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos
térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo dentro de los
tubos mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados
especiales que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en
caso necesario, con chorro de agua ligera a presión.

No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el
pavimento de rodadura, pues se facilita la transmisión de
vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una
capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un
próctor del 95%.

Al construir la canalización con tubos se dejará una guía en su
interior que facilite posteriormente el tendido de los mismos.

2.3.3 Cables al aire, alojados en galerías

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose
únicamente en el caso en que el número de conducciones sea tal
que justifique la realización de galerías; o en los casos especiales
en que no se puedan utilizar las canalizaciones anteriores.

Los cables se colocarán al aire, fijados sobre bandejas
perforadas, palomillas o abrazaderas, de manera que no se
desplacen por efectos electrodinámicos.

Se conectarán eléctricamente a tierra todos los elementos
metálicos de sujeción, siendo independientes las conexiones
cuando existan circuitos de diferentes tensiones.

Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener
una baja temperatura media y evitar accidentes por emanación de
gases, debiendo además, disponer de un buen sistema de
drenaje.

No se instalarán cables eléctricos en galerías con conducciones
de gases o líquidos inflamables.
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2.4 ARQUETAS

Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una
justificación de su inexcusable necesidad en el proyecto.

Cuando se construyan arquetas, éstas serán de hormigón o
ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio
de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro
exterior del cable.

No se admitirán ángulos inferiores a 90° y aún éstos se limitarán
a los indispensables. En general los cambios de dirección se
harán con ángulos grandes.

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del
fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones
de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del
tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable
como mínimo. En el suelo o las paredes laterales se situarán
puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o
ménsulas.

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el
máximo radio de curvatura.

Las arquetas serán registrables y, deberán tener tapas metálicas
o de hormigón armado provistas de argollas o ganchos que
faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable
de forma que permita la filtración del agua de lluvia.

Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y
observación del tendido y la colocación de rodillos a la entrada y
salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados
respecto al tubo, como lo permite el diámetro del cable, a fin de
evitar el máximo rozamiento contra él.

Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de
seguridad, disponiendo barreras y letreros de aviso. No es
recomendable entrar en una arqueta recién abierta,
aconsejándose dejar transcurrir 15 minutos después de abierta,
con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases.
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2.5 PARALELISMOS

Baja Tensión

Los cables de Alta Tensión se podrán colocar paralelos a cables
de Baja Tensión, siempre que entre ellos haya una distancia no
inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia,
se instalará uno de ellos bajo tubo.

Alta Tensión

La distancia a respetar en el caso de paralelismos de líneas
subterráneas de media tensión es 25 cm. Si no fuese posible
conseguir esta distancia, se colocará una de ellas bajo tubo.

Cables de telecomunicación

En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y
líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben
estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los
cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan
directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 cm.
Cuando esta distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la
línea de alta tensión en el interior de tubos con una resistencia
mecánica apropiada.

En todo caso, en paralelismos con cables de comunicación,
deberá tenerse en cuenta lo especificado por los
correspondientes acuerdos con las compañías de
telecomunicaciones. En el caso de un paralelismo de longitud
superior a 500 m, bien los cables de telecomunicación o los de
energía eléctrica, deberán llevar pantalla electromagnética.

Agua, vapor, etc...

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones
metálicas enterradas se debe mantener en todo caso una
distancia mínima en proyección horizontal de 0,20 m. Si no se
pudiera conseguir esta distancia, se instalarán los cables dentro
de tubos de resistencia mecánica apropiada.

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia
en proyección horizontal entre cables de energía y conducciones
metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe
ser inferior a:

a) 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o
superior a 25 atm; dicho mínimo se reduce a 1 m en el caso en
que el tramo de paralelismo sea inferior a 100 m.

b) 1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25
atm.
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Gas

Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomarán además las
medidas necesarias para asegurar la ventilación de los conductos
y registros de los conductores, con el fin de evitar la posible
acumulación de gases en los mismos. Siendo las distancias
mínimas de 0,50 m.

Alcantarillado

En los paralelismos de los cables con conducciones de
alcantarillado, se mantendrá una distancia mínima de 50 cm,
protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda
conseguirse esta distancia.

Depósitos de carburante

Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, habrá
una distancia mínima de 1,20 m, debiendo, además, protegerse
apropiadamente el cable eléctrico.

"Fundaciones" de otros servicios

Cuando en las proximidades de la canalización existan soportes
de líneas aéreas de transporte público, telecomunicación,
alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de 50
cm como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las
fundaciones. Esta distancia será de 150 cm en el caso en el que el
soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia
la zanja.

Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una
protección mecánica resistente a lo largo del soporte y de su
fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de
los bordes extremos de ésta.

2.6 CRUZAMIENTOS CON VIAS DE COMUNICACION

Con vías públicas

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir
entubados a una profundidad mínima de 80 cm. Los tubos o
conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados
en todo su recorrido y tendrán un diámetro de 160 mm que
permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En todo
caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las normas y
ordenanzas vigentes correspondientes.
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Con ferrocarriles

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas
deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las
instalaciones de servicio en una distancia de 1,30 m. Se
recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor
anchura de la zona del ferrocarril.

2.7 CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS

Baja Tensión

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas
subterráneas directamente enterradas la distancia mínima a
respetar será de 0,25 m. En caso de no poder conseguir esta
distancia, se separarán los cables de Alta Tensión de los de Baja
Tensión por medio de tubos.

Alta Tensión

La distancia a respetar entre líneas subterráneas de media
tensión es 25 cm. Si no fuese posible conseguir esta distancia, la
nueva línea irá entubada.

Con cables de telecomunicación

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables
de energía eléctrica se colocarán en tubos o conductos de
resistencia mecánica apropiada a una distancia mínima de la
canalización de telecomunicación de 20 cm. En todo caso, cuando
el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en
cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con la
empresa de telecomunicación.

Agua, vapor, etc...

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas
enterradas no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las
uniones no soldadas de la misma conducción metálica.

La distancia mínima entre la generatriz del cable de energía y la
de la conducción metálica no debe ser inferior a 0,20 m. En caso
de no conseguirse la citada distancia, deberá instalarse el cable
de alta tensión en tubos de adecuada resistencia mecánica.
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Gas

La mínima distancia en los cruces con canalizaciones de gas será
de 20 cm. El cruce del cable eléctrico no se realizará sobre la
proyección vertical de las juntas de la canalización de gas.

Alcantarillado

En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de
alcantarillado deberá evitarse el ataque de la bóveda de la
conducción.

Depósitos de carburantes

Se evitarán los cruzamientos sobre depósitos de carburantes,
bordeando estos el depósito debidamente protegidos a una
distancia de 1,20 m del mismo.
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2.8 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se
hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el
orificio central de la bobina.

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca
tumbadas sobre una de las tapas.

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de
transportador, éstas deberán quedar en línea, en contacto una y
otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus
tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo
suficientemente largos y duros con un total de largo que cubra
totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles
de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes
para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el
cable.

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas
cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa y por
ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su
inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central
de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los
perfiles de las tapas.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas,
cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa
exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la
bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no
disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa
provisional formada por tablones de madera o vigas, con una
inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables
de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20
cm al final del recorrido, para que actúe como freno.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que
fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una
flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma.

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el
terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar que las bobinas
queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea
accidentada.

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños
recorridos.
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En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de
las duelas de madera con que se tapan las bobinas, ya que las
roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el
interior con el consiguiente peligro para el cable.

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas
de cable a la intemperie sobre todo si el tiempo de
almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse
deterioros considerables en la madera (especialmente en las
tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas,
elevarlas y girarlas durante el tendido).

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado
una parte del cable que contenía, han de taponarse los extremos
de los cables, utilizando capuchones retráctiles.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más
adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido.
En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en
sentido descendente.

2.9 TENDIDO DE CABLES

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la
salida del cable se efectúe por su parte superior y emplazada de
tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación
del tendido.

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por
gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y resistencia
apropiada al peso de la bobina.

La base de los gatos será suficientemente amplia para que
garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación.

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma
que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla, puedan
dañar el cable.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio
con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles,
etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del
cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su
tendido. Y un radio de curvatura una vez instalado de 10(D+d),
siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del
conductor.

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán
distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja.
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También se puede tender mediante cabestrantes tirando del
extremo del cable al que se le habrá adaptado una cabeza
apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado
de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del
mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para
medir dicha tracción.

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar
libremente y construidos de forma que no dañen el cable.

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar
el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base apropiada que, con o
sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que
discurra el cable para evitar su salida o caída.

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del
cable, peso y rigidez mecánica principalmente, de forma que no
permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos,
que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será
especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya
cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan
el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el
ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de
sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo recto
cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección.

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la
bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor
anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable.

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de
palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano.

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable
fuera de zanja, siempre bajo vigilancia del Director de Obra.

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el
fin de salvar más fácilmente los diversos obstáculos que se
encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas
electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en
conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una
manga tiracables a la que se una una cuerda. Es totalmente
desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha
cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo
ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él
deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se
precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará
sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas
de tiro estudiadas para ello.
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Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse
en el tendido, la bobina siga girando por inercia y
desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de
un freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento
curvaturas peligrosas para el cable.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se
permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma
el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido
almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente
o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes
de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas
han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el
precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona
interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona
para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear
cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no
se vuelva a enfriar demasiado.

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando
hay obstáculos en la zanja o en las inmediaciones de ella.

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa
de arena fina de unos 10 cm en el fondo antes de proceder al
tendido del cable. En el caso de instalación entubada, esta
distancia podrá reducirse a 5 cm.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin
haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 20
cm de arena fina y la protección de PVC.

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin
haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos.

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se
solaparán al menos en una longitud de 0,50 m.

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el
cable para comprobar que se encuentran sin piedras y otros
elementos que puedan dañar los cables en su tendido.

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran
instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban
primitivamente.
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Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos
servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la
Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista
deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su
número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e
impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización
sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de
lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización
asegurada con cemento en el tramo afectado.

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos
metros envolviendo las tres fases, se colocará una sujeción que
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien
cables unipolares, por un mismo tubo.

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el
cable quede en la parte superior del tubo.

2.10 PROTECCION MECANICA

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra
posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por
contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas
metálicas. Para ello se colocará una placa de PP ó PE según
Norma UNE 48103 a lo largo de la longitud de la canalización,
cuando esta no esté entubada.

2.11 SEÑALIZACION

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una
cinta de atención de acuerdo con la Norma UNE 48103 colocada
como mínimo a 0,20 m por encima de la placa. Cuando los cables
o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén
superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de
ellos.

Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma
UNE 48103.
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2.12 IDENTIFICACION

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del
fabricante, el año de fabricación y sus características

2.13 CIERRE DE ZANJAS

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas
anteriormente, se rellenará toda la zanja con el tipo de tierra  y en
las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%.
Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los
elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes,
para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De
cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de
pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica
del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de
energía del cable.

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10
cm de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese
necesario con el fin de que quede suficientemente consolidado el
terreno.

El Contratista será responsable de los hundimientos que se
produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo
tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que
tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está
incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas
con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

2.14 REPOSICION DE PAVIMENTOS

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y
disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el
pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su
reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas,
baldosas, etc.

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de
piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares.
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2.15 PUESTA A TIERRA

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos
extremos de la línea, garantizando una resistencia global de
puesta a tierra inferior a 20 Ω. En caso de líneas de longitud
superior a 10 km entre dos puestas a tierra consecutivas, será
necesario conectar a tierra las pantallas en un empalme
intermedio.

Si los cables son unipolares o las pantallas en M.T. están aisladas
con una cubierta no metálica, la puesta a tierra puede ser
realizada en un solo extremo, con tal de que en el otro extremo y
en conexión con el empalme se adopten protecciones contra la
tensión de contacto de las pantallas del cable.

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios
importantes se encuentren bajo la acera, próximas a cables
eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior
de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar
alguna de las precauciones siguientes:

a) Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas
metálicas de los cables.

b) Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de
tierra del pararrayos y los cables o bien interposición entre
ellos de elementos aislantes.

2.16 TENSIONES TRANSFERIDAS EN M.T.

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la
transmisión de tensiones peligrosas en el tendido de cables por
galería, las pantallas metálicas de los cables se pondrán a tierra
al realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas
terminales.

3. MATERIALES

Los materiales empleados en la canalización serán aportados por
el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el
Pliego de Condiciones Particulares.

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados
previamente por el Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de
Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones.
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Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y
deberán estar de acuerdo con las Normas UNE correspondientes.

3.1 CONDUCTORES

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo
con la Norma UNE 21022.

4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra
podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con
las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta
verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá
solicitar la oportuna recepción global de la obra.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la
resistencia de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento
pertinentes.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista,
comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su
recepción a la modificación de los detalles que estime
susceptibles de mejora.
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1.1 M. RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección
circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR),
pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea
bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación
apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la
reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  ......: 500,000

1.2 Ud Acabado interior termoretráctil para cable RHV
Acabado interior termoretráctil para cable RHV unipolar seco de sección 3x240mm2 Al y conjunto de
terminaciones apantalladas de 15kV del tipo enchufable. En el precio se incluye montaje, mano de obra y
elementos auxiliares.

Total ud  ......: 2,000

1.3 Ud Empalme termoretráctil
Empalme termoretráctil de tres fases, conductor  RHV 3x240mm2 12/20 kV con conductor de la misma
sección.

Total ud  ......: 2,000

1.4 Ud Ensayo tripolar
Ensayo tripolar del tendido para la comprobación del circuito 3x240 mm2 12/20 kV y su perfecto estado
después del tendido.

Total ud  ......: 1,000

1.5 Ud Maniobra
Maniobra red subterranea de media tensión y creación de zona protegida con realización de trabajos.
Incluye apertura y cierre de la línea.

Total ud  ......: 1,000

MEDICIONES

CAPITULO 1 Línea Subterránea de Media Tensión de 15kV

Nº Ud Descripción Medición

Página 1LSMT de 15 kV y CT de 630 kVA

Visado

Visado



2.1 Ud CASETA PREF. 1 TRANSF. 5370x2500
Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)
6080x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y otra que
constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la
norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la
envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas
y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:
banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al
local.

Total ud  ......: 1,000

2.2 Ud TRANSF.ACEITE MT/BT 630 KVA
Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural,
para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera
de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y
rejilla de protección.

Total ud  ......: 1,000

2.3 Ud PUESTA A TIERRA C.T.
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de
acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por
cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV,
y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso
material de conexión y fijación.

Total ud  ......: 1,000

2.4 Ud MÓDULO LÍNEA EN SF6
Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de
ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte
de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño
material. Instalado.

Total ud  ......: 2,000

2.5 Ud MÓDULO DE REMONTE DE CABLES
Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo,
conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
tres bornas atornillables tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x95
mm2. para 12/20 kV.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material.
Instalado.

Total ud  ......: 1,000

2.6 Ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.
Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de
ancho, 1.950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de
tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con
bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones
Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de
tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y
capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N
autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres
captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3
mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

Total ud  ......: 1,000

2.7 Ud MÓDULO PROT. DE TRANSFORMADOR
Celda con envolvente metálica de protección con fusibles,  tipo CPF 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s,
de dimensiones 375 × 840 × 1600 mm, equipada con interruptor - seccionador de ruptura en SF6 y fusibles
combinados, seccionador de puesta a tierra, bornes de conexión de cables, y testigos de presencia de
tensión

Total ud  ......: 1,000

2.8 Ud ARMARIO MEDIDA A.T.
Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes
elementos: envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para
montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa
transparente precintable de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxímetro.

Total ud  ......: 1,000

MEDICIONES

CAPITULO 2 Centro de Transformación de 630kVA

Nº Ud Descripción Medición

Página 2LSMT de 15 kV y CT de 630 kVA

Visado

Visado



2.9 Ud MÓDULO DE MEDIDA
Celda con envolvente metálica para medida en alta,  tipo CM 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s, de
dimensiones 750 × 840 × 1600 mm, equipada con tres transformadores de intensidad, y tres
transformadores de tensión

Total ud  ......: 1,000

2.10 Ud EQUIPO DE MEDIDA DE A.T
Equipo de medida de A.T, constituido por un contador de energía activa simple tarifa y maxímetro, contador
de energía reactiva simple tarifa, reloj de conmutación , regleta de verificación de siete bornas, material
auxiliar y mano de obra.

Total ud  ......: 1,000

2.11 Ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el
armario de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.

Total ud  ......: 1,000

2.12 Ud CUADRO B.T. EN C.T.
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de
A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en
carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.

Total ud  ......: 2,000

MEDICIONES

CAPITULO 2 Centro de Transformación de 630kVA

Nº Ud Descripción Medición

Página 3LSMT de 15 kV y CT de 630 kVA
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1.1 M. RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección
circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR),
pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea
bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación
apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la
reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Importe por m.  ......: 41,04 €

1.2 Ud Acabado interior termoretráctil para cable RHV
Acabado interior termoretráctil para cable RHV unipolar seco de sección 3x240mm2 Al y conjunto de
terminaciones apantalladas de 15kV del tipo enchufable. En el precio se incluye montaje, mano de obra y
elementos auxiliares.

Importe por ud  ......: 1.090,46 €

1.3 Ud Empalme termoretráctil
Empalme termoretráctil de tres fases, conductor  RHV 3x240mm2 12/20 kV con conductor de la misma
sección.

Importe por ud  ......: 1.020,98 €

1.4 Ud Ensayo tripolar
Ensayo tripolar del tendido para la comprobación del circuito 3x240 mm2 12/20 kV y su perfecto estado
después del tendido.

Importe por ud  ......: 685,26 €

1.5 Ud Maniobra
Maniobra red subterranea de media tensión y creación de zona protegida con realización de trabajos.
Incluye apertura y cierre de la línea.

Importe por ud  ......: 181,36 €

PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 1 Línea Subterránea de Media Tensión de 15kV

Nº Ud Descripción Precio

Página 1LSMT de 15 kV y CT de 630 kVA
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2.1 Ud CASETA PREF. 1 TRANSF. 5370x2500
Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)
6080x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y otra que
constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la
norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la
envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas
y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:
banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al
local.

Importe por ud  ......: 8.013,05 €

2.2 Ud TRANSF.ACEITE MT/BT 630 KVA
Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural,
para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera
de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y
rejilla de protección.

Importe por ud  ......: 11.920,42 €

2.3 Ud PUESTA A TIERRA C.T.
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de
acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por
cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV,
y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso
material de conexión y fijación.

Importe por ud  ......: 656,64 €

2.4 Ud MÓDULO LÍNEA EN SF6
Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de
ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte
de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño
material. Instalado.

Importe por ud  ......: 3.591,17 €

2.5 Ud MÓDULO DE REMONTE DE CABLES
Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo,
conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
tres bornas atornillables tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x95
mm2. para 12/20 kV.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material.
Instalado.

Importe por ud  ......: 1.824,41 €

2.6 Ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.
Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de
ancho, 1.950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de
tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con
bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones
Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de
tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y
capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N
autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres
captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3
mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

Importe por ud  ......: 13.068,22 €

2.7 Ud MÓDULO PROT. DE TRANSFORMADOR
Celda con envolvente metálica de protección con fusibles,  tipo CPF 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s,
de dimensiones 375 × 840 × 1600 mm, equipada con interruptor - seccionador de ruptura en SF6 y fusibles
combinados, seccionador de puesta a tierra, bornes de conexión de cables, y testigos de presencia de
tensión

Importe por ud  ......: 2.464,43 €

2.8 Ud ARMARIO MEDIDA A.T.
Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes
elementos: envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para
montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa
transparente precintable de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxímetro.

Importe por ud  ......: 2.060,65 €

PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 2 Centro de Transformación de 630kVA

Nº Ud Descripción Precio

Página 2LSMT de 15 kV y CT de 630 kVA

Visado

Visado



2.9 Ud MÓDULO DE MEDIDA
Celda con envolvente metálica para medida en alta,  tipo CM 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s, de
dimensiones 750 × 840 × 1600 mm, equipada con tres transformadores de intensidad, y tres
transformadores de tensión

Importe por ud  ......: 6.341,01 €

2.10 Ud EQUIPO DE MEDIDA DE A.T
Equipo de medida de A.T, constituido por un contador de energía activa simple tarifa y maxímetro, contador
de energía reactiva simple tarifa, reloj de conmutación , regleta de verificación de siete bornas, material
auxiliar y mano de obra.

Importe por ud  ......: 1.135,89 €

2.11 Ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el
armario de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.

Importe por ud  ......: 77,96 €

2.12 Ud CUADRO B.T. EN C.T.
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de
A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en
carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.

Importe por ud  ......: 910,88 €
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1.1 M. RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno
con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta
de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  ......: 500,000 41,04 € 20.520,00 €
1.2 Ud Acabado interior termoretráctil para cable RHV

Acabado interior termoretráctil para cable RHV unipolar seco de sección 3x240mm2 Al y conjunto de terminaciones
apantalladas de 15kV del tipo enchufable. En el precio se incluye montaje, mano de obra y elementos auxiliares.

Total ud  ......: 2,000 1.090,46 € 2.180,92 €
1.3 Ud Empalme termoretráctil

Empalme termoretráctil de tres fases, conductor  RHV 3x240mm2 12/20 kV con conductor de la misma sección.

Total ud  ......: 2,000 1.020,98 € 2.041,96 €
1.4 Ud Ensayo tripolar

Ensayo tripolar del tendido para la comprobación del circuito 3x240 mm2 12/20 kV y su perfecto estado después del
tendido.

Total ud  ......: 1,000 685,26 € 685,26 €
1.5 Ud Maniobra

Maniobra red subterranea de media tensión y creación de zona protegida con realización de trabajos. Incluye apertura
y cierre de la línea.

Total ud  ......: 1,000 181,36 € 181,36 €

TOTAL CAPITULO 1 Línea Subterránea de Media Tensión de 15kV : 25.610 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 1 Línea Subterránea de Media Tensión de 15kV

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud CASETA PREF. 1 TRANSF. 5370x2500
Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto) 6080x2380x3045
mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las
paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y otra que constituye el techo, estando unidas las
armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una
resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco
en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los
transformadores y accesos al local.

Total ud  ......: 1,000 8.013,05 € 8.013,05 €
2.2 Ud TRANSF.ACEITE MT/BT 630 KVA

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior,
de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%;
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de
1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total ud  ......: 1,000 11.920,42 € 11.920,42 €
2.3 Ud PUESTA A TIERRA C.T.

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con
lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo
de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de
tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

Total ud  ......: 1,000 656,64 € 656,64 €
2.4 Ud MÓDULO LÍNEA EN SF6

Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800
mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes
aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado,
desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de
presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la
instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

Total ud  ......: 2,000 3.591,17 € 7.182,34 €
2.5 Ud MÓDULO DE REMONTE DE CABLES

Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo
en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: tres bornas atornillables
tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x95 mm2. para 12/20 kV.; pletina de cobre
de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material. Instalado.

Total ud  ......: 1,000 1.824,41 € 1.824,41 €
2.6 Ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.

Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho,
1.950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los
siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de
intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada al relé de
protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,
(conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de
cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual;
un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases
y homopolar; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

Total ud  ......: 1,000 13.068,22 € 13.068,22 €
2.7 Ud MÓDULO PROT. DE TRANSFORMADOR

Celda con envolvente metálica de protección con fusibles,  tipo CPF 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s, de
dimensiones 375 × 840 × 1600 mm, equipada con interruptor - seccionador de ruptura en SF6 y fusibles combinados,
seccionador de puesta a tierra, bornes de conexión de cables, y testigos de presencia de tensión

Total ud  ......: 1,000 2.464,43 € 2.464,43 €
2.8 Ud ARMARIO MEDIDA A.T.

Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes elementos:
envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de
medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa transparente precintable de
policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxímetro.

Total ud  ......: 1,000 2.060,65 € 2.060,65 €
2.9 Ud MÓDULO DE MEDIDA

Celda con envolvente metálica para medida en alta,  tipo CM 17,5 - 400, de 17,5 kV, 400 A y 20 kA/1s, de dimensiones
750 × 840 × 1600 mm, equipada con tres transformadores de intensidad, y tres transformadores de tensión

Total ud  ......: 1,000 6.341,01 € 6.341,01 €
2.10 Ud EQUIPO DE MEDIDA DE A.T

Equipo de medida de A.T, constituido por un contador de energía activa simple tarifa y maxímetro, contador de
energía reactiva simple tarifa, reloj de conmutación , regleta de verificación de siete bornas, material auxiliar y mano
de obra.

Total ud  ......: 1,000 1.135,89 € 1.135,89 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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2.11 Ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el armario de
contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.

Total ud  ......: 1,000 77,96 € 77,96 €
2.12 Ud CUADRO B.T. EN C.T.

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R.
dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje
de distribución, y conexiones necesarias.

Total ud  ......: 2,000 910,88 € 1.821,76 €

TOTAL CAPITULO 2 Centro de Transformación de 630kVA : 56.567 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 2 Centro de Transformación de 630kVA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Importe

1 Línea Subterránea de Media Tensión de 15kV ............................................................................................................................................… 25.610 €

2 Centro de Transformación de 630kVA ................................................................................................................................................................… 56.567 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .....… 82.176 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS.

En Seseña, Enero de 2008

EL INGENIERO

Fdo: ISIDORO GONZÁLEZ NAVARRO
Obras Nuevas de Edificación 2000, S.L.
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LSMT PROVISIONAL Y C.T. DE 630 kVA PARA SUMINISTRO A EDAR 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Enero 2008  1 
 

El Estudio de Segundad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1 
997 de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras 
contempladas en el presente proyecto.  

Se adjuntan a continuación las normas de seguridad y salud aplicables a las obras 
contempladas en el PROYECTO TIPO UNIÓN FENOSA CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN EN EDIFICIO PREFABRICADO, documento 8, en su edición 
de noviembre de 2.000 y en el PROYECTO TIPO UNIÓN FENOSA LÍNEAS 
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE HASTA 20 KV, documento 6, en su edición de 
noviembre de 2.002. Estos dos documentos servirán de referencia como estudio básico 
de seguridad y salud para este proyecto. 

 
 

Seseña, Enero de 2.008 
EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

Isidoro González Navarro 
Colegiado número 11.573 de Madrid 
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DOCUMENTO Nº 8

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
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1. OBJETO▄▄▄▄                                                                                              

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, precisar
las normas de seguridad y salud aplicables a las obras
contempladas en el Proyecto Tipo de Centro de Transformación en
Edificio Prefabricado de Hormigón.

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la
empresa adjudicataria de la obra pueda realizar el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas
alternativas de prevención, con la correspondiente justificación
técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de
protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al
respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

2. METODOLOGÍA▄▄▄▄                                                                                              

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos.

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a
las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de la
obra.
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS▄▄▄▄                                                                                              

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra
llevan asociados una serie de riesgos ante los cuales deberán
adoptarse unas medidas preventivas. En una obra relativa a un
Proyecto Tipo de Centro de Transformación en Edificio
Prefabricado de Hormigón tales factores de riesgo son:

a) Manipulación y transporte de materiales
b) Operaciones y trabajos en altura
c) Trabajos en centros de transformación
d) Puesta en servicio en frío
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a) Factor de riesgo: Manipulación y transporte de materiales:

Es el riesgo derivado del transporte de los materiales en el
lugar de ejecución de la obra.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al mismo nivel
Cortes
Caída de objetos
Desprendimientos, desplomes y
derrumbes
Atrapamiento
Confinamiento
Condiciones ambientales y
señalización
Sobrecarga física

− Inspección del estado del terreno
− Utilizar los pasos y vías existentes
− Limitar la velocidad de los vehículos
− Delimitación de puntos peligrosos (zanjas,

pozos, ...)
− Respetar zonas señalizadas y delimitadas
− Exigir y mantener orden
− Precaución en transporte de materiales

• Protecciones individuales a utilizar:

− Guantes protección
− Cascos de seguridad
− Botas de seguridad
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b) Factor de riesgo: Operaciones y trabajos en altura:

Es el riesgo derivado de la ejecución de trabajos de obra civil
para la construcción de Centros de Transformación en Edificio
Prefabricado de Hormigón.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos

Desplomes

Cortes

Sobrecarga física

- Inspección del estado del terreno:
- Ascenso y descenso con medios y métodos seguros
(Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior).

- Evitar posturas inestables con calzado y medios de
trabajo adecuados.

- Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar
materiales.

- Evitar zona de posible caída de objetos.
- Usar casco de seguridad.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Las propias de los trabajos a realizar. Bolsa
portaherramientas y cuerda de servicio.

• Protecciones individuales a utilizar:

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a
riesgos mecánicos. Botas de seguridad o de trabajo. Casco
de barbuquejo.
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c) Factor de riesgo: Trabajos en Centros de Transformación:

Es el riesgo derivado de los centros  de transformación para
las personas cuando se encuentran en proximidad o en el
interior de los mismos, ya sea por motivos de su actividad
laboral o no.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al
mismo nivel

Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos

Desprendimientos,
desplomes y derrumbes

Choques y golpes

Proyecciones

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Explosiones

Incendios

Agresión de animales

Ventilación

Iluminación

- Respetar la señalización y delimitación.
- Mantener las distancias de seguridad.
- Apantallar todas las partes con tensión cuando se deba
acceder a distancias inferiores a las de seguridad.

- No almacenar objetos en el interior.
- Manipular y transportar los objetos alargados entre dos
personas.

- Cumplimiento de las disposiciones legales existentes:
∙ Mantenimiento de distancias en las instalaciones:

entre elementos en tensión, estructuras metálicas...
∙ Puestas a tierra en buen estado.
∙ Existencia de protección frente a sobreintensidades
∙ Existencia de protección ante incendios: fosos de

recogida de aceites, muros cortafuegos, paredes,
tabiques, pantallas...

- Prevención de incendios mediante extintores y sistemas
fijos de extinción.

- Prevención del riesgo de caídas:
∙ Evitar derrames, suelos húmedos o resbaladizos

(canalizaciones, desgües, pozos de evacuación,
aislamientos...).

∙ Mantener el centro ordenado y limpio.
∙ Utilizar calzado antideslizante en caso de suelos

resbaladizos.
∙ Tapas de canaletas en buen estado y colocación.
∙ Señalización y delimitación trampillas abiertas (C.T.

Subterráneos).
- Iluminación apropiada:

∙ Alumbrado artificial obligatorio de incandescencia.
∙ Focos luminosos correctamente colocados.
∙ Interruptores próximos a las puertas de acceso.

- Ventilación adecuada:
∙ Entradas de aire por la parte inferior y salidas en la

superior.
∙ Huecos de ventilación protegidos.
∙ Salidas de ventilación que no molesten a los

usuarios.
- Señalización:

∙ Puertas con rótulos indicativos.
∙ Máquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos

diferenciados y señalizados.
∙ Carteles de advertencia de peligro en caso

necesario.
∙ Indicadores de gálibos y cargas máximas en zonas

de transporte.
∙ Esquemas unifilares actualizados e instrucciones

generales de servicio.
∙ Carteles normalizados (Normas de Trabajos A.T.,

Distancias de Seguridad, Primeros Auxilios).
- Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre
que se detecten..
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• Protecciones colectivas a utilizar:
 

 Circuito de puesta a tierra, protección contra
sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores
automáticos), protección contra sobretensiones (pararrayos,
autoválvulas y explosores), protección frente a incendios
(extintores, instalaciones fijas, paredes incombustibles,
fosos y muros cortafuegos), protección frente a contactos
eléctricos (pantallas macizas, enrejados, barreras...),
sistemas de ventilación (natural o forzada), señalización y
delimitación.

 
• Protecciones individuales a utilizar:

- A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes
(alfombra, banqueta, madera seca, etc.)

- Utilizar casco, guantes aislantes para B.T. y herramientas
aisladas.

- Utilizar gafas de protección cuando exista riesgo particular
de accidente ocular.

- Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia.
Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán
totalmente los brazos y las piernas.

- Aislar, siempre que sea posible, los conductores o partes
conductoras desnudas que estén en tensión, próximos al
lugar de trabajo, incluido el neutro. El aislamiento se
efectuará mediante fundas, telas aislantes, capuchones,
etc.
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d) Factor de Riesgo: Puesta en servicio en frío

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de un Centro de
Transformación Prefabricado de Hormigón habiéndose
realizado previamente el descargo de la línea.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas a
distinto nivel

Cortes

Caída de objetos

Desplomes

Carga física

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Electrocución

- Las correspondientes a los trabajos en centros de
transformación y:

- Solicitud al Jefe de Explotación del descargo de la línea.
- Recepción, por parte del Jefe del Trabajo, de la
confirmación del descargo de la línea.

- Comprobación de la ausencia de tensión con el detector
de tensión.

- Efectuar la puesta a tierra de la instalación en ambos
lados de la zona del entronque, de manera que  el tramo
objeto del descargo esté a tierra en todos los puntos del
mismo.

- Antes de la reposición del servicio, efectuar un
exhaustivo recuento de las personas implicadas en los
distintos puntos de la obra.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Detectores de ausencia de tensión. Equipos de
Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los trabajos
a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

• Protecciones individuales a utilizar:

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a
riesgos mecánicos. Botas de seguridad o de trabajo. Casco
de barbuquejo y guantes de seguridad.
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4. CONCLUSIONES▄▄▄▄                                                                                              

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas
genéricas de seguridad y salud aplicables a la obra de que trata el
presente Proyecto Tipo. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a
la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e
informaciones útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y
salud, las citadas obras.

No obstante lo anterior, toda obra que se realice  bajo la cobertura
de este Proyecto Tipo, deberá ser estudiada detenidamente para
adaptar estos riesgos  y normas generales a la especificidad de la
misma, tanto por sus características propias como por las
particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y
que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a
aplicar a la obra, incluso proponiendo alternativas más seguras
para la ejecución de los trabajos.

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser
complementadas por aspectos tales como:

- La propia experiencia del operario/montador
 

- Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la
obra pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre
todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo
o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la
ejecución de la obra.

 
- Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los

fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan
facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.
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DOCUMENTO Nº 6

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
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1. OBJETO

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, precisar
las normas de seguridad y salud aplicables a las obras
contempladas en el Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas
Subterráneas hasta 20 kV.

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la
empresa adjudicataria de la obra pueda realizar el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas
alternativas de prevención, con la correspondiente justificación
técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de
protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al
respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

2. METODOLOGÍA

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales
que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos.

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados
a las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de la
obra.

Visado

Visado



PROYECTO TIPO LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE HASTA 20 kV

EDICIÓN NOVIEMBRE 02 PAG. 77

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra
llevan asociados una serie de riesgos ante los cuales deberán
adoptarse unas medidas preventivas. En una obra relativa a un
Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20 kV tales
factores de riesgo son:

a) Transporte de materiales
b) Apertura de zanjas
c) Cercanía a instalaciones de Media Tensión
d) Canalización de la línea
e) Trabajos en tensión
f) Puesta en servicio en tensión
g) Puesta en servicio en ausencia de tensión
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a) Factor de riesgo: Transporte de materiales:

Es el riesgo derivado del transporte de los materiales en el
lugar de ejecución de la obra.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al mismo nivel
Cortes
Caída de objetos
Desprendimientos, desplomes y
derrumbes
Atrapamiento
Confinamiento
Condiciones ambientales y
señalización

− Inspección del estado del terreno
− Utilizar los pasos y vías existentes
− Limitar la velocidad de los vehículos
− Delimitación de puntos peligrosos (zanjas,

pozos, ...)
− Respetar zonas señalizadas y delimitadas
− Exigir y mantener orden
− Precaución en transporte de materiales

• Protecciones individuales a utilizar:

− Guantes protección
− Cascos de seguridad
− Botas de seguridad
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b) Factor de riesgo: Apertura de zanjas:

Es el riesgo derivado de la apertura de zanjas para líneas de
M.T. tanto para las personas que están llevando a cabo la
operación, como para las que se encuentran en las
proximidades.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al
mismo nivel

Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos

Desprendimientos,
desplomes y derrumbes

Choques y golpes

Proyecciones

Explosiones

Electrocución

Cortes

Sobrecarga física

Confinamiento y
atrapamiento

- Conocimiento de las instalaciones mediante planos.
- Notificación a todo el personal de la obra, de los
cruzamientos y paralelismos con otras líneas eléctricas
de alta, media y baja tensión, así como canalizaciones de
agua, gas y líquidos inflamables.

- Hacer uso correcto de las herramientas necesarias para
la apertura de la zanja, tanto si son:

∙ manuales (picos, palas, etc.)
∙ mecánicas (perforador neumático) o
∙ motorizadas (vehículos)

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
- Se debe entibar la zanja siempre que el terreno sea
blando o se trabaje a más de 1,5 m de profundidad,
comprobando el estado del terreno y entibado después
de fuertes lluvias y cada vez que se reinicia el trabajo.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Las propias de los trabajos a realizar y de las
herramientas a emplear.

• Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de
seguridad, gafas contra impactos y protectores auditivos.
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c) Factor de riesgo: Cercanía a instalaciones de media tensión:

Es el riesgo derivado de las líneas de media tensión para las
personas cuando se encuentran en proximidad de estas
instalaciones.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al
mismo nivel

Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos

Desprendimientos,
desplomes y derrumbes

Choques y golpes

Proyecciones

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Explosiones

Incendios

- En proximidad de líneas subterráneas:
∙ Solicitar el descargo de la línea en trabajos con

herramientas y útiles manuales (distancia inferior a
0,5 m) o en operaciones con útiles mecánicos
(distancia inferior a 1 m).

∙ Si no es posible el descargo, eliminar los
reenganches.

∙ Manipulaciones de cables: con descargo solicitado y
usando elementos aislantes adecuados al nivel de
tensión.

∙ Usar medios de protección adecuados (alfombras y
guantes aislantes).

∙ Medidas preventivas a adoptar por el Jefe de
Trabajos: conocimiento de las instalaciones
mediante planos, notificación de la proximidad de
conductores en tensión, señalización de los cables,
designación de vigilante de los trabajos y aislamiento
selectivo de cables.

- Cumplimiento de las disposiciones legales existentes
(distancias, cruzamientos, paralelismos...)

- Puestas a tierra en buen estado:
∙ Tratamiento químico del terreno si hay que reducir

la resistencia de la toma de tierra.
∙ Comprobación en el momento de su establecimiento

y revisión cada seis años.
∙ Terreno no favorable: descubrir cada nueve años.

- Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos
fusibles e interruptores automáticos.

- Protección frente a sobretensiones: pararrayos y
autoválvulas.

- Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre
que se detecten.

- Solicitar el Permiso de Trabajos con Riesgos Especiales.

• Protecciones colectivas a utilizar:
 

 Circuito de puesta a tierra, protección contra
sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores
automáticos), protección contra sobretensiones
(pararrayos), señalización y delimitación.

 
• Protecciones individuales a utilizar:

Guantes, casco y botas de seguridad.
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d) Factor de riesgo: Canalización de la línea

Es el riesgo derivado de la canalización de una línea
subterránea de M.T., tanto para las personas que la llevan a
cabo como para aquellas otras que se encuentran en las
proximidades.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al
mismo nivel

Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos

Desprendimientos,
desplomes y derrumbes

Choques y golpes

Cortes

Sobrecarga física

Confinamiento y
atrapamiento

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo, con especial
precaución en las vías públicas donde existan vehículos
de tracción mecánica, sus accesos y proximidades.

- Precaución en el manejo de las bobinas y los
conductores.

- Prevención de explosiones y efecto látigo:
∙ Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.
∙ Fijación de los cables mediante abrazaderas.

- En caso de entubado y hormigonado, señalizar y
delimitar la zona de trabajo a fin de evitar posibles
accidentes.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Las propias de los trabajos a realizar y de las
herramientas a emplear.

• Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de
seguridad, y gafas contra impactos.
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e) Factor de riesgo: Trabajos en tensión

Es el riesgo derivado de las operaciones llevadas a cabo en
líneas Subterráneas de Media Tensión sin ausencia de
tensión.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas a
mismo nivel

Caída de objetos

Cortes

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Electrocución

- En proximidad de líneas subterráneas:
∙ Solicitar el descargo de la línea en trabajos con

herramientas y útiles manuales (distancia inferior a
0,5 m) o en operaciones con útiles mecánicos
(distancia inferior a 1 m).

∙ Si no es posible el descargo, eliminar los
reenganches.

∙ Manipulaciones de cables: con descargo solicitado y
usando elementos aislantes adecuados al nivel de
tensión.

∙ Usar medios de protección adecuados (alfombras y
guantes aislantes).

 ∙ Medidas preventivas a adoptar por el Jefe de
Trabajos: conocimiento de las instalaciones
mediante planos, notificación de la proximidad de
conductores en tensión, señalización de los cables,
designación de vigilante de los trabajos y aislamiento
selectivo de cables.

 -Cumplimiento de las disposiciones legales existentes
(distancias, cruzamientos, paralelismos...)

 -Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos
fusibles e interruptores automáticos.

 -Protección frente a sobretensiones: pararrayos y
autoválvulas.

 -Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre
que se detecten.

 -En la fecha de inicio de los trabajos:
 ∙ Supresión de los reenganches automáticos, si los

tiene, y prohibición de la puesta en servicio de la
instalación, en caso de desconexión, sin la previa
conformidad del jefe de trabajo.

 ∙ Establecimiento de una comunicación con el lugar
de trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc)
que permita cualquier maniobra de urgencia que sea
necesaria.

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos:
 ∙ Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los

operarios del Procedimiento de Ejecución,
cerciorándose de la perfecta compresión del mismo.

 ∙ Se comprobará que todos los equipos y
herramientas que sean necesarias existen y se
encuentran en perfecto estado y se verificará
visualmente el estado de la instalación.
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RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
- Durante la realización del trabajo:

 ∙ El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos,
siendo responsable de las medidas de cualquier
orden que afecten a la seguridad de los mismos.

 ∙ Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le
permiten asegurar personalmente su vigilancia,
debe asignar, para secundarle, a uno o más
operarios habilitados.

- Al finalizar los trabajos:
∙ El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena

ejecución y comunicará al Jefe de Explotación el fin
de los mismos.

-El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias
para dejar la instalación en las condiciones normales de
explotación.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Las propias de los trabajos a realizar. Bolsa
portaherramientas y cuerda de servicio.

• Protecciones individuales a utilizar:

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra
aislante y guantes aislantes.
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f) Factor de riesgo: Puesta en servicio en tensión

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea
subterránea de M.T. sin ausencia de tensión.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas al
mismo nivel

Caída de objetos

Cortes

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Electrocución

- Las correspondientes a trabajos en altura y trabajos en
tensión

 -En la fecha de inicio de los trabajos:
 ∙ Supresión de los reenganches automáticos, si los

tiene, y prohibición de la puesta en servicio de la
instalación, en caso de desconexión, sin la previa
conformidad del jefe de trabajo.

 ∙ Establecimiento de una comunicación con el lugar
de trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc.)
que permita cualquier maniobra de urgencia que sea
necesaria.

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos:
 ∙ Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los

operarios del Procedimiento de Ejecución,
cerciorándose de la perfecta compresión del mismo.

 ∙ Se comprobará que todos los equipos y
herramientas que sean necesarias existen y se
encuentran en perfecto estado y se verificará
visualmente el estado de la instalación.

- Durante la realización del trabajo:
 ∙ El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos,

siendo responsable de las medidas de cualquier
orden que afecten a la seguridad de los mismos.

 ∙ Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le
permiten asegurar personalmente su vigilancia,
debe asignar, para secundarle, a uno o más
operarios habilitados.

- Al finalizar los trabajos:
∙ El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena

ejecución y comunicará al Jefe de Explotación el fin
de los mismos.

∙ El Jefe de Explotación tomará las medidas
necesarias para dejar la instalación en las
condiciones normales de explotación.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Detectores de ausencia de tensión. Equipos de
Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de
servicio.

• Protecciones individuales a utilizar:

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra
aislante y guantes aislantes
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g) Factor de Riesgo: Puesta en servicio en ausencia de tensión

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea
subterránea de M.T. habiéndose realizado previamente el
descargo de la línea.

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de personas a
distinto nivel

Cortes

Caída de objetos

Desplomes

Carga física

Contactos eléctricos

Arco eléctrico

Electrocución

- Las correspondientes a los trabajos en proximidad a
instalaciones de media tensión y:

- Apertura de los circuitos, a fin de separar todas las
posibles fuentes de tensión que pudieran alimentar el
cable en el cual se debe trabajar.

- Enclavamiento, en posición de apertura de los aparatos
de corte y colocación de señalización en el mando de los
aparatos de corte enclavados.

- Verificación de la ausencia de tensión y puesta a tierra
en cortocircuito.

- Dichas operaciones se efectuarán sobre cada uno de los
conductores de la canalización subterránea que
atraviesa los límites de la zona protegida en los puntos
de corte de la instalación en consignación o descargo, o
en puntos lo más próximos posible a éstos.

∙ Se determinarán los puntos de la canalización
subterránea en los que deben colocarse la puesta a
tierra y en cortocircuito. Estos puntos constituirán
los límites de la zona protegida.

∙ Se verificará la ausencia de tensión en dichos
puntos. Al efectuar dicha verificación, la canalización
será considerada como si estuviera en tensión y se
utilizará a dicho efecto un dispositivo apropiado. La
verificación se efectuará en cada uno de los
conductores.

∙ Inmediatamente después de verificada la ausencia
de tensión, se procederá a la puesta a tierra y en
cortocircuito de dichos puntos. Dicha operación se
efectuará para todos los conductores.

- Determinación de la zona protegida. La persona
encargada de la consignación o descargo, mencionará
explícitamente en el documento de consignación los
límites de la zona protegida de la canalización en
consignación o descargo.

- Colocación de pantallas protectoras. Cuando por la
proximidad de otras instalaciones en tensión sea posible
el contacto de los operarios con partes desnudas en
tensión, se interpondrán pantallas aislantes apropiadas.

- Comprobación de las operaciones de identificación,
señalización, puesta a tierra y en cortocircuito de los
cables afectados.

- Definición de la zona de trabajo.
Localización e identificación del cable. Para la utilización
de la pértiga sierra-cables o el picacables, es obligatorio
la puesta a tierra de dichos elementos.
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RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
-Reposición de la tensión después del trabajo.
Después de la ejecución del trabajo, y antes de dar
tensión a la instalación, deben efectuarse las
operaciones siguientes:

- En el lugar de trabajo:
∙ Si el trabajo ha necesitado la participación de varias

personas, el responsable del mismo las reunirá y
notificará que se va a proceder a dar tensión.

∙ Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere.
- En el lugar de corte:

∙ Retirar el enclavamietno o bloqueo y/o
señalización.

∙ Cerrar circuitos.

• Protecciones colectivas a utilizar:

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora,
señales...). Detectores de ausencia de tensión. Equipos de
Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los
trabajos a realizar

• Protecciones individuales a utilizar:

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra
aislante y guantes aislantes.
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4. CONCLUSIONES

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas
genéricas de seguridad y salud aplicables a la obra de que trata el
presente Proyecto Tipo. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes
a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e
informaciones útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y
salud, las citadas obras.

No obstante lo anterior, toda obra que se realice  bajo la cobertura
de este Proyecto Tipo, deberá ser estudiada detenidamente para
adaptar estos riesgos  y normas generales a la especificidad de la
misma, tanto por sus características propias como por las
particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y
que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a
aplicar a la obra, incluso proponiendo alternativas más seguras
para la ejecución de los trabajos.

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser
complementadas por aspectos tales como:

- La propia experiencia del operario/montador
 

- Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la
obra pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre
todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo
o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la
ejecución de la obra.

 
- Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los

fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan
facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.
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E.D.A.R. "EL QUIÑÓN" LISTADO DE PLANOS

Obra: ANEXO LSMT PROVISIONAL Y CT DE 630 kVA PARA 
SUMINISTRO E.D.A.R

NÚM. PLANO 
PROYECTO DENOMINACIÓN PLANO

MT-A-01 Situación

MT-A-02 Detalle. Recorrido de LSMT

MT-A-03 Esquema unifilar. LSMT y CT

MT-A-04 Detalle. CT 630 kVA

MT-A-05 Detalle. Instalación puesta a tierra C.T

MT-A-06 Detalle. Canalización subterranea

Página 1
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