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1. ANTECEDENTES.
Se redacta el presente proyecto de "Subestación eléctrica reductora 45/15 KV y
20 MVA " por encargo de la empresa LEMA S.A. de Zaragoza, con C.I.F.:
XXXXXXX-G, y domicilio social en C/ Graus nº 10, Polígono industrial
Castillejo, Anento (Zaragoza).

2. OBJETO DEL PROYECTO.
El objetivo de este proyecto es plantear el estudio eléctrico de una subestación
eléctrica reductora (45/15 KV y 20 MVA) en el término municipal de Anento
(Zaragoza) para abastecer la demanda eléctrica tanto de la localidad como de
los municipios próximos. En él se han de cumplir las condiciones y garantías
mínimas de la reglamentación vigente.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos
que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando
con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- 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 Órdenes 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 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Líneas
Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCLAT 01 a 09.
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- 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 Compañía 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 DE LA INSTALACIÓN.
Dentro del sistema eléctrico podemos diferenciar un subsistema de producción,
un subsistema de transporte y otro de distribución. Entre los elementos que
constituyen el subsistema de distribución, encontramos las subestaciones
eléctricas.
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Estas subestaciones son las encargadas de transformar los valores de mediaalta tensión a valores de consumo en baja tensión. En este caso existen dos
líneas de entrada a 45 KV y salen cuatro líneas a 15 KV. Desde la salida de la
subestación se suministrará electricidad a un pueblo de 5000 habitantes de la
provincia de Zaragoza.

La subestación que vamos a estudiar se encuentra a la intemperie, aunque hay
elementos del mismo que están a cubierto. Así pues, para diseñar la instalación
se han tenido en cuenta: vallado, terreno, condiciones atmosféricas,
protecciones contra la corrosión, conducciones y almacenamiento de agua,
alcantarillado, canalizaciones, protección contra la descarga directa de rayos y
sobretensiones inducidas por éstos, sistema contra incendios, alumbrado de
socorro y elementos para maniobra. Y para todo ello se tendrá en cuenta la
Instrucción Complementaria MIE-RAT 15 del Reglamento de Centrales
Eléctricas.

Esta instalación se ubicará en un terreno vallado de 10000 m2. Sobre ella se
construirá la caseta de control de la subestación con una superficie de 40 m por
24m. La superficie de la red de tierra será de 180 metros de largo por 60
metros de ancho (10800 m2). Así pues, aunque la subestación es a la
intemperie, tendrá una zona de interior.

A la intemperie se encuentran los diferentes elementos de 45 KV, dos
transformadores de potencia de 45/15 kV y 10 MVA cada uno encargados de
reducir la tensión y dos baterías de condensadores para mejorar y corregir el
factor de potencia.

La zona de interior está situada dentro una caseta prefabricada, en ella se han
instalado los elementos de 15 KV.

Ahí podemos encontrar las celdas de

transformador y línea, los relés de protección y el transformador de servicios
auxiliares, encargado de suministrar la electricidad del alumbrado y del resto de
los elementos de la subestación.
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A continuación vamos a seguir el recorrido de una de las líneas de la
subestación e iremos observando los elementos que nos encontramos en su
camino. Para llevar un orden, seguiremos el sentido de la corriente eléctrica, es
decir, desde las líneas de entrada hasta las líneas de salida.

Las dos líneas de entrada llegan hasta el perímetro de la subestación de forma
aérea, se utiliza cable desnudo.

Al principio de cada una de las líneas se pone una auto-válvula para proteger a
la instalación de sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, por
maniobras o por otras causas. Están conectados entre la línea y tierra.

A continuación se colocan los transformadores de tensión, estos dispositivos
sirven para alimentar instrumentos cuya función sea la medida y protección de
las magnitudes eléctricas en la instalación. Estos transformadores reducen los
valores de tensión a valores no peligrosos y normalizados. A su vez, estos
dispositivos alimentan a los relés, los cuales tienen como misión enviar una
señal al disyuntor para abrir el circuito en cuando notan algún fallo.

Después de estos elementos colocaremos un seccionador para la protección
de la línea y de los trabajadores asegurándonos el corte visible.

Tras este dispositivo, se instalará el transformador de intensidad, como en el
caso de los transformadores de tensión, estos dispositivos sirven para
alimentar instrumentos cuya función sea la medida y protección de las
magnitudes eléctricas en la instalación. Estos transformadores reducen los
valores de intensidad a valores no peligrosos y normalizados. A su vez, estos
dispositivos alimentan a los relés, los cuales tienen como misión enviar una
señal al disyuntor para abrir el circuito en cuando notan algún fallo.

El siguiente elemento que nos encontramos en la instalación es un disyuntor
que nos permitirá, a través de la actuación de los relés, la apertura en carga de
la línea.

Autora: Lola Mateo
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Después del disyuntor llegamos a unas barras transversales colocadas en la
parte superior de la instalación. Se trata del método de doble embarrado con
acoplamiento, es una forma de asegurar el funcionamiento de la línea en caso
de que falle alguna de las dos barras.

El siguiente elemento que nos encontramos es el transformador, nuestra
subestación es de 20 MVA y para evitar que en caso de fallo se asegure el
suministro se instalarán dos transformadores de 10 MVA en paralelo. De esta
forma, si uno de los dos tuviese que parar por mantenimiento o avería, la
alimentación estaría garantizada con el otro.

A la salida de los transformadores tendremos un embarrado simple de 15 kV al
que se conectarán siete posiciones: cuatro de línea que corresponden a las
cuatro salidas, una para el transformador de servicios auxiliares y dos para las
protecciones de las dos baterías de condensadores.

Este transformador de potencia se encarga de suministrar energía a los
servicios auxiliares (ventilación, baterías, iluminación,…) y para eso necesita
unas condiciones de tensión adecuadas. Su relación de transformación es de
15000/400 V y en la parte de baja tensión los circuitos estarán protegidos
mediante un interruptor automático de cabecera.

En la zona de la caseta también localizaremos las baterías, son las encargadas
de mejorar y corregir el factor de potencia de la energía que suministra la
subestación. Se localizan dentro de la caseta de control. Estarán protegidas por
un seccionador y un interruptor.

5. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

5.1. TRANSFORMADOR PRINCIPAL
Nuestra subestación es de 20 MVA y para evitar, en caso de fallo de uno de los
transformadores, el corte del suministro de energía a las líneas de salida se
instala dos transformadores de 10 MVA en paralelo. De esta forma, si hubiese
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uno de los dos tuviese que parar por mantenimiento o avería, la alimentación
estaría garantizada con el otro.

Características principales de los transformadores de potencia:
- Fabricante: ALKARGO
- Regulación de tensión primaria en carga mediante conmutador
- Regulación 21 posiciones

Potencia MVA 10
Tensión más elevada 52 KV
Tensión en el devanado primario 45 KV
Disposición del primario - Estrella
Tensión en el devanado secundario 15 kV
Disposición del secundario - Triángulo
Perdidas en vacío 8.8 kW
Intensidad en vacío 0.7%
Perdidas en carga 68 kW
Tensión de c.c. 8.35%
Regulación de tensión (21 pos.) +5/-5%
Rendimiento con cos φ = 1
- a 4/4 99.23%
- a 3/4 99.37%
- a 2/4 99.48%
- a 1/4 99.48%
Rendimiento con cos φ=0.8
- a 4/4 99.04%
- a 3/4 99.22%
- a 2/4 99.35%
- a 1/4 99.35%
Caída de tensión con cos φ =1
- a 4/4 1.02%
- a 3/4 0.77%
- a 2/4 0.51%
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Caída de tensión con cos φ = 1
- a 4/4 5.73%
- a 3/4 4.30%
- a 2/4 2.87%
- a 1/4 1.43%
Medidas
Longitud 3650 mm
Anchura 2970 mm
Altura 3700 mm
Distancia e/e. de ruedas 1150 mm
Peso de aceite 4100 kg
Peso a desencubar 10750 kg
Peso total 19100 kg

5.1. TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES
El transformador de potencia de los servicios auxiliares Se encarga de
suministrar

energía

a

los

servicios

auxiliares

(ventilación,

baterías,

iluminación,…) y para eso necesita unas condiciones de tensión adecuadas. Su
relación de transformación es de 15000/400 V y 50 kVA, en la parte de baja
tensión los circuitos estarán protegidos mediante un interruptor automático de
cabecera.

Características principales del transformador de servicios auxiliares:
- Fabricante: LAYBOX
- Líquido de refrigeración: Aceite mineral con punto de inflamación sobre 300ºC
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Tensión más elevada 17.5 KV
Tensión en el devanado primario 15 KV
Tensión en el devanado secundario 400 KV
Puntos de regulación +-2.5/+-5%
Acoplamiento - Yzn11
Perdidas en vacío 145 W
Intensidad en vacío (100%) 3.5%
Intensidad en vacío (110%) 7.5%
Perdidas en carga 1100 W
Tensión de c.c. 4%
Rendimiento con cos φ =1
- a 4/4 97.26%
- a 3/4 97.96%
Rendimiento con cos φ =0.8
- a 4/4 96.58%
- a 3/4 97.45%
Caída de tensión con cos φ =1 2.26%
Caída de tensión con cos φ = 0.8 3.77%
Medidas
Longitud 880 mm
Anchura 505 mm
Altura 1165 mm
Distancia e/e. de ruedas 520 mm
Peso total 430 Kg.

6. APARAMENTA DE MANIOBRA Y CORTE

6.1. SECCIONADORES
Los seccionadores se encargan de aislar de forma visible a los tramos de línea.
Esto garantiza que los tramos de las líneas y circuitos que protegen estén libres
de tensión y pueden ser manipulados por los operarios.
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11

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV
Memoria
Hay que tener en cuenta que para poder hacer actuar al seccionador, el circuito
debe estar libre de corriente, es decir sin carga. De manera que el seccionador
siempre debe maniobrar en condiciones de vacío. Por otro lado, deben ser
capaces de soportar las corrientes nominales y también las sobreintensidades
y corrientes de cortocircuitos durante un periodo de tiempo especificado por el
fabricante. Los seccionadores instalados son:

Nivel de 45 kV
_ Seccionador columnas giratorias MESA SGC-52/1250
_ Tensión nominal: 52 kV
_ Intensidad nominal: 1250 A
_ Tensión de ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia: 95 kV
_ Tensión de ensayo a impulso: 250 kV
_ Intensidad de corta duración (valor eficaz): 31,5 kA
_ Valor cresta de la intensidad: 80 kA
_ Tipo de aislador: C4-250

Nivel de 15 kV (incluido en la celda de MT.):
_ Seccionador de línea:
- Edurancia mecánica: M0 (1000 maniobras)
_ Seccionador de puesta a tierra:
- Capacidad de cierre: 80 kA
- Categoría del seccionador: E0
_ Intensidad asignada: 2000 A
_ Intensidad de corta duración: 25 kA – 1/3 s

6.2. DISYUNTOR
Son un tipo de interruptores, son aparatos de corte que nos permiten maniobrar
de forma manual, tanto en condiciones nominales de intensidad, como ante
sobreintensidades.

Estos dispositivos son capaces de pasar de tener una impedancia
prácticamente nula a una infinita, de manera que pasan de ser conductores a
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aislantes y cortar la corriente de una forma muy rápida. Los disyuntores
utilizados en esta instalación son los siguientes:
Nivel de 45 kV
_ Disyuntor ABB HD4/R 17.12.25
_ Tensión nominal: 52 kV
_ Frecuencia nominal: 50 Hz
_ Corriente nominal de servicio: 1250 A
_ Corriente nominal de cortocircuito: 25 kA

Nivel de 15 kV
_ Disyuntor ABB SF6 ED FSK
_ Tensión nominal: 17.5 kV
_ Frecuencia nominal: 50 Hz
_ Corriente nominal de servicio: 2500 A
_ Corriente nominal de cortocircuito: 25 kA

7. APARAMENTA DE PROTECCION Y MEDIDA

7.1. AUTOVALVULAS
Su principio de funcionamiento consiste en la descarga de la sobretensión
sobre unas válvulas o resistencias variables dependiendo del valor de la
tensión. Se eligen con un valor de tensión inferior al que puedan soportar los
aislamientos de los elementos, de esta forma actúan antes de que el valor de la
sobretensión alcance los valores de tensión de aislamiento de los elementos a
proteger. Por otro lado, dicha tensión será superior a los valores de tensión
normales.

En esta subestación se han puesto auto-válvulas de oxido metálico en la
instalación exterior, en la entrada de las líneas y en las zonas más cercanas a
los transformadores. El modelo elegido es pararrayos de óxido de zinc
EXLIM de ABB.
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7.2. HILO DE GUARDA
El hilo de guarda protege a las líneas aéreas contra descargas atmosféricas.
Estos reducen la tensión que los rayos pueden inducir en las líneas aéreas.
Absorben las descargas atmosféricas y de esta forma protegen a los
conductores. Y reducen la acción del rayo que pueda descargar en la línea
aérea de una forma directa.

El hilo de guardia crea unas “zonas de protección” o “ángulos de protección”.
Para calcular la altura mínima de los hilos de tierra y asegurar una protección
eficaz de los equipos. Se tiene en cuenta que cuando el rayo se descarga hacia
tierra y se encuentra a una altura igual al doble de la del hilo de guardia, la
descarga se efectuará sobre los puntos más cercanos al rayo, es decir, sobre
los hilos de guarda o sobre tierra.

Como hilo de guarda utilizaremos el mismo cable que en el resto de la
instalación de la parte aérea.

7.3. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN
Estos dispositivos sirven para alimentar instrumentos cuya función sea la
medida y protección de las magnitudes eléctricas en la instalación. Estos
transformadores reducen los valores de tensión a valores no peligrosos y
normalizados.
A su vez, estos dispositivos alimentan a los relés, los cuales tienen como
misión enviar una señal al disyuntor para abrir el circuito en cuando notan algún
fallo.

7.3.1. Transformador de intensidad
Los transformadores utilizados serán:
Fabricante: ABB
Tipo: Aislados en Aceite Tipo IMB
Instalación Exterior
Diseño Tipo tanque (horquilla)
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Aislamiento Aceite-Papel-Cuarzo
Tensión más elevada de la red: 36-170KV
Corriente primaria máxima: 2400ª
Corriente de cortocircuito: 63KA/1seg
Aislamiento externo Porcelana/caucho de silicona
Distancia de fuga 25mm/KV
Temperatura de servicio -40oC a 40Oc
Altitud de diseño máxima de 1000m

7.3.2. Transformador de tensión
Las principales características de estos transformadores de medida son:

Fabricante: ABB
Tipo: Aislados en aceite tipo CPA y CPB
Instalación: Exterior
Diseño: Tipo de condensador capacitivo
Aislamiento: Papel de aluminio/papel/capa de polipropileno/aceite sintético
Tensión más elevada de la red: 72KV
Aislamiento externo Porcelana/caucho de silicona
Temperatura de servicio -40oC a 40oC
Altitud de diseño máxima de 1000m

7.3.3. Relés de protección
Los relés son los encargados de coordinar la variedad de dispositivos y
elementos de protección y maniobra, de manera que cuando se produce un
problema o falta determinada se obtenga una selectividad apropiada en la
actuación de estos aparatos.

Teniendo en cuenta lo anterior dependiendo en que punto de la subestación
nos situemos necesitaremos instalar un tipo de relé u otro, puesto que nos
interesará más detectar-prevenir-solucionar un tipo de problema concreto:

- Relés de subtensión: Actúa cuando el valor de tensión esta por debajo de un
valor dado.
Autora: Lola Mateo
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- Relés de sobretensión: Actúa cuando el valor de tensión esta por encima de
un valor dado.
- Relés de sobreintensidad: Trabaja cuando el nivel de intensidad esta por
encima de un valor dado o aumenta bruscamente ante un cortocircuito.
- Relés de protección diferencial: Actúa cuando se producen diferencias entre
modulo o fases entre las intensidades de dos puntos ante una falta.
- Relés de Bouchholz: funciona con valores excesivos de presión en el aceite
del transformador
- Relés de temperatura: trabaja cuando se sobrepasa el valor dado de
temperatura límite.

7.3.4. Aparatos de medida
En las celdas de la caseta de control podemos encontrar los siguientes
aparatos de medida:

- Amperímetro: dispositivo capaz de medir la corriente que circula a través de
un circuito eléctrico.

- Voltímetro: instrumento que mide la tensión entre dos puntos de un circuito
eléctrico.

- Vatímetro: elemento electrodinámico que mediante la medición de tensiones y
corrientes de un circuito, nos ofrece la potencia eléctrica consumida o
suministrada por un circuito o carga.

- Contador de activa: se trata de un dispositivo capaz de medir la potencia
activa, acumulando el consumo total.

- Contador de reactiva: se trata de un dispositivo capaz de medir la potencia
reactiva, acumulando el consumo total

- Frecuencímetro: elemento electrodinámico que es capaz de medir frecuencias
de corriente alterna en circuitos eléctricos.

Autora: Lola Mateo
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- Cosfímetro: instrumento que mide el factor de potencia a la que trabaja la red
o una carga aislada, comparando energía activa y reactiva.

8. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
Están conectadas a la barra principal, ya que el nivel de 15 KV es un
embarrado simple. Desde esta barra saldrán siete posiciones: cuatro de línea
que corresponden a las cuatro salidas, una para el transformador de servicios
auxiliares y dos para las protecciones de las dos baterías de condensadores.
En nuestro caso, las celdas utilizadas serán aisladas en gas SF6:
- Fabricante: MESA
- Tipo de aislamiento: Celdas aisladas en gas SF6
- Tipo de celda: CBGS-0
Las celdas instaladas son las siguientes:
LEYENDA
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Celda Medida T2

2

Celda del T2

3

Celda de SALIDA 4

4

Celda de SALIDA 3

5

Celda de SALIDA 2

6

Celda de SALIDA 1

7

Celda Batería Condensadores 1

8

Celda Batería Condensadores 2

9

Celda de Servicios Auxiliares

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Celda del T1
Celda Medida T1
Armario de relés
Transformador de Serv.Aux.
Armario de c.c.
Inversor
Armario de batería de c.c.
Batería de condensadores 1
Batería de condensadores 2
Armario de c.a.
Extractor
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9. CONDUCTORES

Nivel de 45 kV
- Para la línea: LA 110 de la empresa Trefil Cable SL
- Para el transformador: LA 56 de la empresa Trefil Cable SL
Nivel de 15 kV
- Para la línea: LA 180 de la empresa Trefil Cable SL
- Para el transformador: LA 280 de la empresa Trefil Cable SL

En la siguiente tabla pueden consultarse las características de estos
conductores:

10. AISLADORES
Para el nivel de 45 kV, se instalarán aisladores tipo E-100-146, 4 elementos.
Para el nivel de 15 kV, se instalarán aisladores tipo E-100-146, 3 elementos.

Autora: Lola Mateo
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En la siguiente tabla pueden consultarse las características de estos
aisladores:

11. SERVICIOS AUXILIARES
Estos servicios consisten:

- Un ventilador de 2500W, alimentado con un conductor unipolar ES07Z1K(AS) 4 x 1.5 + TT x 1.5mm2 Cu y protegido por un interruptor magnetotérmico
tetrapolar de 10 A y un interruptor diferencial tetrapolar de 40 A. con una
sensibilidad de 300 mA.

- Alumbrado interior: compuesto por 8 lámparas fluorescentes de 2x36W,
alimentado con un conductor unipolar ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x 1.5mm2
Cu y protegido por un interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A.

- Alumbrado exterior: compuesto por 6 focos de intemperie de 500W,
alimentado con un conductor unipolar ES07Z1-K(AS) 2 x 4 + TT x 4 mm2 Cu y
protegido por un interruptor magnetotérmico bipolar de 25 A.
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- Alumbrado emergencia: compuesto por dos lámparas especificas de 16W,
alimentado con un conductor unipolar ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x 1.5mm2
Cu y protegido por un interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A.

- Seis tomas de corriente de 16 A y 230 V, alimentadas por ES07Z1-K(AS) 2 x
1.5 + TT x 1.5mm2 Cu y protegidas con un interruptor magnetotérmico bipolar
de 20 A.

- Batería de corriente continúa alimentada a través de un inversor de 20 kW,
utilizando conductores unipolares ES07Z1-K(AS) 4 x 4 + TT x 4 mm2 Cu y
protegido con un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 35 A. Esta batería
será la responsable de alimentar a los relés instalados.

Estos servicios serán alimentados por un transformador cuya relación será 15
KV / 400 V, el cual se encontrará en el interior de la caseta.

12. BATERIA DE CONDENSADORES
Estas baterías son las encargadas de mejorar y corregir el factor de potencia
de la energía que suministra la subestación. Se localizan en la caseta de
control. Estarán protegidas por un seccionador y un interruptor.

Para conseguir la capacidad buscada pondremos 9 condensadores de 300
kVAr en configuración de doble estrella del fabricante LIFASA. Sus
características son las siguientes:

Referencia - AMEFA6151300
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 300 kVAr
Capacidad 4.13 F-F µF

Altura
- h 600 mm
- H 918 mm
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Peso 46 Kg

Sobretensiones Máximas
Un+10% (12h de 24h diarias)
Un+15% (30 minutos)
Un+20% (5 minutos)
Un+30% (1 minuto)

Sobrecorriente 1.3*In A
Limitación corriente Max. 100*In
Tolerancia - -5/+10%

Pérdidas dieléctricas 0.07 W/kVAr
Perdidas totales condensador 0.15 W/kVAr
Nivel aislamiento 24/60; 28/75; 38/95; 50/125; 70/170 KV

Cuba - Acero inoxidable
Dieléctrico - Film propileno
Impregnante - Sin PCB’s, biodegradable
Bornes terminales - Porcelana
Ventilación - Natural
Humedad - Máximo 95%
Altura máx. Servicio 1000m sobre el nivel del mar
Temp. Trabajo -40ºC/50ºC

13. RED DE TIERRAS
La instalación de la red de tierras evitará que una persona que se encuentre en
la cercanía o en contacto con un equipo no sufra un golpe eléctrico. Además a
través de ella se disiparán corrientes no deseadas. Así pues, según lo
establecido en el Reglamento de Alta Tensión de la MIE-RAT 13 los elementos
metálicos de la instalación sometidos a tensión se conectarán a una red de
tierras utilizando unas grapas convenientemente protegidas frente a la
corrosión.
Autora: Lola Mateo
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La superficie de la red de tierra será de 180 metros de largo por 60 metros de
ancho. Consistirá en un mallazo de conductores de cobre desnudos cuya
sección será de 50 mm2 y se extenderá por toda la superficie de la
subestación. Entre las filas y columnas de conductores habrá una distancia de
6 metros.

14. CONCLUSION
En la realización del presente proyecto, se ha llevado a cabo el diseño, cálculo
y justificación, de la forma más detallada posible, de la subestación eléctrica
reductora 45/15KV de la localidad de Anento, siguiendo las directrices y
normas de los distintos reglamentos eléctricos y organismos, además de los
propios de la compañía eléctrica, ERZ-ENDESA, que será la operadora que
gestionara la instalación.

Firma del cliente

Firma del Proyectista

Zaragoza,….. de ……… de 201..

Zaragoza, …….. de…. de 201..
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
En este apartado se van a calcular los valores de los elementos de esta
instalación.

1. RED DE TIERRAS Y RED DE NEUTRO
1.1. RED DE TIERRAS
La instalación de la red de tierras evitará que una persona que se encuentre en
la cercanía o en contacto con un equipo no sufra un golpe eléctrico. Además a
través de ella se disiparán corrientes no deseadas. Así pues, según lo
establecido en el Reglamento de Alta Tensión de la MIE-RAT 13 los elementos
metálicos de la instalación sometidos a tensión se conectarán a una red de
tierras utilizando unas grapas convenientemente protegidas frente a la
corrosión.

La superficie de la red de tierra será de 180 metros de largo por 60 metros de
ancho. Consistirá en un mallazo de conductores de cobre desnudos cuya
sección será de 50 mm2 y se extenderá por toda la superficie de la
subestación. Entre las filas y columnas de conductores habrá una distancia de
6 metros.

La fórmula utilizada en el cálculo de la resistencia de tierra (RT) será:

Dónde:
ρ = Resistividad de tierra

= 100 Ωm

L= Longitud total del cable de cobre desnudo enterrado
r= Radio equivalente a la superficie de la subestación
A= anchura de la malla= 60 m
B= largura de la malla= 180 m
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Como vemos antes de calcular la RT necesitaremos hallar la longitud del cable
y el radio equivalente de la subestación. Para calcular este último primero
debemos tener la superficie de la malla: S malla = A * B = 90 * 120 = 10800 m2
Ahora, si igualamos la superficie de la malla a la superficie de un círculo y
despejamos el radio tendremos el valor buscado. Recordamos la fórmula de la
superficie de circunferencia:

Así pues el radio será:

r = 58.63m

d= Distancia entre conductores= 6 m
Para el cálculo de la longitud total del cable usaremos la fórmula:

Dónde, d es la distancia entre conductores, dato que ya conocemos, 6 metros.
De manera que si sustituimos en la fórmula obtendremos el siguiente resultado:
L = 3810 m
Con estos datos ya podemos calcular la resistencia de tierra:

RT = [100/(4*58.63)] + [100/3810] = 0.4527 Ω
1.2. RED DE NEUTRO
Para conocer la resistencia de neutro necesitamos conocer los elementos que
la forman. Así pues, estará compuesta de 4 picas de 2 metros con un diámetro
0,014m, se instalarán en hilera y con 3 metros de separación entre ellas. La
formula utilizada para este tipo de resistencia será de:
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Donde:
ρ = Resistividad de tierra

= 100 Ωm

D= Distancia entre picas = 3 m > 1.5 * longitud de la pica (2)
Esta distancia entre electrodos se calcula utilizando la siguiente ecuación:

Siendo:
D: distancia entre electrodos, en metros.
ρ: resistividad media del terreno en ohmios metro
Id: intensidad de defecto a tierra.
U: 1.200 V para sistemas de distribución TT, para tiempo de eliminación del
defecto en alta tensión menor o igual a 5 segundos y 250 V, en caso contrario

Así pues:

RN = 14.4 Ω

1.3. TENSIONES DE PASO Y CONTACTO
La tensión de paso es la diferencia de potencial que se produce durante un
fallo entre dos puntos de la superficie del terreno, los cuales están separados
una distancia de un paso (un metro aproximadamente).

Tensión de contacto es la diferencia de potencial que aparece durante una falta
entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del
terreno a una distancia de un metro, que será longitud del brazo extendido.

Para evitar que aparezcan tensiones superiores a estos valores se debe
construir una red de tierras adecuada, de manera que cualquier punto
accesible de la instalación quede protegido en caso de fallo en la instalación o
red eléctrica.

1.3.1. Tensiones de paso
En este apartado se calcularán las tensiones de paso para superficies de tierra
y para superficies de hormigón o grava. El método utilizado será el
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recomendado por el RAT, primero hacer los cálculos teóricos y después los
reales.

Cálculos Teóricos:
Como queremos un tiempo de respuesta de 0.5 segundos podemos utilizar la
siguiente fórmula, la cual sólo sirve para tiempos de respuesta t<0,9s:

Dónde, según el RAT:
K = 72; por tener un tiempo de respuesta inferior a 0.9 segundos.
t = tiempo de respuesta = 0.5 s
n =1; por tener un tiempo de respuesta inferior a 0.9 segundos.
ρ = Resistividad de la tierra= 100 Ω*m
ρ= Resistividad del hormigón-grava = 3000 Ω*m
Sustituyendo obtenemos:
V paso (tierra) = 1280 V
V paso (hormigón-grava) = 15200 V
Cálculos reales:
Una vez calculada la tensión de paso teórica vamos a calcular la intensidad de
defecto utilizando la siguiente fórmula:

Recopilando datos:
U = 45 kV
RN = 14.4 Ω
RT = 0.4527 Ω
Id (real) = 26.01/14.8527 = 1.75 kA
Sobre el terreno se han tomado las siguientes medidas:
Vp (ensayo) = 60 V
I (ensayo) = 50 A
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Con los valores anteriores y la siguiente fórmula, se calculará la tensión de
paso real:

Vp (real) = 60 V * 1.75 kA / 50 A = 2100 V

Si comparamos este dato con las tensiones de paso teóricas de tierra y
hormigón:
Vp (real) = 2100 V > 1280 V = Vp (teórica de tierra)
Vp (real) = 2100 V > 15200 V = Vp (teórica de hormigón)

De manera que de las dos tensiones de paso teóricas calculadas, la única que
cumplirá las condiciones indicadas por el RAT será la de hormigón. Así pues,
se deberá poner hormigón para garantizar la seguridad.
1.3.2. Tensiones de contacto
En este apartado se calcularán las tensiones de contacto para superficies de
hormigón o grava, ya que cuando hemos realizado los cálculos para la tensión
de paso hemos visto que necesitábamos utilizar este material para garantizar la
seguridad. Por otro lado, debido a la alta resistividad del hormigón, nos
aseguramos cumplir con la normativa indicada en el RAT.

Cálculos teóricos:
Como queremos un tiempo de respuesta de 0.5 segundos podemos utilizar la
siguiente fórmula, la cual sólo sirve para tiempos de respuesta t<0,9s:

Dónde, según el RAT:
K = 72; por tener un tiempo de respuesta inferior a 0.9 segundos.
t = tiempo de respuesta = 0.5 s
n =1; por tener un tiempo de respuesta inferior a 0.9 segundos.
ρ = Resistividad de la tierra= 100 Ω*m
ρ= Resistividad del hormigón-grava = 3000 Ω*m
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Sustituyendo obtenemos:
V contacto (hormigón-grava) = 458.33 V

2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Para este apartado necesitaremos consultar los valores correspondientes a las
tensiones más elevadas, los cuales se pueden encontrar en el artículo 2 del
RAT -según las normas CEI- A continuación se muestras dichos valores:

Además también necesitaremos estudiar la instrucción técnica complementaria
MIE-RAT 14, apartado 5.2. para obtener las distancias mínimas entre los
elementos en tensión no protegidos y el suelo. A continuación se muestras
dichos valores:

Para el cálculo de distancias entre fases y entre fase-tierra necesitaremos
conocer los valores de tensión de rayo en función del valor máximo de tensión.
Para obtener estos datos consultaremos las siguientes tablas, las cuales
corresponden a MIE-RAT 12, apartado 1.
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Si consultamos los datos de las tablas, para cada nivel de tensión, obtenemos
los siguientes valores:
Nivel de 45 kV:

U mas elevada = 52 V h = 38 cm

Nivel de 15 kV:

U mas elevada = 17.5 V

Urayo = 250 kV

h = 20 cm

Urayo = 95 kV

En los siguientes apartados calcularemos las distancias por nivel de tensión.

2.1. DISTANCIA DE VALLA EXTERIOR A APARATOS CON TENSIÓN
Nivel de 45 kV:

G = 150cm + d = 150 + 38 = 188 cm

Se toma G = 2m

Nivel de 15 kV:

G = 150cm + d = 150 + 20 = 170cm

Se toma G = 2m

2.2. DISTANCIA DE LA VALLA INTERIOR A APARATOS CON TENSIÓN
Nivel de 45 kV:

C = 10cm + d = 10 + 38 = 48 cm

Se toma C = 0,5m

Nivel de 15 kV:

C = 10cm + d = 20 + 10 = 30cm

Se toma C = 0,5m
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2.3. DISTANCIA DE BORNES CON TENSIÓN AL SUELO
Nivel de 45 kV:

H = 250cm + d = 250 + 38 = 288cm

Se toma H = 3m

Nivel de 15 kV:

H = 250cm + d = 250 + 20 = 270cm

Se toma H = 3m

2.4. DISTANCIA DE CABLES DE EMBARRADO AL SUELO
Nivel de 45 kV:

Se toma H = 6m por ser el valor mínimo.

H = 530 cm + 1,2cm/kv*U mas elevada(kv) = 530 + 1.2*52 = 592.4 cm
Nivel de 15 kV:

Se toma H = 6m por ser el valor mínimo.

H = 530 cm + 1,2cm/kv* U mas elevada (kv) = 530 + 1.2*17.5 = 551cm
2.5. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FASE Y TIERRA
Estos datos los obtendremos de la tabla 4 de la ITCMIE-RAT 12:

Nivel de 45 kV:

Urayo= 250 kv => Dfase-tierra = 48 cm

Se toma D = 0,5m

Nivel de 15 kV:

Urayo= 95 kv => Dfase-tierra = 16cm

Se toma D = 0,5m

2.6. DISTANCIA MINIMA ENTRE FASES
Estos datos los obtendremos de la tabla 5 de la ITCMIE-RAT 12:
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Nivel de 45 kV:

Urayo= 250 kv => Dfase-tierra = 48 cm

Se toma D = 0,5m

Nivel de 15 kV:

Urayo= 95 kv => Dfase-tierra = 16cm

Se toma D = 0,5m

2.7. ALTURA MINIMA DE LOS CONDUCTORES CON TENSIÓN
Se calcula utilizando las dos ecuaciones que aparecen más adelante. Cada
una nos ofrecerá un resultado, de los dos valores obtenidos elegiremos el más
restrictivo, es decir, el mayor. En cuanto al dato de la tensión más elevada, hay
que consultar la tabla del RAT que aparece al comienzo de este apartado.

Nivel de 45 kV:
h (m) = 5.30 + 52/150 = 5.65 m
h (cm) = 550 + 1.2 * 52 = 612.4 cm = 6.124 m
En este caso h = 6.124 m

Nivel de 15 kV:
h (m) = 5.30 + 17.5/150 = 5.42 m
h (cm) = 550 + 1.2 * 17.5 = 571 cm = 5.71m
En este caso h = 5.71 m
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De los dos niveles estudiados, la altura más desfavorable es h = 6.124 m, la
cual redondearemos a h = 6.5 m.

3. HILOS DE GUARDA
Para calcular la altura mínima de los hilos de tierra y asegurar una protección
eficaz de los equipos. Se tiene en cuenta que cuando el rayo se descarga hacia
tierra y se encuentra a una altura igual al doble de la del hilo de guardia, la
descarga se efectuará sobre los puntos más cercanos al rayo, es decir, sobre
los hilos de guarda o sobre tierra.

Los hilos de guarda se calcularán con la siguiente formula:

Dónde h es la altura de los conductores con tensión, la cual hemos calculado
en el apartado anterior. Así pues, sustituyendo valores en la ecuación dada
para el cálculo de H, obtendremos:

H = 10.5 m

Para comprobar la altura utilizaremos la siguiente relación:

Y para obtener el valor d, distancia entre conductores y sus accesorios, se
utilizará la siguiente fórmula, teniendo d un valor mínimo de 0.2:
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d = 0.1 m + 52/150 = 0.45
Ahora comprobaremos la relación: 10.5 – 6.5 > 2*0.45 => 4 > 0.95 => Se
cumple, así que:

h = 6.5 m.

H = 10.5 m

4. CADENA DE AISLADORES
Para el nivel de 45 KV, los datos que tenemos son los siguientes:
Un = 45 kV
U más elevada = 52 kV Urayo (1.2 / 50 µs) = 250 kV
Los aisladores que vamos a utilizar son del tipo E-100-146:

Autora: Lola Mateo

37

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV

Cálculos justificativos

Como podemos observar en las tablas los aisladores tipo E-100-146 tienen
las siguientes características:
Diámetro= 255mm
Paso=146mm
Utilizando tres elementos, se obtendrá una tensión de aislamiento:
Urayo (1.2/50µs)= 245 kV
Teniendo en cuenta los valores de nuestra instalación y con los datos del
fabricante para este nivel de tensión.

Así pues: D = 0.1 + 52/150 = 0.1 + 0.35 = 0.45 m = 450 mm.

En nuestro caso: nº = 450 / 146 = 3.08 => 3 elementos
Con este resultado habrá que instalar 4 elementos, si consultamos la tabla:
Urayo (1.2/50µs)= 320 kV
Para el nivel de 15 KV, los datos que tenemos son los siguientes:
Un = 15 kV
U más elevada = 17.5 kV
Urayo(1.2 / 50 µs) = 95 kV
Los aisladores que vamos a utilizar son del tipo E-100 cuyas características
son las que aparecen en las tablas anteriores cuyos datos a destacar son los
siguientes:
Diámetro= 255mm
Paso=146mm
Utilizando un elemento, se obtendrá una tensión de aislamiento:
Urayo (1.2/50µs)= 100 kV
Teniendo en cuenta los valores de nuestra instalación y con los datos del
fabricante para este nivel de tensión.
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Así pues: D = 0.1 + 17.5/150 = 0.1 + 0.12 = 0.22 m = 220 mm

En nuestro caso: nº = 220 / 146 = 1.51 => 2 elementos
Con este resultado habrá que instalar 3 elementos, si consultamos la tabla:
Urayo (1.2/50µs)= 245 kV
5. NIVEL DE AISLAMIENTO
Para el nivel de 15 KV, con 3 elementos se tendrá:
Tensión de aislamiento: 245 kV > 95 kV = Urayo (1.2/50µs)
Para el nivel de 45 KV, con 4 elementos se tendrá.
Tensión de aislamiento: 320 kV > 245 kV = Urayo (1.2/50µs)
6. AUTOVALVULAS
Para proteger a la instalación contra las sobretensiones repentinas producidas
por las descargas atmosféricas, por determinadas maniobras o por otro tipo de
causas, se van a instalar autoválvulas de óxido de zinc cuyas características
podemos ver en la tabla siguiente:

Autora: Lola Mateo

39

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV

Cálculos justificativos

Nivel de 45 kv
Un = 45 kv
Umás elevada = 52 kv
Nivel de aislamiento (NA) = 245 kv
Según el Reglamento a este nivel el neutro se colocará rígidamente a tierra, así
pues utilizaremos la fórmula:

Va = 52*0.81/1.22=34.5246 kV=>valor inmediatamente superior tabla: 36 kV
Ahora buscaremos en la tabla los valores:
U maniobra = 64.8 kV
U residual (10 kA) = 83.3 kV
U frente de onda / 1,15 = 84.1 kV / 1.15 = 73.04 kV
El nivel de protección (NP) será: 83.3 kV
Calcularemos el margen de protección (MP) utilizando esta fórmula:

MP = ((245/83.3)-1)*100 = 194.12% > 33%
Para cumplir con el reglamento este margen de protección debe ser superior al
33% de la tensión nominal, podemos ver que se cumple.
Nivel de 15 kv
Un = 15 kV
Umás elevada = 17.5 kV
Nivel de aislamiento (NA) = 95 kV
Según el Reglamento a este nivel el neutro será aislado, así pues utilizaremos
la fórmula:
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Va = 17.5/1.22 = 14.3443 kV =>valor inmediatamente superior tabla: 15 kV
Ahora buscaremos en la tabla los valores:
U maniobra = 28.3 kV
U residual (10 kA) = 36.4 kV
U frente de onda / 1,15 = 36.8 kV /1.15 = 32 kV
El nivel de protección (NP) será: 36.4 kV
Calcularemos el margen de protección (MP) utilizando esta fórmula:

MP = ((95/36.4)-1)*100 = 160.99% > 33%
Para cumplir con el reglamento este margen de protección debe ser superior al
33% de la tensión nominal, podemos ver que se cumple.

7. INTENSIDADES
Las intensidades de la instalación las calcularemos utilizando la fórmula:
I = P prevista / (U *√3)
Así pues, habrá que diferenciar las partes según su tensión y potencia.

7.1. INTENSIDAD EN LA ZONA DE 45 KV
Para los elementos que encontramos a la entrada de la subestación,
calcularemos la intensidad de manera que la energía pudiese evacuarse
únicamente por una de las dos líneas, es decir:
S TOTAL = S1 + S2 = 10 MVA +10 MVA = 20 MVA
I L45kV = 20 MVA / (45 kV *√3) = 256.60 A
En cambio, en las entradas de cada transformador habrá que calcularla
teniendo en cuenta la potencia de cada transformador:
I T45kV = 10 MVA / (45 kV *√3) =128.30 A

7.2. INTENSIDAD EN LA ZONA DE 15 KV
En las salidas de cada transformador tendremos la potencia de cada
transformador y la tensión de 15 kV:
I T15kV = 10 MVA / (15 kV *√3) = 385.4 A
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Por si fallase una de las cuatro líneas de salida, calcularemos las intensidades
para que la potencia nominal de los transformadores pueda ser evacuada por
las otras tres líneas de salida. Por lo tanto al ser la potencia nominal 20 MVA
para una evacuación de forma correcta, dimensionaremos los cables para
potencias de 8 MVA:
I T15kV = 8 MVA / (15 kV *√3) = 308.29 A

8. SECCIONES LOS CONDUCTORES
Para calcular las secciones de los conductores, tendremos que tener en cuenta
que los conductores utilizados serán de aluminio. Por otro lado, las densidades
de corriente de la instalación serán las de la tabla 12 del apartado 4.2.1. de la
instrucción técnica 7 del reglamento del alta tensión, la cual se muestra a
continuación y en la que aparecen los valores de densidad de corriente para las
líneas aéreas de alta tensión:

Por otro lado, para elegir los cables consultaremos la tabla de la empresa Trefil
Cable SL, la cual se muestra a continuación:
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8.1. SECCIONES NIVEL 45 kV
Haremos estos cálculos teniendo en cuenta las intensidades calculadas
anteriormente y los datos de la tabla de densidades.
Para la intensidad de línea:

I L45kV = 20 MVA / (45 kV *√3) = 256.60 A

En la tabla de densidades, con una sección de 95 mm2:
Densidad = 256.60 / 95 = 2.70 A/mm2 < 3.20 A/mm2
Consultando la tabla de Trefil Cable SL, para una sección de 95 mm2
elegiremos el cable: LA 110

Para el transformador:

I T45kV = 10 MVA/(45 kV *√3) =128.30 A

En la tabla de densidades, con una sección de 35 mm2:
Densidad = 128.30 / 35 = 3.67 A/mm2 < 4.55 A/mm2
Consultando la tabla de Trefil Cable SL, para una sección de 35 mm2
elegiremos el cable: LA 56

8.2. SECCIONES NIVEL 15 kV
Haremos estos cálculos teniendo en cuenta estas intensidades y los datos de
la tabla de densidades.
Para la intensidad de línea:

I 15kV = 8 MVA / (15 kV *√3) = 308.29 A

En la tabla de densidades, con una sección de 125 mm2:
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Densidad = 308.29 / 125 = 2.47 A/mm2 < 2.9 A/mm2
Consultando la tabla de Trefil Cable SL, para una sección de 125 mm2
elegiremos el cable: LA 180

Para el transformador:

I T15kV = 10 MVA / (15 kV *√3) = 385.4 A

En la tabla de densidades, con una sección de 160 mm2:
Densidad = 385.4 / 160 = 2.41 A/mm2 < 270 A/mm2
Consultando la tabla de Trefil Cable SL, para una sección de 160 mm2
elegiremos el cable: LA 280

9. SOPORTE MECÁNICO
9.1. NIVEL 45 KV
- El aislador elegido en el apartado 4, tiene una carga mínima de rotura
mecánica de 100 kN. Y según el Reglamento debe haber un coeficiente
de seguridad cuyo valor mínimo es 3, con todo esto podemos calcular la
tensión máxima:
Tmáx aislador = 100 kN / 3 = 33.3 kN
-

Los cables elegidos en el apartado 8 tienen una tensión de rotura.
o LA 110: 4.400 kgf = 4.400 * 9.8 = 43.120 kN
o LA 56: 1.670 kgf = 1.670 * 9.8 = 16.366 kN
Teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad:
Tmáx cable LA 110 = 43120 kN / 3 = 14373.33 kN
Tmáx cable LA 56 = 16366 kN / 3 = 5455.33 kN

9.2. NIVEL 15 KV
- El aislador elegido en el apartado 4, tiene una carga mínima de rotura
mecánica de 100 kN. Y según el Reglamento debe haber un coeficiente
de seguridad cuyo valor mínimo es 3, con todo esto podemos calcular la
tensión máxima:
Tmáx aislador = 100 kN / 3 = 33.3 kN.
-

Los cables elegidos en el apartado 8 tienen una tensión de rotura
o LA 180: 6.520 kgf = 6.520 * 9.8 = 63896 kN
o LA 280: 8.620 kgf = 8.620 * 9.8 = 84476 kN
Teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad:
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Tmáx cable LA 180 = 63896 kN / 3 = 21298.67 kN
Tmáx cable LA 280 = 84476 kN / 3 = 28158.67 kN
10. BATERIA DE CONDENSADORES
Para mejorar el rendimiento de la instalación y evitar las penalizaciones de la
compañía eléctrica suministradora por potencia reactiva consumida. Se
compensará el factor de potencia colocando unas baterías de condensadores
que rectifiquen el factor de potencia y este sea superior a 0.95 y lo más
próximo a la unidad.

Considerando que nuestro transformador tiene una potencia aparente (S) de 20
MVA y a la salida estimamos un cos φ = 0.82 vamos a calcular la potencia
cos φ=0.82 => φ= 35º

activa (P) y reactiva (Q):

Q = S * sen φ = 20 * 0.5736 = 11.472 MVAr
P = S * cos φ = 20 * 0.82 = 16.4 MW
Ahora volveremos a calcular las potencias considerando un cos φ=0.95:
cos φ = 0.95 => φ= 18.20º
Q = S * sen φ = 20 * 0.3123 = 6.246 MVAr
P = S * cos φ = 20 * 0.95 = 19 MW
Así pues, nuestro objetivo será reducir el valor de la potencia reactiva:
Q inicial = 11.472 MVAr

=> Q final = 6.246 MVAr

Q inicial – Q final = 5.226 MVAr
Para reducir la sección de los conductores y el tamaño de las celdas,
pondremos dos baterías dos baterías de condensadores en lugar de una. Por
tanto, la potencia a compensar se repartirá entre ellas: Q = 2.6 MVAr

Para conseguir la capacidad buscada pondremos 9 condensadores de 300
kVAr en configuración de doble estrella.
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11. INTENSIDADES Y POTENCIA DE CORTOCIRCUITO
Para calcular la intensidad de cortocircuito hay que tener en cuenta la corriente
de cortocircuito de la red de 45 kV, este dato nos lo facilita la compañía
eléctrica ENDESA: 25 kA. Con este valor podemos calcular la potencia de
cortocircuito, para ello utilizamos la fórmula de la potencia:
P base = √3 * VL * ICC = √3 * 45 kV * 25 kA = 1948.5572 MVA
Con esta potencia se podrán calcular las diferentes impedancias de red, línea y
transformador.

11.1. CÁLCULO DE IMPEDANCIAS
En los circuitos de corriente alterna cuya tensión este por encima de los 600 V
se desprecia la resistencia y sólo se utiliza la reactancia para calcular el valor
total de la impedancia. En cuanto a generadores, transformadores y motores, a
la hora de estudiarlos se observa que su resistencia no se considera pues es
muy baja comparada con el valor de su reactancia.

11.1.1. Reactancia por unidad de red
En cada una de las dos líneas de entrada (L1 y L2) habrá una reactancia por
unidad de la red (X RL1 = XR L2), se calculará utilizando la siguiente fórmula:

X RL1 = XR L2 = (100 * P base) / (100 * P CC) =
= 100 * 1948.5572 MVA / 100 * 1948.5572 MVA = 1 Ω
11.1.2. Reactancias por unidad de longitud
En este apartado sólo tendremos en cuenta las líneas del nivel de 45 KV
puesto que con estos cálculos ya quedarán protegidas las líneas de 15 kV.

Ahora calcularemos las reactancias por unidad de longitud (X L1 y X L2) en cada
una de las dos líneas. Para ello tendremos que tener en cuenta la longitud de
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cada una de ellas, el valor de la reactancia kilométrica de la línea X

(Ω/km)=

0.099 y la siguiente fórmula:

La longitud de la línea 1 es de 40Km:
X L1 = (0.099 * 40 * 1948.5572 MVA) / [(45 kV)2 * 1000] = 3.81 Ω
La longitud de la línea 2 es de 55Km:
X L2 = (0.099 * 55 * 1948.5572 MVA) / [(45 kV)2 * 1000] = 5.23 mΩ
11.1.3. Reactancias por transformador
En esta subestación se han instalado dos transformadores de 10 MVA cada
uno. En su placa de características podemos observar su tensión de
cortocircuito: VCC = 8.35 %. Con este dato, el valor de la potencia y la siguiente
fórmula, calcularemos la impedancia de cada uno de ellos (X T1 = X T2).

X T1 = X T2 = (VCC * P base) / (100 * P transformador) =
= (8.35% * 1948.5572 MVA) / (100 * 10 MVA) = 16.27 Ω
Calcularemos la reactancia equivalente de los dos transformadores teniendo en
cuenta que están en paralelo:
1/ X T equivalente = 1/X1 + 1/ X2 = 1/16.27 Ω + 1/16.27 Ω =>
X T equivalente = 16.27 Ω / 2 = 8.14 Ω
Una vez calculadas las distintas impedancias podemos simplificar la instalación
con el siguiente esquema. En él se han señalizado con amperímetros los
diferentes puntos en los que se estudian las corrientes y potencias de
cortocircuito.
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A la entrada de los dos transformadores habrá la misma Icc, por este motivo se
ha llamado a esos dos puntos de la misma manera, punto 3. A la salida de
ambos transformadores ocurre lo mismo, el valor de la Icc coincidirá, por ese
motivo en las dos salidas encontramos el punto 4. Ahora estudiaremos cada
uno de los puntos:

11.2. CÁLCULO DE LAS ICC Y PCC EN CADA PUNTO
Con las impedancias obtenidas y las fórmulas de Icc y Pcc, vamos a calcular
estas magnitudes a la entrada y salida de cada uno de los puntos señalados en
el circuito anterior. Recordamos:

Recordamos valores calculados:
Pbase = 1948.5572 MVA
X L1 = 3.81 Ω
X RL1 = 1 Ω
X L2 = 5.23 Ω
XR L2 = 1 Ω
X T1 = X T2 = 16.27Ω
X T equivalente = 8.14Ω
Punto 1
A la entrada. La impedancia a este lado será la suma de X L1 + X RL1 = 4.81 Ω
Pcc = 2416.21 / 6.32 = 382.32 MVA
I cc = 382.32 MVA / (45 kV *√3) = 4.91 kA
A la salida. La impedancia a este lado habrá que calcularla teniendo en cuenta
que la línea 2, el transformador 1 y el transformador 2 están los tres en
paralelo. Como ya tenemos calculadas:
X T equivalente = 10.0875 Ω
X L2 + XR L2 = 6.23 Ω
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Pcc = 2416.21 / 4.1017 = 589.0753 MVA
I cc = 589.0753 MVA / (45 kV *√3) = 7.5668 kA
Punto 2
A la entrada. La impedancia a este lado será la suma de X L2 + XR L2 = 6.23 Ω
Pcc = 2416.21 / 6.23 = 349.67 MVA
I cc = 349.67 MVA / (45 kV *√3) = 4.49 kA
A la salida. La impedancia a este lado habrá que calcularla teniendo en cuenta
que la línea 1, el transformador 1 y el transformador 2 están los tres en
paralelo. Como ya tenemos calculadas:
X T equivalente = 10.0875 Ω
X L1 + X RL1 = 4.81 Ω

1/ X total = (1/ 4.81) + (1/10.0875) => X total = 3.236 Ω
Pcc = 2416.21 / 3.236 = 746.67 MVA

I cc = 746.67 MVA / (45 kV *√3) = 9.6 kA
Punto 3
A la entrada. La impedancia a este lado habrá que calcularla teniendo en
cuenta que la línea 1 y la línea 2 están en paralelo. Como ya tenemos
calculadas:
X L1 + X RL1 = 4.81 Ω
X L2 + XR L2 = 6.23 Ω

1/ X total = (1/ 6.23) + (1/4.81) => X total = 5.16 Ω
Pcc = 2416.21 / 5.16 = 468.26 MVA

I cc = 468.26 MVA / (45 kV *√3) = 6.015 kA
A la salida. La impedancia a este lado es la del transformador que ya tenemos
calculada: X T1 = X T2 = 20.175 Ω
Pcc = 2416.21 / 20.175 = 119.7626 MVA
I cc = 119.7626 MVA / (45 kV *√3) = 1.5384 kA
Punto 4
A la entrada. La impedancia a este lado habrá que calcularla teniendo en
cuenta que la línea 1 está en paralelo con la línea 2 y la resistencia equivalente
a estas está en serie con el transformador. Como ya tenemos calculadas:
X T1 = X T2 = 20.175 Ω
1/(X L1 + X RL1) + 1/(X L2 + X RL2) = 5.16 Ω

X total = 25.335 Ω

Pcc = 2416.21 / 25.335 = 95.37 MVA
I cc = 95.37 MVA / (45 kV *√3) = 1.225 kA
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A la salida. Como las intensidades de cortocircuito vendrán desde la red hacia
la salida del transformador, no consideraremos corrientes provenientes de la
salida de la instalación.

Punto 5
A la entrada. La impedancia a este lado habrá que calcularla teniendo en
cuenta que la línea 1 está en paralelo con la línea 2 y la resistencia equivalente
a estas está en serie con la resistencia equivalente de los dos transformadores
en paralelo. Como ya tenemos calculadas:
1/(X L1 + X RL1) + 1/(X L2 + X RL2) = 25.335 Ω
X T equivalente = 10.0875 Ω
1/ X total = (1/25.335) + (1/10.0875) => X total = 7.19 Ω
Pcc = 2416.21 / 7.19 = 336.05 MVA
I cc = 336.05 MVA / (45 kV *√3) = 4.32 kA
A la salida. Como las intensidades de cortocircuito vendrán desde la red hacia
la salida del transformador, no consideraremos corrientes provenientes de la
salida de la instalación.

Resumen de Intensidades
Para seleccionar los diferentes elementos de la subestación habrá que tener en
cuenta las corrientes de cortocircuito que se producirían en cada uno de los
puntos estudiados. En la siguiente tabla aparecen los valores calculados:

PUNTOS ESTUDIADOS

INTENSIDADES DE C.C. (kA)
Entrada

Salida

1

4.91

7.5668

2

4.49

9.6

3

6.015

1.5384

4

1.225

--

5

4.32

--
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12. SERVICIOS AUXILIARES
En este apartado se estudiará alumbrado, tomas de corriente, ventilación,
batería de corriente continua y protecciones de esta subestación. Estos
servicios serán alimentados por un transformador cuya relación será 15 KV /
400 V, de 50 kVA, el cual se encontrará en el interior de la caseta.

12.1. VENTILADOR
Los datos que conocemos son los siguientes:
P

U

L

Cos φ

Conductor

Aislamiento

2500 W

400 V

15 m

0,9

Cobre

Z1

Tipo
Instalación
B1 (1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima del
conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C, se extraen de la
tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero, para las instalaciones
enterradas, los valores de intensidad máxima admisible para una temperatura
ambiente en el terreno de 25 °C, se extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma
norma UNE. Según RBT ITC 47 párrafo 3.2, "los conductores de alimentación
que alimentan a varios motores deben estar dimensionados para una
intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del
motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás".
Así pues la potencia a utilizar en estos cálculos será:
P consumida = 2500 * 1.25 = 3125 W

Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:
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Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 1.5 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 6.5 %.

Observamos que: e = 0.61 V = 0.61/400 = 0.15 % < 6.5 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 4 x 1.5 + TT x 1.5mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.
El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 16 mm.

12.2.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 10 A

Para proteger a la instalación contra defectos de aislamiento, y por lo tanto, a
las personas que la utilizan contra contactos indirectos pondremos un
interruptor diferencial tetrapolar de 40 A. con una sensibilidad de 300 mA.

12.2. ALUMBRADO INTERIOR
Los elementos a instalar son 8 lámparas fluorescentes de 2x36W con las
siguientes características:
P
576 W

U
230 V

L
20 m

Cos φ
1

Conductor
Cobre

Aislamiento
Z1

Tipo Instalación
B1 (1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima del
Autora: Lola Mateo
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conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C, se extraen de la
tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero, para las instalaciones
enterradas, los valores de intensidad máxima admisible para una temperatura
ambiente en el terreno de 25 °C, se extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma
norma UNE.

Según RBT ITC 44 párrafo 3.1, "para receptores con lámparas de descarga, la
carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios
de las lámparas". Así pues la potencia a utilizar en estos cálculos será:
P consumida = 576 * 1.8 = 1036.8 W
Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:

I = 1036.8 W / (230*1) = 4.5 A

Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 1.5 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 3 %.

Observamos que: e = 2.5 V => 2.5/230 = 1 % < 3 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x 1.5mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 12mm.
Autora: Lola Mateo
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12.2.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A

Las línea de la que derivan las tres líneas de alumbrado y la de tomas de
corriente, estará protegida con un diferencial bipolar de 40 A con una
sensibilidad de 30 mA.

12.3. ALUMBRADO EXTERIOR
Los elementos a instalar son 6 focos de intemperie de 500W con las siguientes
características:

P

U

L

Cos φ

Conductor

Aislamiento

3000 W

230 V

20 m

1

Cobre

Z1

Tipo
Instalación
B1 (1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima del
conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C, se extraen de la
tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero, para las instalaciones
enterradas, los valores de intensidad máxima admisible para una temperatura
ambiente en el terreno de 25 °C, se extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma
norma UNE.

Según RBT ITC 44 párrafo 3.1, "para receptores con lámparas de descarga, la
carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios
de las lámparas".
P consumida = 3000 * 1.8 = 5400 W
Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:
Autora: Lola Mateo
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I = 5400 W / (230*1) = 23.5 A

Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 4 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 3 %.

Observamos que: e = 4.9 V => 4.9/230 = 2.1 % < 3 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 2 x 4 + TT x 4 mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 16mm.

12.3.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico bipolar de 25 A

Las línea de la que derivan las tres líneas de alumbrado y la de tomas de
corriente, estará protegida con un diferencial bipolar de 40 A con una
sensibilidad de 30 mA

12.4. ALUMBRADO EMERGENCIA
Los elementos a instalar son dos lámparas especificas para este cometido de
16W cada una con las siguientes características:
P

U
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L

Cos φ

Conductor
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Aislamiento
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32 W
230 V 20 m
1
Cobre
Z1

B1(1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima
del conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad
máxima admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C,
se extraen de la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero,
para las instalaciones enterradas, los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el terreno de 25 °C, se
extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma norma UNE.

Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:

I = 32 W / (230*1) = 0.139 A

Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 1.5 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 3 %.

Observamos que: e = 0.077 V =>0.07/230 = 0.3 % < 3 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x 1.5mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 12mm.

Autora: Lola Mateo

56

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV
12.4.1. Protecciones

Cálculos justificativos

Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A

Las línea de la que derivan las tres líneas de alumbrado y la de tomas de
corriente, estará protegida con un diferencial bipolar de 40 A con una
sensibilidad de 30 mA

12.5. TOMAS CORRIENTE
Se instalarán seis tomas de corriente con las siguientes características:
Tipo
Instalación
3680 W 230 V 15 m
0.9
Cobre
Z1
B1 (1)
(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
P

U

L

Cos φ

Conductor

Aislamiento

empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima
del conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad
máxima admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C,
se extraen de la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero,
para las instalaciones enterradas, los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el terreno de 25 °C, se
extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma norma UNE.

Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:

I = 3680 W / (230*0.9) = 17.7 A

Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 1.5 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 5 %.
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Observamos que: e = 2.64 V => 2.64/230 = 1.15 % < 5 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x 1.5mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 12mm.

12.5.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico bipolar de 20 A

Las línea de la que derivan las tres líneas de alumbrado y la de tomas de
corriente, estará protegida con un diferencial bipolar de 40 A con una
sensibilidad de 30 mA

12.6. INVERSOR
El inversor utilizado para alimentar a la batería de cc tendrá las siguientes
características:

P

U

L

Cos φ

Conductor

Aislamiento

20000 W

230 V

10 m

0.9

Cobre

Z1

Tipo
Instalación
B1 (1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima del
conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C, se extraen de
la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero, para las
instalaciones enterradas, los valores de intensidad máxima admisible para
una temperatura ambiente en el terreno de 25 °C, se extraen de la tabla
A.52-2 bis de la misma norma UNE.
Autora: Lola Mateo
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Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:

I = 20000 W / (1.73*400*0.9) = 32.11 A

Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 4 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 3 %.

Observamos que: e = 2.6 V => 2.6/400 = 0.65 % < 6.5 %
Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
ES07Z1-K(AS) 4 x 4 + TT x 4 mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 20mm.

12.6.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico bipolar de 35 A

Para proteger a la instalación contra defectos de aislamiento, y por lo tanto, a
las personas que la utilizan contra contactos indirectos pondremos un
interruptor diferencial tetrapolar de 40 A. con una sensibilidad de 300 mA.
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12.7. DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Desde el transformador situado dentro de la caseta saldrá la derivación
individual de los servicios auxiliares. Esta derivación tendrá los siguientes
consumos:

ELEMENTO

POTENCIA
NOMINAL (W)

Ventilador
Alumbrado interior
Alumbrado exterior
Alumbrado emergencia
Tomas de corriente (TC)
Batería cc
TOTAL

2500
576
3000
32
3680
20000
29788

POTENCIA CON
FACTORES
CORRECCIÓN (W)
3125
1036.8
5400
32
3680
20000
33273

Por otro lado, también conocemos los siguientes datos:
P
33273 W

U
400 V

L
5m

Cos φ
0.8

Conductor
Cobre

Aislamiento
XLPE

Tipo Instalación
B1 (1)

(1) El sistema de instalación es de conductores unipolares aislados en tubos
empotrados en obra. Con este dato tendremos que buscar la I máxima
del conductor para las instalaciones al aire. Los valores de intensidad
máxima admisible para una temperatura ambiente en el aire de 40 °C,
se extraen de la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20 460-5-523. Pero,
para las instalaciones enterradas, los valores de intensidad máxima
admisible para una temperatura ambiente en el terreno de 25 °C, se
extraen de la tabla A.52-2 bis de la misma norma UNE.

Para calcular la sección del conductor necesitamos conocer la intensidad que
circula por los conductores. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula:

De esta forma:
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Con este dato podemos consultar las tablas de la UNE 20 460-5-523 y obtener
la sección de cable: 10 mm2

Comprobaremos que utilizando esta sección, la caída de tensión cumple con la
indicada en el REBT. Es decir, que el resultado de la siguiente fórmula sea
menor que la caída de tensión máxima de 4.5 %.

Observamos que: e = 0.865 V = 0.865/400 = 0.2 % < 4.5 %

Una vez que hemos comprobado que se cumple el criterio de caída de tensión,
se eligen conductores unipolares:
RZ-K (AS) 4x10+ TT x 10 mm2 Cu
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.

El diámetro del tubo adecuado para este cable lo buscaremos en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos
curvables. Tomando el siguiente valor: D. tubo: 32mm.

12.7.1. Protecciones
Para proteger a la instalación frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuitos
utilizaremos un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 63 A

Para proteger a la instalación contra defectos de aislamiento, y por lo tanto, a
las personas que la utilizan contra contactos indirectos pondremos un
interruptor diferencial tetrapolar de 63 A. con una sensibilidad de 300 mA.

13. BATERIA DE CORRIENTE CONTINUA
Esta batería debe alimentar a los relés de protección, los seccionadores y los
disyuntores de esta instalación. De manera que antes de calcular la intensidad
que debe suministrar deberemos conocer la cantidad de elementos que hay, la
tensión a la que trabajan y su correspondiente potencia.
Autora: Lola Mateo

61

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV

Cálculos justificativos

Calculo de la intensidad de los relés:
Tensión de los relés: 110 V
Numero de relés= 30
Potencia de los relés=10VA
Potencia total relés = 30 ×10 = 300 VA
I = P/ V = 300/110 = 2.72 A
Conociendo que la autonomía aproximada de los relés es de 10 horas:
I relés = 2.72 A * 10 h = 27.2 Ah

Calculo de la intensidad de los motores de los disyuntores y
seccionadores:
Tensión de los motores: 110 V
Número de motores = 20
Potencia de los motores = 110 W
Potencia total motores = 20 × 110 = 2200 W
Por ser motores de cc: cos φ = 1
I = P / V = 2200 / 110 = 20 A
Sabiendo que el muelle de los motores tarda en cargarse aproximadamente 1
minuto y que se pueden producir unas 6 maniobras:
Tiempo = 20 * (1/60) * 6 = 2 horas
I motores = 20 * 2 = 40 Ah

I batería = I motores + I relés = 27.2 + 40 = 67.2 Ah

Autora: Lola Mateo
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ANEXO 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD
1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1.1. INTRODUCCIÓN
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias
irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas
preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES
1.2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevención de los riesgos laborales
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos,
información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
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1.2.2. Principios de la acción preventiva
El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los
siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
trabajador.

1.2.3. Evaluación de los riesgos
La acción preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de
una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizara, con carácter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las
categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y
obreros.
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- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la
finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones.
Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al
manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en
marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su
posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas
se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los
diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que
pueden provocar que el operario:
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y
cualquier estructura fija o material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización
de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones,
radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con
independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se
clasifican en los siguientes grupos:
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- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de
transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o
dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el
lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra
pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos
con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están
dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación
pendular generan puntos de”tijera“entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4. Equipos de trabajo y medios de protección
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos.

1.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores
El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
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- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así
como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los
niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en
materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en
cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6. Formación de los trabajadores
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. Medidas de emergencia
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.

1.2.8. Riesgo grave e inminente
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de
protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y
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además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias
para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. Vigilancia de la salud
El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando
por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. Documentación
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral
la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y
planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. Coordinación de actividades empresariales
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de
dos o mas empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
1.2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos
El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas
preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial,
sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
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1.2.13. Protección de la maternidad
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para
evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. Protección de los menores
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho anos, y
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo,
el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la
duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.

1.2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
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Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles,
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION
1.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el
empresario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertara dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos
los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle
de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad
necesaria.
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El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de
prevención al control de una auditoria o evaluación externa.

1.3.2. Servicios de prevención
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la
realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la
empresa, de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores o de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a
uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que
colaboraran cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
1.4.1. Consulta de los trabajadores
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la
adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio
de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
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1.4.2. Derechos de participación y representación
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores,
la participación de estos se canalizara a través de sus representantes y de la
representación especializada.

1.4.3. Delegados de prevención
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la
siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los
Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO
2.1. INTRODUCCION
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
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protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las
que fijaran y concretaran los aspectos mas técnicos de las medidas
preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada
protección de los trabajadores. Entre estas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de
manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los
lugares de trabajo, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo,
edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que
puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción
temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de
los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones
constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de
servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos
y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1. Condiciones constructivas
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán
ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o
golpes contra objetos y derrumbes o caídas de materiales sobre los
trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y
liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o
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susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas,
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y
blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las
inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en
caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura
evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados,
muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para
soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los
trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en
condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a
2 m2 por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura
minima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo
en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o
exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni
pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán
mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no
supondrán un riesgo para estos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de
forma fácil y con total seguridad. La anchura minima de las puertas exteriores y
de los pasillos sera de 100 cm.

Autora: Lola Mateo

74

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV Cálculos justificativos
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista
y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus
escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos
y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm...
La pendiente de las rampas variara entre un 8 y 12 %. La anchura minima será
de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, estas tendrán la resistencia y los
elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las
condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o
desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearan escaleras
de mas de 5 m de altura, se colocaran formando un ángulo aproximado de 75o
con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la
zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se
efectuaran frente a las mismas, los trabajos a mas de 3,5 m de altura, desde el
punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos
para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza cinturón de
seguridad y no serán utilizadas por dos o mas personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y
desembocaran en el exterior. El numero, la distribución y las dimensiones de
las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de
trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo
requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión,
para

ello

se

dimensionaran

todos

los

circuitos

considerando

las

sobreintensidades previsibles y se dotara a los conductores y resto de
aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.
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Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separación por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros
eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las
partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a
tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de
los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución
de los electrodos artificiales).

2.2.2. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos
de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan
dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las
manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de
un mantenimiento periódico.

2.2.3. Condiciones ambientales
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones
siguientes:
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- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios
de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales
donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.
- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto
en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el
límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada
a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación minima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3
de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en
ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m3
en los casos restantes.
- Se evitaran los olores desagradables.

2.2.4. Iluminación.
La

iluminación

será

natural

con

puertas

y

ventanas

acristaladas,

complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad
deficiente. Los puestos de trabajo llevaran además puntos de luz individuales,
con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación
mínimos establecidos (lux) son los siguientes:
- Áreas o locales de uso ocasiónal: 50 lux
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.
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La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad
adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los
deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalara además el correspondiente alumbrado de emergencia y
señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de
fallo del alumbrado general.

2.2.5. Servicios higiénicos y locales de descanso.
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente
accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial
de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con
llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los
vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para
colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel
higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas
individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán
además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen
habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada
sudoración. Llevaran alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del
suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será
continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose
espacios para fumadores y no fumadores.
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2.2.6. Material y locales de primeros auxilios.
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características,
al numero de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de
un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol
de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa
de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor,
agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras,
pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1. INTRODUCCION
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las
que fijaran las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada
protección de los trabajadores. Entre estas se encuentran las destinadas a
garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de
seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997
establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que
referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
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mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica,
una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizara de forma que la
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen
riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización
de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, toxicas, corrosivas o
riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma
triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo
y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y
de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizara mediante
una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico
de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición
de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara
mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.
Autora: Lola Mateo

80

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV

Cálculos justificativos

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
4.1. INTRODUCCION
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las
que fijaran las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada
protección de los trabajadores. Entre estas se encuentran las destinadas a
garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a
disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales
cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO
El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo
que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o
reglamentaria que les sea de aplicación. Para la elección de los equipos de
trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:
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- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el
lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores
discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de
trabajo se realizara tras haber parado o desconectado el equipo. Estas
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado
para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como
mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o
formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

4.2.1. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de
trabajo
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna
incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no
deberán

acarrear

riesgos

como

consecuencia

involuntaria.
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Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento
que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de
proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a
dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases,
vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos
adecuados

de

captación

o

extracción

cerca

de

la

fuente

emisora

correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos
de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros
medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo
de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo
deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban
realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy
bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de
contacto o la proximidad de los trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los
que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible,
la generación y propagación de estos agentes físicos.
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Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales
resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se
eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con
las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar
la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del
cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier
caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas.

4.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos
de trabajo móviles
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de estos
con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán
de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline
más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio
suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda
inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de
protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su
empleo.

Las carretillas elevador deberán estar acondicionadas mediante la instalación
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de
conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado
y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una
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señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará
reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos
de trabajo para elevación de cargas
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban
levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En
cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del
recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de
limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con
”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a
una distancia de 1 m de su termino mediante topes de seguridad de final de
carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en
picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En
cualquier caso, se evitara la presencia de trabajadores bajo las cargas
suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá
evitarse la caída de estas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km. /h.

4.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos
de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general
Las maquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
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Durante el tiempo de parada de las maquinas se señalizara su entorno con
"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá
inmóvil en su puesto y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser
posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la
maquina sin tocar, al unísono, la maquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por
fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de
caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento
de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la
maquina.

Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante cuerda de
banderolas y señales normalizadas de trafico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
(como norma general).
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No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues
podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de
hinca, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm
de anchura y barandillas de protección de este de 90 cm de altura. Estarán
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de
materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalaran bandejas de
recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de
disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor
quedara acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas
condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un
reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se
turnaran cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiaran avanzando
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas
se utilizara faja elástica de protección de cintura, muñequearas bien ajustadas,
botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico
recambiable.

4.2.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria
herramienta
Las maquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.
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Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de maquinas
accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de
ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100
lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizaran en vía
húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco
manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los
forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirara la
protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los
clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se deberá
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se
evitara clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la
persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán
siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar
taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se
tratara no recalentar las brocas y discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o
pantalla de mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las
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piezas recientemente soldadas, se soldara en un lugar ventilado, se verificara
la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se
dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilaría, se escogerá el
electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de
soldadura con vientos superiores a 60 Km./h y a la intemperie con régimen de
lluvias.

En la soldadura oxiacetilénicas (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases
distintos, estas se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y
atadas, no se ubicaran al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán
dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se
trabajara con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local
ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION
5.1. INTRODUCCION
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las
que fijaran las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada
protección de los trabajadores. Entre estas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de
1.997establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, entendiendo como tales cualquier obra, publica o privada, en la
que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.
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La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Línea Eléctrica de Alta
Tensión se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la
clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e)
Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de
limpieza.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450759,08 de euros.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en
ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción
del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de
superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse
un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.2.1. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
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Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a
continuación:
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no
emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada
en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al
caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos (directos e indirectos) con la energía eléctrica: electrocuciones,
quemaduras, etc.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. Medidas preventivas de carácter general
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los
riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro
de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las
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medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las
botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de
seguridad, etc.).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla,
perfilaría metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc.).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias,
utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado
antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de
protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se ara suspendiéndolos desde dos
puntos mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran
la carga y el tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así
evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriqueras, para trabajos en altura, tendrán siempre
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados
entre si), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos
en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios
encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo
será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios
destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos,
etc.
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El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de
ejecutar movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el
cuerpo esta en posición inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o
transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar,
manteniéndola en buen estado y uso correcto de esta. Después de realizar las
tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a
los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al
comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío.
Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos
mediante apantallamientos y se evitara que la ropa de trabajo se empape de
líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de
trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire,
apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada
(sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de
agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de
recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.
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El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto
derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separación por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros
eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las
partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a
tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y
electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de
humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación
para ello.

5.2.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del
borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno,
señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por
su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la
cabina de control. No se utilizara como apoyo para subir a la cabina las llantas,
cubiertas, cadenas y guardabarros.
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Los desplazamientos por el interior de la obra se realizaran por caminos
señalizados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes,
con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizara a un máximo de aproximación al
borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m
para pesados.

Se conservaran los caminos de circulación interna cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera
sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas
antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o
encamisara) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el
corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al
límite marcado en los planos.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la
obra, queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción.
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Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar
las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías publicas, calles y
carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de
seguridad de protección en caso de vuelco.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas
superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco (o bancos, borriqueta, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición
vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
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Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente
instaladas las redes de protección.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas
o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.
del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa
que lo sustenta.

Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un
mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.

Montaje de elementos metálicos.
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc.) se apilaran ordenadamente
sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta
una altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además,
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amarrara el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfilaría.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizara mediante una escalera de mano provista
de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de
tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca
(o de bandeja).

Montaje de prefabricados.
El riesgo de caída desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepción
e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de
borriqueta).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas
en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posición horizontal sobre durmientes
dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche
para su izado.

Se paralizara la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de
vientos superiores a 60 Km. /h.
Albañilería.
Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales.
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Pintura y barnizados.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generación de atmósferas toxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para
evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente
(puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles,
soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas
desde altura.

Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en
prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios, se efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m.
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel
del pavimento.
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Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos
a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran estando
subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para
evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
- 300 mA. Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
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La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro
general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de
la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad,
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada
con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,
pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el transito bajo líneas eléctricas de las compañías con
elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras
de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.

5.2.4. Medidas específicas para trabajos en la proximidad de
instalaciones eléctricas en alta tensión
Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los
siguientes.
- Instalación de apoyos metálicos o de hormigón.
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- Instalación de aisladores cerámicos.
- Instalación de crucetas metálicas.
-

Instalación

de

aparatos

de

seccionamiento

y

corte

(interruptores,

seccionadores, fusibles, etc.).
- Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos).
- Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.
- Instalación de dispositivos antivibraciones.
- Medida de altura de conductores.
- Detección de partes en tensión.
- Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías.
- Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón.
- Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc.).
- Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del
terreno.
- Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T.
- Interconexión entre elementos.
- Conexión y desconexión de líneas o equipos.
- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.
- Reparación, conservación o cambio de los elementos citados.
Los Riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a
continuación.
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no
emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada
en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
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- Contacto o manipulación de los elementos aislantes de los transformadores
(aceites minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un
punto de inflamación relativamente bajo (130º) y produce humos densos y
nocivos en la combustión. El aceite a la silicona posee un punto de inflamación
más elevado (400º). El piraleno ataca la piel, ojos y mucosas, produce gases
tóxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros productos.
- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de
útiles o herramientas.
- Contacto a través de maquinaria de gran altura.
- Maniobras en centros de transformación privados por personal con escaso o
nulo conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalación de alta
tensión.

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación.

Se realizara un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista.

Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en
alta tensión.

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejaran las partes activas de la
instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se
encuentran o circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento
apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que
limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán
obstáculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los
distintos elementos, como maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m.
Respecto a las edificaciones no será inferior a 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en
la utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de
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la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicaran dispositivos que limiten
o indiquen la altura máxima permisible.

Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados
de realizar trabajos en altura.

Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y
elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar
las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra
del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para
herrajes. Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de
hormigón ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de
ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto).

Se evitara aumentar la resistividad superficial del terreno.

En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra
de fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislaran las
empuñaduras de los mandos.

En centros de transformación interiores o prefabricados se colocaran suelos de
láminas aislantes sobre el acabado de hormigón.

Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta
función, deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de
explosión, para lo cual deberán ser de chapa y no de malla.

Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados
en lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador,
teniendo en cuenta que este lo hará desde el banquillo aislante.
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Se realizaran enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su
apertura cuando el aparato principal esta cerrado o la puesta a tierra
desconectada), de maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta
a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a
tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el
interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador esta abierto y conectado
a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor esta cerrado) y
enclavamiento del mando por candado.

Como recomendación, en las celdas se instalaran detectores de presencia de
tensión y mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizara una ventilación optimizada de mayor
eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles
verticales. La dirección del flujo de aire será obligada a través del
transformador.

El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún
centro de transformación, solo para efectuar maniobras de rutina.

Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que
impida el acceso a personas ajenas a la explotación.

Las maniobras en alta tensión se realizaran, por elemental que puedan ser, por
un operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no
pueden ser maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión
deberán comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de
forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en
cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras será obligatorio el
uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección personal: pértiga,
guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando
manual del aparato y plataforma de maniobras.

Se colocaran señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
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5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el
promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección
facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de este
serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente.

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL
6.1. INTRODUCCION
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los
trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización
por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los
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protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que
no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de
medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el
trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a
continuación se desarrollan.

6.2.1. Protectores de la cabeza
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con
el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y
contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. Protectores de manos y brazos
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. Protectores de pies y piernas
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones
mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.
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6.2.4. Protectores del cuerpo

Cálculos justificativos

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones
mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

6.2.5. Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad
de instalaciones eléctricas de alta tensión
- Casco de protección aislante clase E-AT.
- Guantes aislantes clase IV.
- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.
- Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra).
- Traje de protección de menos de 3 Kg., bien ajustado al cuerpo y sin piezas
descubiertas eléctricamente conductoras de la electricidad.
- Gafas de protección.
- Insuflador boca a boca.
- Tierra auxiliar.
- Esquema unifilar
- Placa de primeros auxilios.
- Placas de peligro de muerte y E.T.
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1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la
ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas
características técnicas estarán especificadas en el correspondiente proyecto
sobre la subestación reductora 45/15 kV de Anento.

Las obras se construirán con estricta sujeción al presente proyecto, el cual
consta de los documentos preceptivos:

- Memoria con anexos
- Planos
- Pliego de prescripciones técnicas
- Presupuesto

2. CAMPO DE APLICACION
Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de subestaciones
eléctricas transformadoras.

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes
prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES
El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de
vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter
social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones
Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de
Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y
que se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda.
Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de
calificación empresarial.
Autora: Lola Mateo
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3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de
Condiciones, se regirán por lo especificado en:

- Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de
noviembre.
- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas
aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.
- Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente
su aplicación al contrato de que se trate.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía según Real Decreto 724/1979 de 20 de Febrero y modificación a dicho
Reglamento según Real Decreto 1725/1984 de 18 de Julio (B.O.E. de 25-9-84).
- 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 Órdenes 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.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Líneas
Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCLAT 01 a 09.
- Reglamento de Estaciones de Transformación según Orden Ministerial del 232-49 (B.O.E. del 10-4-49) y Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación según Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre (B.O.E. nº
288 de 1 de Diciembre de 1982) e Instrucciones Técnicas Complementarias al
Reglamento anterior (MIE-RAT) aprobadas por Orden Ministerial de 6 de Julio
de 1984 (B.O.E. de 1-8-84) y complementadas y actualizadas por Ordenes
posteriores
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía
Eléctrica.
Autora: Lola Mateo
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, 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.

3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El Contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el
apartado de normativa particular de la compañía suministradora y los reales
decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud del apartado de
condiciones facultativas de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta
materia fueran de pertinente aplicación.

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las
maquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones
de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su
proximidad, usaran ropa sin accesorios metálicos y evitaran el uso innecesario
de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles
limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se
llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizara calzado aislante o
al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios
de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para
eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta
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aislante, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima
que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros que son corregibles.

El director de obra podrá exigir del contratista, ordenándolo por escrito, el cese
en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria,
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del
propio trabajador o de sus compañeros.

El director de obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos
acreditativos de haber formalizado los regimenes de Seguridad Social de todo
tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.

3.3. SEGURIDAD PÚBLICA
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas
de

los peligros

procedentes del trabajo,

siendo de

su cuenta

las

responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a
sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños,
responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista
o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO
El contratista ordenara los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las
indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

4.1. DATOS DE LA OBRA
Se entregará al contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del
proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución
de la obra.
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El contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la memoria,
presupuesto y anexos del proyecto, así como segundas copias de todos los
documentos.

El contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales
de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al director de obra
después de su utilización.

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación
de los trabajos, el contratista deberá actualizar los diversos planos y
documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra
terminada, entregando al director de obra dos expedientes completos relativos
a los trabajos realmente ejecutados.

No se harán por el contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones
o variaciones sustanciales en los datos fijados en el proyecto, salvo aprobación
previa por escrito del director de obra.

4.2. REPLANTEO DE LA OBRA
El director de obra, una vez que el contratista esté en posesión del proyecto y
antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con
especial atención en los puntos singulares, entregando al contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los
mismos.

Se levantará por duplicado acta, en la que constarán, claramente, los datos
entregados, firmado por el director de obra y por el representante del
contratista.

Los gastos de replanteo serán de cuenta del contratista.

Autora: Lola Mateo
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4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
No se consideraran como mejoras ni variaciones del proyecto más que
aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el director de
obra y convenido precio antes de proceder a su ejecución.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación,
podrán ejecutarse con personal independiente del contratista.

4.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL
El director de obra de acuerdo con el contratista dará a su debido tiempo su
aprobación sobre el material suministrado y confirmara que permite una
instalación correcta.

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del
contratista.

4.5. ORGANIZACIÓN
El contratista actuara de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que
legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u
ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.

Dentro de lo estipulado en el pliego de condiciones, la organización de la obra,
así como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen,
estará a cargo del contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la
seguridad contra accidentes.

El contratista deberá, sin embargo, informar al director de obra de todos los
planes de organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los
materiales y cumplimentar cuantas ordenes le de este en relación con datos
extremos.
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En las obras por administración, el contratista deberá dar cuenta diaria al
director de obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición
o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los
contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares,
cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en mas de un 5% de los normales
en el mercado, solicitara la aprobación previa del director de obra, quien deberá
responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de
reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente.

4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El contratista proporcionara al director de obra o delegados y colaboradores,
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y
pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los
trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los
talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos
para las obras.

4.7. ENSAYOS
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los
materiales reúnen las condiciones exigibles, se verificaran por la dirección
técnica, o bien, si esta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio
Oficial.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del contratista.

4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales
que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos
necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la dirección
técnica.
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Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las
obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan
ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán
los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su
índole fueran peligrosos.

4.9. MEDIOS AUXILIARES
No se abonaran en concepto de medios auxiliares mas cantidades que las que
figuren explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en
todos los demás casos el costo de dichos medios esta incluido en los
correspondientes precios del presupuesto.

4.10. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutaran conforme al proyecto y a las condiciones contenidas
en este pliego de condiciones y en el pliego particular si lo hubiera y de
acuerdo con las especificaciones señaladas en el de condiciones técnicas.

El contratista, salvo aprobación por escrito del director de obra, no podrá hacer
ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución
de la obra en relación con el proyecto como en las condiciones técnicas
especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el
director de obra a tenor de los dispuesto en el ultimo párrafo del apartado datos
de obra.

El contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su
exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado de mejoras y
variaciones del proyecto Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel
personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control
administrativo del mismo.

El contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente
especializado a juicio del director de obra.
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4.11. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y
condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el
adjudicatario, podrá este concertar con terceros la realización de determinadas
unidades de obra.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

- Que se dé conocimiento por escrito al director de obra del subcontrato a
celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones
económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no
exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el contratista no quedara vinculado en absoluto ni
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y
cualquier subcontratación de obras no eximirá al contratista de ninguna de sus
obligaciones respecto al contratante.

4.12. PLAZO DE EJECUCIÓN
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se
empezaran a contar a partir de la fecha de replanteo.

El contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el
contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el director de
obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales
cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.
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Si por cualquier causa, ajena por completo al contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una
vez empezados, se concederá por el director de obra, la prorroga estrictamente
necesaria.

4.13. RECEPCIÓN PROVISIONAL
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del
contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el contratante,
requiriendo para ello la presencia del director de obra y del representante del
contratista, levantándose la correspondiente acta, en la que se hará constar la
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho acta será
firmada por el director de obra y el representante del contratista, dándose la
obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el pliego de condiciones técnicas y en el proyecto
correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así
en el acta y se darán al contratista las instrucciones precisas y detalladas para
remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado
dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán
por cuenta y a cargo del contratista. Si el contratista no cumpliese estas
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con perdida de la fianza.

La forma de recepción se indica en el pliego de condiciones técnicas
correspondiente.

4.14. PERIODOS DE GARANTÍA
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezara a contar
desde la fecha de aprobación del acta de recepción.

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de
la conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por
defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.
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Durante este periodo, el contratista garantizara al contratante contra toda
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la
obra.

4.15. RECEPCIÓN DEFINITIVA
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva
de las obras, con la concurrencia del director de obra y del representante del
contratista levantándose el acta correspondiente, por duplicado (si las obras
son conformes), que quedara firmada por el director de obra y el representante
del contratista y ratificada por el contratante y el contratista.

4.16. PAGO DE OBRAS
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se
practicaran mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo
a que se refieran. La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará
con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la
cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación.

Serán de cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al director de obra
oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, inspección y
liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los
gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la
dirección técnica estime preciso establecerla.

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por ambas
partes en un plazo máximo de quince días.

El director de obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por
la liquidación definitiva o por cualquiera de las certificaciones siguientes, no
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suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y
comprendidas en dichas certificaciones.

4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS
Cuando a juicio del director de obra no haya peligro de que desaparezca o se
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonaran
con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material
será indicado por el director de obra que lo reflejara en el acta de recepción de
obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El
contratista será responsable de los danos que se produzcan en la carga,
transporte y descarga de este material.

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez
que se haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su
restitución, deterioro o perdida, el contratista se hará también cargo de los
gastos suplementarios que puedan resultar.

5. DISPOSICION FINAL
La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso-subasta cuyo
proyecto incluya el presente pliego de condiciones generales, presupone la
plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

6. OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

6.1. OBRAS COMPRENDIDAS
Para la correcta realización de los trabajos, se ha considerado discriminar en
distintas fases las actuaciones más relevantes del desarrollo de la Construcción
y ejecución de las instalaciones. Estas fases incluyen aquellas actividades
homogéneas y con entidad propia que tienen un plazo de ejecución especifico.

Las fases que se han considerado son:

a) Fase inicial de especificaciones de detalle: Esta fase comprende, sin
carácter limitativo, las siguientes actividades:
Autora: Lola Mateo
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- Recopilación de documentación existente (técnica, administrativa, etc.).
- Revisión de la ingeniería de proyecto Civil, Electromecánica, Eléctrica y de
Control y elaboración de ingeniería de detalle en aquellos aspectos que se
considere necesario.
- Realización de Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos.
- Emisión de órdenes de compra.
b) Fase de Construcción: En esta fase y con carácter general se contemplarán
las siguientes actividades, sin carácter limitativo:
- Supervisión del seguimiento del diseño de ingeniería.
- Supervisión y recepción de la compra de equipos y suministros.
- Ejecución de Obra Civil.
- Ejecución de la Obra Electromecánica.
- Ejecución de la Obra Eléctrica y de Control.
- Medición y control de Unidades de Construcción.
- Ejecución de la Puesta en Servicio.
- Finalización de la construcción y montaje.
6.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

6.2.1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales serán nuevos, suministrados por fabricantes autorizados y
el acabado deberá ser apropiado a las condiciones de servicio en que van a ser
instalados, es decir, temperatura, humedad, corrosión y montaje interior e
intemperie.

Se someterán a la aprobación de la Dirección de obra, si no se llevara a cabo
este procedimiento, podrán ser rechazados aun después de colocados
pudiendo ser reemplazados si la Dirección así lo estimara.

6.2.2. Rellenos
Los rellenos se realizarán con zahorras seleccionadas, en capas que no
superarán los 0,30 m de espesor, compactados hasta conseguir el 95 % del
Ensayo Proctor modificado según el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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6.2.3. Arena
Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener
impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se
dará preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las
arenas de superficie áspera o angulosa.
La determinación de la cantidad de arcilla se comprobara según el ensayo
siguiente: De la muestra del árido mezclado se separara con el tamiz de 5 mm
100 cm3 de arena, los cuales se verterán en una probeta de vidrio graduado
hasta 300 cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitara
fuertemente tapando la boca con la mano; hecho esto se dejara sedimentar
durante una hora. En estas condiciones el volumen aparente de arcilla no
superara el 8 %.

La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 cm3 de
arena con una solución de sosa al 3 % hasta completar 150 cm3. Después de
24 horas, el líquido deberá quedar sin coloración, o presentar como máximo un
color amarillo pálido.

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación
(en peso):
- 1 parte de cemento
- 3 partes de arena

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá resistir
a la tracción en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y
14 Kg./cm2. Toda arena que sin contener materias orgánicas no resista el
esfuerzo de tracción anteriormente indicado, será desechada.

En obras de pequeña importancia, se puede emplear el procedimiento
siguiente para determinar la calidad de la arena: Se toma un poco de arena y
se aprieta con la mano, si es silícea y limpia debe crujir. La mano ha de quedar,
al tirar la arena, limpia de arcilla y barro.
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6.2.4. Grava
Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de
materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en
volumen de cuerpos extraños inertes.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin
dosificación, así como cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño
comprendido entre 2 y 6 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor
tamaño.

6.2.5. Cemento
Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes
en el mercado, en envases de papel de 50 Kg. netos.

En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico.

Previa autorización de la Dirección Técnica podrán utilizarse cementos
especiales, en aquellos casos que lo requieran.

6.2.6. Agua
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean
potables y aquellas que procedan de río o manantial, a condición de que su
mineralización no sea excesiva.

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy
cargadas de sales carbonosas o selenitosas.

6.2.7. Hormigones
Será aplicable a la ejecución de los hormigones el contenido de la Instrucción
para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado EHE
(Real Decreto 2661, de 1998), debiendo ser la resistencia característica a los
28 días de 150 y 200 Kg./cm2, entendiéndose por resistencia característica la
indicada en dicha Instrucción EHE.
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El amasado de hormigón se efectuara en hormigonera o a mano, siendo
preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa
metálica de suficientes dimensiones para evitar que se mezcle con la tierra y se
procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena,
añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la
mezcla, debiendo quedar esta de color uniforme; si así no ocurre, hay que
volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida
se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.

Se empleara hormigón cuya dosificación sea de 200 Kg./m3. La composición
normal de la mezcla será:
- Cemento: 1
- Arena: 3
- Grava: 6

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias
climatológicas y los áridos que se empleen.

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su
docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde
troncocónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la
prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero,
llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se
levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura H del montón
formado y en función de ella se conoce la consistencia:

- Consistencia: H (cm.)
- Seca: 30 a 28
- Plástica: 28 a 20
- Blanda: 20 a 15
- Fluida: 15 a 10

En la prueba no se utilizara árido de más de 5 cm.
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6.2.8. Acero
El acero para armaduras para la ejecución de hormigón será del tipo B-500-S y
cumplirá las características geométricas y mecánicas en el artículo 31.2 de la
EHE.

6.3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
6.3.1. Condiciones generales
El Contratista deberá confrontar todos los planos y documentación que han
sido realizados en la fase de Ingeniería, desarrollar la documentación necesaria
para las fases de adquisición de material, montaje y construcción y someterla a
la aprobación del Director de Obra antes de comenzar dichas fases. Deberá
informar de cualquier contradicción o discrepancia que observe, de no hacerlo
será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar.

Las facilidades e instalaciones provisionales de obra serán en todo momento
por cuenta del Contratista.

6.3.2. Replanteo
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante,
procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se
levantara acta de comprobación del replanteo.

Los replanteos de detalle se llevaran a cabo de acuerdo con las instrucciones y
órdenes del Ingeniero Director de Obra, quien realizara las comprobaciones
necesarias en presencia del Contratista o de su representante.
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen
en el terreno como consecuencia del replanteo.

6.3.3. Movimiento de tierras
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno
la rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios
manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos.
Autora: Lola Mateo
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Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo como las
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución valoración y
mantenimiento.
El

movimiento

de

tierras

estará

condicionado,

entre

otros,

por

las

características del terreno y recomendaciones incluidas en el estudio
geotécnico que ha de realizarse previamente al inicio del proyecto. En función
del cual, y del adecuado estudio de la evacuación de aguas de la plataforma, y
mediante la aplicación de una optimización económica, se determinara la cota
o en su caso la pendiente que deba darse a la plataforma.

A la terminación de la plataforma final se hará el estudio de la resistividad del
terreno y sondeos adicionales para contrastar y corroborar la idoneidad de las
cimentaciones diseñadas.

Explanación
Comprende la explanación a cielo abierto, con el fin de dar salida a las aguas y
nivelar el la superficie de la subestación, comprendiendo el suministro de
explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su
ejecución.

La explanación de la plataforma de la subestación se realizara en una
superficie con las configuraciones ya descritas e implantación del edificio de
control. Incluye asimismo desbroce y preparación del camino de acceso a la
subestación.

A la vez que se realiza la explanación del terreno y antes de su compactación,
se instalara una malla básica para puesta a tierra de la instalación, consistente
en el tendido de cables de cobre enterrados a 0,80 metros de profundidad
mínima, unidos entre sí mediante soldaduras aluminotérmicas de alto punto de
fusión.
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Excavación
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de
los apoyos. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de
la excavación resultante después del hormigonado, suministro de explosivos,
agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso
necesarios para su ejecución.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo más posible a las dadas
en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las
paredes de los hoyos serán verticales.

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la
excavación, esta será por cuenta del Contratista, certificándose solamente el
volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la
excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar abiertas el
menor tiempo posible las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. En el
caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se pueda cumplir, deberá ser
consultada la Dirección Técnica. Si a causa de la constitución del terreno o por
causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser
entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el
desprendimiento del terreno y que este sea arrastrado por las aguas. En el
caso de que penetrase agua en fosos, esta deberá ser achicada antes del
relleno de hormigón.

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno.
En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo
compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de
utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su
desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para
evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así
las dimensiones del mismo.
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Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulación,
almacenaje, transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las disposiciones
vigentes en cada momento respecto a esta clase de trabajos. En la excavación
con empleo de explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones
adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior
piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad
correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidara que la roca no sea
dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen
bloques con la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno.

6.3.4. Cimentaciones
Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el
transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie
de hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la
correcta nivelación de los mismos.

La cimentación de los apoyos se realizara de acuerdo con el Proyecto. Se
empleara un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm2.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas
metálicas, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el
cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 10
cm. como mínimo en terrenos normales. La parte superior de este macizo
estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en
cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-aguas.

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de
tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del
suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante.

La ejecución de las cimentaciones se realizara de acuerdo con el Proyecto.
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Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos
de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si
la urgencia de la obra lo requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando
las debidas precauciones, tales como cubrir el hormigón que está fraguando
por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario interrumpir un trabajo de
hormigonado, al reanudar la obra, se lavara la parte construida con agua,
barriéndola con escobas metálicas y cubriendo después la superficie con un
enlucido de cemento bastante fluido.

Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido se limpiara la superficie
de contacto mediante chorro de agua y aire a presión, y/o picado. El hormigón
se compactara por vibraciones hasta asegurar que se han llenado todos los
huecos, se ha eliminado el aire de la masa y refluye la lechada en la superficie.

Durante el primer periodo de endurecimiento, no se someterá al hormigón a
cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su figuración y la superficie
se mantendrá húmeda durante 7 días; como mínimo, protegiéndola de la
acción directa de los rayos solares.

No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje de 2o C, ni cuando
siendo superior se prevea que puede bajas de 0ºC durante las 48 horas
siguientes, ni cuando la temperatura ambiente alcance los 40ºC. Se
suspenderá el hormigonado cuando el agua de lluvia pueda producir deslavado
del hormigón.

6.3.5. Encofrados
Los encofrados de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo
con las dimensiones previstas en el proyecto, será indeformable bajo la carga
para la que están previstos y no presentaran irregularidades bruscas superiores
a 2 mm ni suaves superiores a 6 mm medidos sobre la regla patrón de 1 m de
longitud.

Su desplazamiento final, respecto a las líneas teóricas de replanteo, no podrá
exceder de los 6 mm.
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6.3.6. Colocación de estructuras metálicas y apoyos
Toda la estructura metálica prevista así como los herrajes y tortillería auxiliares
para sujeción de cables y otros elementos accesorios será sometida a un
proceso de galvanizado en caliente, una vez construida, con objeto de asegurar
una eficaz protección contra la corrosión.

La presentación de los anclajes se efectuara con las plantillas previstas para
este fin.

Una vez clasificada la estructura y comprobado que las dimensiones (incluso
taladros) corresponden a las medidas indicadas en el Proyecto, se procederá al
izado de la misma.

Las tolerancias admitidas son:
- Alineación: +5 mm
- Nivelación: +5 mm
- Aplomado: h/1000 (h = altura)

En los elementos que tengan que soportar aparatos no se admitirán errores
superiores a +2,5 mm de nivelación.

6.3.7. Zanjas
Las zanjas para emplazamientos de conducciones tendrán la base, profundidad
y taludes que figuran en el Proyecto o indique la Dirección. Su fondo se
nivelara para que la obra apoye en toda su longitud, debiéndose perfilar su
rasante con capa de arena.

Cuando se precise levantar pavimentos existentes, se aplicaran los preceptos
que se indican en los párrafos siguientes:

- Se marcara sobre el terreno su situación y limites, que no deberán exceder de
los que han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que
han de servir de base al abono de la rotura y reposición del pavimento.
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- Los productos aprovechables de este se acopiaran en las proximidades de las
zanjas.
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran (si la anchura de
la calle lo permite) a una distancia mínima de un metro del borde de la zanja y
a un lado de estas y sin formar cordón continuo dejando las pasarelas
necesarias para el transito general y para entrada a las edificaciones contiguas.
- Todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. Se tomarán
precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
- Las excavaciones se entibaran cuando la Dirección lo estime necesario, así
como también los edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales
que hagan temer alguna avería, todo ello a juicio de la citada Dirección de la
obra.
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en
pocillos construidos fuera de la línea de la conducción.
- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:
Rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se
acusen tanto en la planta como en el alzado, relleno de arena de las
depresiones y apisonado en general para preparar el asiento de la obra
posterior.
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el
Contratista señalización completa y continua a lo largo de toda la zanja, bien
visible e iluminada por la noche.
Los apeos y entibaciones no se levantaran sin orden escrita por la
Dirección. Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los
materiales procedentes de la demolición del pavimento para su reposición.

6.3.8. Bancadas para transformadores
Para la instalación de los transformadores de relación 66/13.2kV se construirán
dos bancadas que estarán formadas por una cubeta para recogida del aceite
del transformador en el hipotético caso de derrame del mismo, con tuberías y
arquetas para conducir el aceite hacia un pozo, común a las dos bancadas,
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situado en el exterior del edificio, y un conjunto de vías para el apoyo de los
transformadores y facilitar su carga y descarga.

Estas bancadas de los transformadores estarán rellenadas por cantos rodados
que se utilizara por su comportamiento de apagafuegos.

6.3.9. Drenajes y saneamientos
Se instalaran los tubos de drenaje necesarios para evacuar las aguas, de forma
que no se produzca un afluente masivo, y que se consiga la máxima difusión
posible, al objeto de evitar reclamaciones de las parcelas colindantes en las
que actualmente y de modo natural se evacuan las aguas de lluvia. La salida
de la red de drenaje se realizara teniendo en cuenta lo indicado anteriormente.

6.3.10. Cerramiento perimetral de la subestación
Todo el recinto de la Subestación que acoge los transformadores de potencia
queda cerrado por medio de un conjunto de poste y malla metálicos, instalados
sobre murete de bloques de hormigón rematado con una albardilla, quedando
la coronación al cierre a una altura no inferior a 2,20 m, para evitar el acceso a
la misma de personas ajenas al servicio.

La puerta principal de acceso consta de dos hojas abisagradas, con un ancho
total de 5 m, de estructura metálica.

6.3.11. Construcciones auxiliares y provisiones
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las
obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos,
caminos para acceso, silos, etc.

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación del Director de las Obras
en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc. y en su caso en cuanto al
aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija.

Sin previo aviso y en un plazo de treinta días a partir de la recepción de las
obras, si la Contrata no hubiese procedido a la retirada de todas las
Autora: Lola Mateo
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instalaciones, herramientas, materiales, etc. después de la terminación de la
obra, la Administración puede mandarlas retirar por cuenta del Contratista.

6.4. CASETA DE CONTROL
6.4.1. Descripción y componentes del edificio prefabricado
Se compondrá de un reducido número de piezas de hormigón que,
básicamente, serán:
- Placa base.
- Placa solera principal para el asentamiento de celdas y paso del personal
sustentada sobre apoyos que la separen de la placa base formando el
compartimento para el paso de cables.
- Losetas para cierre de troneras no usadas en la solera.
- Meseta de transformador.
- Cerramientos exteriores (paneles ciegos y con huecos para ventilación y
puertas de transformador y de personal).
- Cubierta.
- Puerta de personal con apertura hacia el exterior y cerradura con dos puntos
de anclaje.
- Tapas de acceso a transformador que integran rejillas de ventilación y
mosquitero.

Las piezas estarán construidas en hormigón armado, vibrado y secado al
vapor, de forma que le confieran las adecuadas propiedades mecánicas y de
acabado.

Dispondrá, por lo tanto, de dos puertas abisagradas para acceso del personal
de apertura 180º y una tapa desmontable para acceso de cabinas, cuadros y
transformador.

Al emplearse celdas prefabricadas bajo envolvente metálica del tipo mono
bloque, no se hace necesaria la colocación de tabiquería interior.

La cubierta estará debidamente impermeabilizada, de forma que no quede
comprometida su estanqueidad, ni haya riesgo de filtraciones. No se efectuara
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en ella ningún empotramiento que comprometa su estanqueidad. Tendrá la
pendiente necesaria para permitir el deslizamiento de las aguas de lluvia.

6.4.2. Objeto
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables
para la ejecución de las obras de construcción y montaje de centros de
transformación, así como de las condiciones técnicas del material a emplear.

Los Edificios, locales o recintos destinados a alojar en su interior la instalación
eléctrica descrita en el presente documento serán de tipo prefabricado y
estarán

diseñados

y

construidos

de

forma

específica

para

albergar

instalaciones eléctricas de media y alta tensión. Cumplirán las Condiciones
Generales prescritas en las Instrucciones del MIE-RAT 14 del Reglamento de
Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situación, inaccesibilidad,
pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de
agua, alcantarillado y canalizaciones, etc.

Los Edificios estarán construidos enteramente con materiales no combustibles.

Los muros del Centro deberán tener entre sus paramentos una resistencia
mínima de 100.000 Ω al mes de su realización. La medición de esta resistencia
se realizara aplicando una tensión de 500 V entre dos placas de 100 cm2 cada
una.

Ninguna de las aberturas del Centro será tal que permita el paso de cuerpos
sólidos de más de 12 mm de diámetro. Las aberturas próximas a partes en
tensión no permitirán el paso de cuerpos sólidos de más de 2,5 mm de
diámetro y, además existirá una disposición laberíntica que impida tocar el
objeto o parte, en tensión.

6.4.3. Obra civil
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos
que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.
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Emplazamiento
El lugar elegido para la instalación de la caseta de control debe permitir la
colocación y reposición de todos los elementos del mismo, concretamente los
que son pesados y grandes, como transformadores. Los accesos al centro
deben tener las dimensiones adecuadas para permitir el paso de dichos
elementos.

El emplazamiento de la caseta debe ser tal que este protegido de inundaciones
y filtraciones.

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo,
0,20 m por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe
proporcionársele una estanquidad perfecta hasta dicha cota.

El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con
materiales incombustibles.

Excavación
Se efectuara la excavación con arreglo a las dimensiones y características del
centro y hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto.

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del
Contratista.

Cimientos
Se realizara de acuerdo con las características del centro. Si la obra se fabrica
en ladrillo, tendrá normalmente un profundidad de 0,60 m. Esta podrá reducirse
cuando el centro se construya sobre un terreno rocoso. Por el contrario, si la
consistencia del terreno lo exige, se tomaran las medidas convenientes para
que quede asegurada la estabilidad de la edificación.

Forjados
Los suelos serán de hormigón armado y estarán provistos para las cargas fijas
y rodantes que implique el material.
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Para el cálculo del forjado del pavimento del CT, deberá considerarse una
sobrecarga móvil de 3500 kg/m2. Asimismo cuando el transformador deba
desplazarse por forjados ajenos al CT, deberá indicarse igualmente una
sobrecarga de 3500 kg y establecer un sistema de reparto de cargas.

En el caso de CT subterráneos, el valor mínimo de sobrecarga a considerar en
el cálculo del forjado de la cubierta, será el indicado en el apartado 5.4.2 de la
Norma UNE-EN 61330.

En caso de CT en edificio, en la capa de compresión del forjado del techo se
colocara una superficie equipotencial formada por una armadura con retícula
de luz máxima 15 cm, que abarque toda la superficie del CT.

Salvo en los casos que el centro disponga del pavimento adecuado, se formará
una solera de hormigón con mallazo de reparto con retícula de luz máxima 15
cm, apoyada sobre las fundaciones y descansando sobre una base de grava.
El hormigón estará dosificado a razón de 250 Kg./m2.

Si el acceso de la aparamenta eléctrica y materiales se efectúa a través de
trampillas situadas debajo de un forjado, y la cota de este respecto a dichas
trampillas es inferior a 4 m, deberá disponerse de un gancho debidamente
anclado en el forjado dimensionado para una carga puntual de 5000 Kg., de
forma que permita la utilización de un elemento mecánico de elevación.

Se preverán, en los lugares apropiados del centro, orificios para el paso del
interior al exterior de la caseta de los cables destinados a la toma de tierra de
masas y del neutro B.T. de los transformadores, así como cables de B.T. y M.T.
Los orificios estarán inclinados y desembocaran hacia el exterior a una
profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo.

También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo
eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los
transformadores. Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus
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conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, registros paras
tomas de tierra y canales para los cables M.T. y B.T.

En los lugares de paso, los canales estarán cubiertos por losas amovibles.

Muros o tabiques exteriores
Los muros podrán ser de hormigón armado, prefabricado de hormigón
(constituidos por paneles convenientemente ensamblados, o bien formando un
conjunto con la cubierta y la solera) o fabrica de ladrillo.

Presentarán una resistencia mecánica adecuada a la instalación, pero como
mínimo equivalente a la de los siguientes espesores, en función del material:

- Hormigón armado o elementos prefabricados: 8 cm
- Fábrica de ladrillo macizo: 22 cm
- Pilares angulares de hormigón armado y ladrillos huecos: 15 cm

En los CT subterráneos, los muros irán impermeabilizados exteriormente con
pintura bituminosa y provista de pantalla drenante.

Tabiques interiores
Serán de ladrillo o de hormigón armado. Presentaran la suficiente resistencia
en función de su uso, pero como mínimo, la equivalente a la de los espesores
de las siguientes paredes:

- Tabique de ladrillo macizo sin marco metálico: 15 cm
- Tabique de ladrillo macizo encerrado en marco metálico: 5 cm
- Tabique de hormigón armado: 5 cm

Los tabiques se construirán de forma que sus cantos queden terminados con
perfiles U empotrados en los muros y en el suelo.

Al ejecutar los tabiques se tomaran las disposiciones convenientes para prever
los emplazamientos de los herrajes y/o el paso de canalizaciones.
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Acabados
a) Paramentos interiores.
Si la obra es de fábrica de ladrillo, estarán revestidos interiormente con mortero
de cemento y arena lavada de dosificación 1:4 con aditivo hidrófugo en masa,
fratasado.

Cuando la obra sea de hormigón armado, si es necesario, después del
desencofrado se realizara un enlucido idéntico al anterior.

En los tabiques, los orificios para empotramiento se efectuaran antes de dar el
enlucido.

El acabado final será pintado, prohibiéndose los enlucidos de yeso.

b) Paramentos exteriores.
Cuando sean vistos, como norma general se realizaran de acuerdo con el resto
del edificio.

Normalmente será un acabado liso y preparado para ser recubierto por pinturas
de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente.

Cualquier otra terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc. podrá
ser aceptada y se fijara de común acuerdo entre el peticionario y la compañía
suministradora, teniendo en cuenta las consideraciones de orden eléctrico y
otras relaciones de explotación y mantenimiento del centro.

c) Pavimentos.
Serán de mortero de cemento continuo, bruñido y ruleteado, con el fin de evitar
la formación de polvo, y será resistente a la abrasión.

El mortero estará dosificado a razón de 600 Kg./m2. Se prohíbe el empleo de la
arena de escorias.
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El empotramiento de herrajes, colocación de tubos, registros, canalizaciones de
cables, etc., se efectuara antes de realizar el pavimento.

d) Elementos metálicos.
Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción del CT y
puedan estar sometidos a oxidación, deberán estar protegidos mediante un
tratamiento adecuado como galvanizado en caliente, pintura oxidante, etc.

Evacuación y extinción del aceite aislante
Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de
aceite, deberán estar construidas con materiales resistentes al fuego, que
tengan la resistencia estructural adecuada para las condiciones de empleo.

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán
pozos con revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que
puedan recibir. En todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales
como lechos de guijarros de 5 cm de diámetro aproximadamente, sifones en
caso de varios pozos con colector único, etc. Se recomienda que los pozos
sean exteriores a la celda y además inspeccionables.

Ventilación
Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y,
cuando proceda, refrigerar los transformadores.

Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos
excepcionales podrá utilizarse también la ventilación forzada, compuesta por
una maquina de refrigeración o ventilador, situada en un lateral lo mas alta
posible, y con una potencia de 2500W.

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleara una o varias tomas
de aire del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte
opuesta una o varias salidas, situadas lo más altas posible.
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En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que
contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o
polvos inflamables.

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma
que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso
a zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la
entrada del agua IP23D, según Norma UNE-EN 61330.

Puertas
Las puertas de acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y
suficientemente rígidas; abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse
sobre el muro de fachada.

6.5. MATERIALES
6.5.1. Reconocimiento y admisión de materiales
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y forma que prescriba el Ingeniero Director o
persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo por el Ingeniero Director
o por la persona en quien este delegue.

La Dirección se reserva el derecho de controlar y aprobar, antes de su empleo,
la calidad de los materiales deteriorables, tales como los aglomerantes
hidráulicos. Por consiguiente, el Ingeniero Director podrá pedir al Contratista
que envíe, por cuenta de este, al Laboratorio que aquel designe, una cantidad
suficiente de dichos materiales para ser ensayados.

El Contratista deberá montar las instalaciones, silos y almacenes necesarios,
con la suficiente amplitud, a fin de que el material pueda estar en ellos
retenidos cuatro días, para poder efectuar los ensayos necesarios, sin que se
interrumpa el ritmo normal de trabajo antes de su empleo.
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no
tuvieran la preparación exigida o cuando, por falta de prescripciones, se
reconociera o demostrará que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero
Director dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra
por cuenta y riesgo del Contratista o vertidos en los lugares indicados por el
Ingeniero Director o no prescritos por él.

6.5.2. Materiales varios
Todos los materiales a emplear para la ejecución de las obras proyectadas
deberán ser adecuados al fin a que se destinan, y habiéndose tenido en cuenta
en las bases de precios y formación de presupuestos, se considera que serán
de la mejor calidad dentro de su clase entre los existentes en el mercado.

Por esta razón, aunque por sus características singulares o menor importancia
relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explicita, su utilización
en obra quedara condicionada a la aprobación del Ingeniero Director de la
misma, el cual podrá determinar y exigir las pruebas o ensayos de recepción
que estén adecuados al efecto.

En cualquier caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que
pudiera deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en
algún documento del proyecto. Además deberán atenerse a las normas
oficiales y criterios de buena fabricación en su ramo, pudiendo exigir en
consecuencia el Ingeniero Director de obra su suministro por firma que ofrezca
las adecuadas garantías y las pruebas y ensayos de control que considere más
pertinentes al efecto.

6.5.3. Responsabilidad del contratista
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista por
la calidad de los mismos, la cual subsistirá hasta el momento en que se reciban
definitivamente las obras en las que se han utilizado dichos materiales.
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7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.1. EQUIPOS
Todos los equipos serán nuevos y de ultima generación, suministrados por
fabricantes autorizados y el acabado deberá ser apropiado a las condiciones de
servicio en que van a ser instalados.

Todos los equipos y componentes internos serán de primera calidad. Si hubiera
variación en calidad a lo previsto se someterán a la aprobación de la Dirección
de obra, si no se llevara a cabo este procedimiento, podrán ser rechazados aun
después de colocados pudiendo ser reemplazados si la Dirección así lo
estimara.

Todos los equipos cumplirán las normas del proyecto que les sean de su
competencia.

7.1.1. Identificación de equipos
Todos los equipos deberán tener una placa de identificación de aluminio
anodizado, con rotulación en letras de altura de 30 mm aproximadamente.

Además de la placa de características especificada anteriormente, cada uno de
los componentes principales deberá estar provisto de una placa interna de
identificación con la designación del mismo. Incluyéndose la referencia de
cableado, para guardar concordancia.

Los colores de la placa de identificación deberán ajustarse al siguiente código
de colores: Placa / Inscripción: Negra / Blanco.

7.1.2. Documentación a entregar con los equipos
La documentación de los equipos estará supeditada al desarrollo y avance del
Proyecto.

La

misma

estará

relacionada

y

será

dependiente

de

la

documentación general del Proyecto y de los condicionantes que rijan para el
desarrollo de Ingeniería.
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Será

responsabilidad

del

Contratista

vigilar,

que

los

fabricantes

y

suministradores entreguen los equipos y suministros, con el mayor grado de
documentación descriptiva y técnica de los mismos que sea posible. En
cualquier caso, siempre se incluirá toda aquella necesaria para su montaje e
integración en el conjunto de la instalación, junto con el resto de equipos.

No obstante, como norma general junto con los equipos deberán incluirse:

- Suministro de al menos dos (2) copias del protocolo de ensayos del equipo y
la hoja de ajustes del mismo.
- Se deberá entregar planos y documentación de:
1) Esquemas desarrollados eléctricos.
2) Diagramas cableado interior.
3) Frentes, vistas y planos constructivos con detalles de accesos de
cables, cotas y pesos.
4) Listas de materiales.
5) Diagramas de interconexión.
6) Listas de cables asociados.
7) Lista de repuestos recomendada.
8) Instrucciones y recomendaciones de montaje.
9) Instrucciones y recomendaciones de almacenamiento en obra.
10) Instrucciones y recomendaciones de operación y mantenimiento.
11) Protocolos de puesta en servicio, así como de verificación de
ajustes.
12) Manuales de programación y configuración de los distintos equipos.
13) Cálculos justificativos varios de ajuste y configuración, y aquellos
que sean requeridos.
14) Catálogos de los componentes más significativos.
15) Documentación y dossier final de calidad.
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7.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NIVEL DE 45KV
Todos los dispositivos y elementos instalados en el nivel de 45KV estarán
preparados para su montaje en exterior, ya que este nivel de tensión es la zona
de la subestación en intemperie.

7.2.1. Estructura metálica
Toda la estructura metálica prevista así como los herrajes y tornillería auxiliares
para sujeción de cables y otros elementos accesorios será sometida a un
proceso de galvanizado en caliente, una vez construida, con objeto de asegurar
una eficaz protección contra la corrosión.

7.2.2. Embarrados
Se diseñaran de forma que las temperaturas máximas previstas no provoquen
calentamientos por encima de 40ºC sobre la temperatura ambiente. Asimismo,
soportaran los esfuerzos electrodinámicos y térmicos de las corrientes de
cortocircuito previstas, sin que se produzcan deformaciones permanentes.

Para su unión a las bornas del aparallaje se utilizaran piezas de conexión de
cobre con tornillería de acero inoxidable y dimensionadas de tal forma que
soporten sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y térmicos y cuyo
calentamiento será siempre menor que el de los conductores a conectar.

7.2.3. Conductores
Para la conexión de las líneas de entrada en el nivel de 45KV y los bornes del
transformador, se utilizarán los conductores indicados en el proyecto:

- Para la línea: LA 110 de la empresa Trefil Cable SL
- Para el transformador: LA 56 de la empresa Trefil Cable SL

Las características de estos conductores pueden consultarse en la siguiente
tabla:
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7.2.4. Seccionadores
Los seccionadores se encargan de aislar de forma visible a los tramos de línea.
Esto garantiza que los tramos de las líneas y circuitos que protegen estén libres
de tensión y pueden ser manipulados por los operarios.

Hay que tener en cuenta que para poder hacer actuar al seccionador, el circuito
debe estar libre de corriente, es decir sin carga. De manera que el seccionador
siempre debe maniobrar en condiciones de vacío. Por otro lado, deben ser
capaces de soportar las corrientes nominales y también las sobreintensidades
y corrientes de cortocircuitos durante un periodo de tiempo especificado por el
fabricante. Los seccionadores instalados son:

_ Seccionador columnas giratorias MESA SGC-52/1250
_ Tensión nominal: 52 kV
_ Intensidad nominal: 1250 A
_ Tensión de ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia: 95 kV
_ Tensión de ensayo a impulso: 250 kV
_ Intensidad de corta duración (valor eficaz): 31,5 kA
_ Valor cresta de la intensidad: 80 kA
_ Tipo de aislador: C4-250
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7.2.5. Disyuntores
Son un tipo de interruptores, son aparatos de corte que nos permiten maniobrar
de forma manual, tanto en condiciones nominales de intensidad, como ante
sobreintensidades.

Estos dispositivos son capaces de pasar de tener una impedancia
prácticamente nula a una infinita, de manera que pasan de ser conductores a
aislantes y cortar la corriente de una forma muy rápida. Los disyuntores
utilizados en esta instalación son los siguientes:
_ Disyuntor ABB HD4/R 17.12.25
_ Tensión nominal: 52 kV
_ Frecuencia nominal: 50 Hz
_ Corriente nominal de servicio: 1250 A
_ Corriente nominal de cortocircuito: 25 kA

7.2.6. Autoválvulas
Su principio de funcionamiento consiste en la descarga de la sobretensión
sobre unas válvulas o resistencias variables dependiendo del valor de la
tensión. Se eligen con un valor de tensión inferior al que puedan soportar los
aislamientos de los elementos, de esta forma actúan antes de que el valor de la
sobretensión alcance los valores de tensión de aislamiento de los elementos a
proteger. Por otro lado, dicha tensión será superior a los valores de tensión
normales.

En esta subestación se han puesto auto-válvulas de oxido metálico en la
instalación exterior, en la entrada de las líneas y en las zonas mas cercanas a
los transformadores. El modelo elegido es pararrayos de óxido de zinc EXLIM
de ABB.
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7.2.7. Transformadores de intensidad
Los transformadores utilizados serán:

Fabricante: ABB
Tipo: Aislados en Aceite Tipo IMB
Instalación Exterior
Diseño Tipo tanque (horquilla)
Aislamiento Aceite-Papel-Cuarzo
Tensión más elevada de la red: 36-170KV
Corriente primaria máxima: 2400A
Corriente de cortocircuito: 63KA/1seg
Aislamiento externo Porcelana/caucho de silicona
Distancia de fuga 25mm/KV
Temperatura de servicio -40oC a 40oC
Altitud de diseño máxima de 1000m

7.2.8. Transformadores de tensión
Los transformadores utilizados serán:

Fabricante: ABB
Tipo: Aislados en aceite tipo CPA y CPB
Instalación: Exterior
Diseño: Tipo de condensador capacitivo
Aislamiento: Papel de aluminio/papel/capa de polipropileno/aceite sintético
Tensión más elevada de la red: 72KV
Aislamiento externo Porcelana/caucho de silicona
Temperatura de servicio -40oC a 40oC
Altitud de diseño máxima de 1000m

7.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NIVEL DE 15KV
Todos los dispositivos y elementos instalados en el nivel de 15KV estarán
preparados para su montaje en interior, ya que este nivel de tensión es la zona
de la subestación ubicada en la caseta de control.
Autora: Lola Mateo

43

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV Pliego de condiciones
7.3.1. Embarrados
Se diseñaran de forma que las temperaturas máximas previstas no provoquen
calentamientos por encima de 40oC sobre la temperatura ambiente. Asimismo,
soportaran los esfuerzos electrodinámicos y térmicos de las corrientes de
cortocircuito previstas, sin que se produzcan deformaciones permanentes.

Para su unión a las bornas del aparallaje se utilizaran piezas de conexión de
cobre con tornillería de acero inoxidable y dimensionadas de tal forma que
soporten sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y térmicos y cuyo
calentamiento será siempre menor que el de los conductores a conectar.

Los embarrados de las celdas admitirán igualmente las condiciones de diseño.
Las características de las celdas pueden consultarse en el apartado
correspondiente.

7.3.2. Conductores
Para la conexión de las líneas de entrada en el nivel de 15KV y los bornes del
transformador, se utilizarán los conductores indicados en el proyecto:
- Para la línea: LA 180 de la empresa Trefil Cable SL
- Para el transformador: LA 280 de la empresa Trefil Cable SL
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7.3.3. Seccionadores
Los seccionadores se encargan de aislar de forma visible a los tramos de línea.
Esto garantiza que los tramos de las líneas y circuitos que protegen estén libres
de tensión y pueden ser manipulados por los operarios.

Hay que tener en cuenta que para poder hacer actuar al seccionador, el circuito
debe estar libre de corriente, es decir sin carga. De manera que el seccionador
siempre debe maniobrar en condiciones de vacío. Por otro lado, deben ser
capaces de soportar las corrientes nominales y también las sobreintensidades
y corrientes de cortocircuitos durante un periodo de tiempo especificado por el
fabricante. Los seccionadores instalados son:

_ Seccionador columnas giratorias MESA SGC-52/1250
_ Tensión nominal: 52 kV
_ Intensidad nominal: 1250 A
_ Tensión de ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia: 95 kV
_ Tensión de ensayo a impulso: 250 kV
_ Intensidad de corta duración (valor eficaz): 31,5 kA
_ Valor cresta de la intensidad: 80 kA
_ Tipo de aislador: C4-250

7.3.4. Disyuntores
Son un tipo de interruptores, son aparatos de corte que nos permiten maniobrar
de forma manual, tanto en condiciones nominales de intensidad, como ante
sobreintensidades.

Estos dispositivos son capaces de pasar de tener una impedancia
prácticamente nula a una infinita, de manera que pasan de ser conductores a
aislantes y cortar la corriente de una forma muy rápida. Los disyuntores
utilizados en esta instalación son los siguientes:
_ Disyuntor ABB HD4/R 17.12.25
_ Tensión nominal: 52 kV
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_ Frecuencia nominal: 50 Hz
_ Corriente nominal de servicio: 1250 A
_ Corriente nominal de cortocircuito: 25 kA

7.3.5. Autoválvulas
Su principio de funcionamiento consiste en la descarga de la sobretensión
sobre unas válvulas o resistencias variables dependiendo del valor de la
tensión. Se eligen con un valor de tensión inferior al que puedan soportar los
aislamientos de los elementos, de esta forma actúan antes de que el valor de la
sobretensión alcance los valores de tensión de aislamiento de los elementos a
proteger. Por otro lado, dicha tensión será superior a los valores de tensión
normales.

En esta subestación se han puesto auto-válvulas de oxido metálico en la
instalación exterior, en la entrada de las líneas y en las zonas mas cercanas a
los transformadores. El modelo elegido es pararrayos de óxido de zinc PEXLIM
de ABB.

7.3.6. Transformadores de intensidad
Los transformadores utilizados estarán instalados en el interior de las celdas de
media tensión, siendo sus características más importantes:

- Fabricante: MESA
- Tipo: de arquitectura toroidal
- Alojamiento: fuera de la cuba de SF6 de la celda
- Sin piezas de resina colada sometida a descargas dieléctricas
- Según normas CEI60185
- Sus características más relevantes de los transformadores de intensidad
colocados en los pasatapas de entrada/salida son:
Tensión máxima de funcionamiento 0.72 KV
Tensión alterna nominal soportable 3 KV/min
Frecuencia nominal de funcionamiento 50 Hz
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Intensidades térmicas:
- Permanente (valor máximo) 1.2xIn A
- Nominal de corta duración (3s) 25 KA
Intensidades nominales:
- Dinámica 25xI.term. A
- Primario 40 a 1600 A
-Secundario: 5 A

7.3.7. Transformadores de tensión
Las principales características de estos transformadores de medida instalados
en el interior de las celdas, son:

- Fabricante: MESA
- Tipo: funcionamiento inductivo
- Alojamiento: fuera de la cuba de SF6 (enchufables)
- Protección contra contactos involuntarios mediante blindaje metálico
apantallado exteriormente.
- Aislamiento mediante resina colada.
- Según normas CEI60186
Tensión nominal (Un) 3.6 a 36 KV
Tensión alterna nominal soportable en el primario 1.2xUn KV
Factor nominal de tensión (Un/8h) 1.9
Tensión en el secundario:
- Posibilidad 1 100/√3 V
- Posibilidad 2 110/√3 V
- Posibilidad 3 100/3 V
- Posibilidad 4 110/3 V

Intensidad térmica límite (devanado de medición) 8 A
Intensidad nominal de larga duración (8h) 5 A
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Potencia según clase de exactitud
- Clase 0.2: 25 VA
- Clase 0.5: 50 VA
- Clase 1:100 VA

7.3.8. Celdas de media tensión
Las celdas prefabricadas se ajustaran a la Norma UNE 20099 y a la
recomendación UNESA 6404-A.

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y tipo
"modular". De esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la
celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones.

Utilizaran el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción.
El aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o
incluso a la eventual sumersión del centro de transformación por efecto de
riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con
alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas
húmedas) y en las zonas mas expuestas a riadas o entrada de agua en el
centro. El corte en SF6 resulta también más seguro que el aire, debido a lo
expuesto anteriormente.

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ de la caseta de
control, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de
función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el
centro.

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir,
que

no

necesitan

imperativamente

alimentación.

Igualmente,

estas

protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien
sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y
entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.
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Los cables se conexionaran desde la parte frontal de las cabinas. Los
accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una
altura ergonómica a fin de facilitar la explotación.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad
de cierre simultaneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La
posición de seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán
visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima
seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere.

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de
aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la
norma

UNE

20099. Se deberán distinguir al menos

los siguientes

compartimentos:

- Compartimento de aparallaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El
sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se
requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la
instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los
interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con
la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del operador.
- Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas
conexionadas mediante tornillos.
- Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y
cables con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables
serán simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables de papel
impregnado.
- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del
seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de
tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o
apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente.
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- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este
compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja
tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión,
tanto en barras como en los cables.

Dentro de las celdas de media tensión, podremos distinguir varios tipos según
la finalidad de estas. Así pues, encontramos:

- Celdas de transformadores:
1 interruptor automático (mando motorizado)
1 seccionador de tres posiciones (mando manual)
3 transformadores de intensidad en posición de línea
3 transformadores de tensión en posición de línea

- Celdas de medida:
3 transformadores de intensidad
3 transformadores de tensión
3 voltímetros
3 amperímetros
1 frecuencímetro
1 cosfímetro
1 vatímetro
1 contador de energía activa
1 contador de energía reactiva

- Celdas de línea:
1 interruptor automático (mando motorizado)
1 seccionador de tres posiciones (mando manual)
3 transformadores de intensidad en posición de línea
3 transformadores de tensión en posición de línea

- Celdas de posición de baterías de condensadores:
1 interruptor automático (mando motorizado)
1 seccionador de tres posiciones (mando manual)
Autora: Lola Mateo
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3 transformadores de intensidad en posición de línea
3 transformadores de tensión en posición de línea

- Celdas de transformador de servicios auxiliares:
1 interruptor-seccionador de tres posiciones (mando manual)
1 Fusible
3 transformadores de intensidad en posición de línea
3 transformadores de tensión en posición de línea

En nuestro caso, las celdas utilizadas serán aisladas en gas SF6:
- Fabricante: MESA
- Tipo de aislamiento: Celdas aisladas en gas SF6
- Tipo de celda: CBGS-0

Las celdas instaladas son las siguientes:
LEYENDA

Autora: Lola Mateo
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Celda Medida T2

2

Celda del T2

3

Celda de SALIDA 4

4

Celda de SALIDA 3

5

Celda de SALIDA 2

6

Celda de SALIDA 1

7

Celda Batería Condensadores 1

8

Celda Batería Condensadores 2

9

Celda de Servicios Auxiliares

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Celda del T1
Celda Medida T1
Armario de relés
Transformador de Serv.Aux.
Armario de c.c.
Inversor
Armario de batería de c.c.
Batería de condensadores 1
Batería de condensadores 2
Armario de c.a.
Extractor
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7.3.9. Baterías de condensadores
Estas baterías son las encargadas de mejorar y corregir el factor de potencia
de la energía que suministra la subestación. Se localizan en la caseta de
control. Estarán protegidas por un seccionador y un interruptor.

Para conseguir la capacidad buscada pondremos 9 condensadores de 300
kVAr en configuración de doble estrella del fabricante LIFASA. Sus
características son las siguientes:

Referencia - AMEFA6151300
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 300 kVAr
Capacidad 4.13 F-F µF

Altura
- h 600 mm
- H 918 mm
Longitud 299 mm
Peso 46 Kg

Sobretensiones Máximas
Un+10% (12h de 24h diarias)
Un+15% (30 minutos)
Un+20% (5 minutos)
Un+30% (1 minuto)

Sobrecorriente 1.3*In A
Limitación corriente Max. 100*In
Tolerancia - -5/+10%

Pérdidas dieléctricas 0.07 W/kVAr
Perdidas totales condensador 0.15 W/kVAr
Nivel aislamiento 24/60; 28/75; 38/95; 50/125; 70/170 KV
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Cuba - Acero inoxidable
Dieléctrico - Film propileno
Impregnante - Sin PCB’s, biodegradable
Bornes terminales - Porcelana
Ventilación - Natural
Humedad - Máximo 95%
Altura máx. Servicio 1000m sobre el nivel del mar
Temp. Trabajo -40ºC/50ºC

7.4. TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Los transformadores de potencia serán en baño de aceite de silicona mientras
que le transformador para servicios auxiliares será en aceite mineral.

Ambos tendrán refrigeración natural mediante radiadores soldados a la caja,
con aisladores primarios y secundarios situados en la tapa, construido y
ensayado según norma UNE 20138 y Recomendación UNESA 5201-D. Se
ajustaran a las normas particulares de la Compañía Suministradora.

En todo caso los valores de tensión nominal, regulación, etc. serán conformes
con la Normativa de la Empresa Suministradora.

Se preverá la presencia de la Dirección de la Dirección Técnica en los
preceptivos ensayos del transformador en fábrica. Si se desean completar el
número y tipo de ensayos con otros no incluidos en la oferta del fabricante
deberá consultarse a la Dirección Técnica, corriendo los costes a cargo del
contratista y no menoscabándose las condiciones de la garantía por el hecho
de que se decida no realizarlos.

Los dos transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el primario,
refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación de
tensión primaria mediante conmutador, mientras que el de servicios auxiliares
será de aislamiento en aceite mineral.
Autora: Lola Mateo
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Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un líquido refrigerante,
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en
caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del
transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al reste
del centro.

Características principales de los transformadores de potencia:
- Fabricante: ALKARGO
- Regulación de tensión primaria en carga mediante conmutador
- Regulación 21 posiciones

Potencia MVA 10
Tensión más elevada KV 72.5
Tensión en el devanado primario KV 66
Disposición del primario - Estrella
Tensión en el devanado secundario KV 13.2
Disposición del secundario - Triangulo
Perdidas en vacío kW 8.8
Intensidad en vacío % 0.7
Perdidas en carga kW 68
Tensión de c.c. % 8.35
Regulación de tensión (21 pos.) % +5/-5
Rendimiento con cos φ=1
- a 4/4 % 99.23
- a 3/4 % 99.37
- a 2/4 % 99.48
- a 1/4 % 99.48
Rendimiento con cos φ=0.8
- a 4/4 % 99.04
- a 3/4 % 99.22
- a 2/4 % 99.35
- a 1/4 % 99.35
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Caída de tensión con cos φ=1
- a 4/4 % 1.02
- a 3/4 % 0.77
- a 2/4 % 0.51
- a 1/4 % 0.26
Caída de tensión con cos φ=1
- a 4/4 % 5.73
- a 3/4 % 4.30
- a 2/4 % 2.87
- a 1/4 % 1.43
Medidas
Longitud mm 3650
Anchura mm 2970
Altura mm 3700
Distancia e/e. de ruedas mm 1150
Peso de aceite kg 4100
Peso a desencubar kg 10750
Peso total kg 19100

Características principales del transformador de servicios auxiliares:
- Fabricante: LAYBOX
- Líquido de refrigeración: Aceite mineral con punto de inflamación sobre 300ºC
Potencia kVA 50
Tensión más elevada KV 24
Tensión en el devanado primario KV 13.2
Tensión en el devanado secundario KV 400
Puntos de regulación % +-2.5/+-5
Acoplamiento - Yzn11
Perdidas en vacío W 145
Intensidad en vacío (100%) % 3.5
Intensidad en vacío (110%) % 7.5
Perdidas en carga W 1100
Tensión de c.c. % 4
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Rendimiento con cos φ=1
- a 4/4 % 97.26
- a 3/4 % 97.96
Rendimiento con cos φ=0.8
- a 4/4 % 96.58
- a 3/4 % 97.45
Caída de tensión con cos φ=1 % 2.26
Caída de tensión con cos φ=0.8 % 3.77
Medidas
Longitud mm 880
Anchura mm 505
Altura mm 1165
Distancia e/e. de ruedas mm 520
Peso total Kg. 430

7.5. HILO DE GUARDA
Al igual que los cables de potencia de este nivel, utilizaremos el mismo tipo de
cable como hilo de guarda.

7.6. AISLADORES
Para el nivel de 45 kV, se instalarán aisladores tipo E-100-146, 4 elementos.
Para el nivel de 15 kV, se instalarán aisladores tipo E-100-146, 3 elementos.

Sus características son las siguientes:
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7.7. SERVICIOS AUXILIARES
7.7.1. Transformador de servicios auxiliares
Este transformador tendrá las características anteriormente citadas.

7.7.2. Cuadro eléctrico
El cuadro de centralización de aparatos estará formado por bastidores
modulares a base de perfiles y paneles de chapa de acero.
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Cada servicio esta compartimentado independientemente y tiene su acceso
frontal a través de las puertas con cerradura en las que se ha fijado el esquema
sinóptico.

Todos los cuadros serán accesibles por delante mediante puertas provistas de
juntas de neopreno para evitar la formación de depósito de polvo en el interior y
cierres por llave.

Los cables de mando y señal tendrán una sección mínima de 1,5 mm2.

Todo el cableado se llevara por el interior de cajetines debidamente ranurados
para la ventilación del mismo y será ejecutado con cable de cobre, con
aislamiento plástico en diferentes colores, agrupándose en mazos debidamente
fijados a la estructura del cuadro.

Todas las salidas de cable, salvo excepciones, estarán previstas por la parte
inferior para los armarios de suelo y por la parte superior para los armarios de
pared, llegando los cables exteriores hasta las regletas de bornas.

El conexionado se realizara con terminales y trozos de plástico con el color
distintivo de la tensión y fase correspondiente. Asimismo, cada conductor
llevara un numerador de plástico con el número correspondiente a su circuito
según los esquemas desarrollados que deberán entregarse con cada cuadro
antes de la recepción de la obra.

En todos los casos se respetaran estrictamente tanto las prescripciones de los
fabricantes de cada aparato como la normativa en vigor respecto a emisión e
interferencias electromagnéticas.

Todos los aparatos situados en los frentes llevaran un rotulo de identificación
construido en placa de plástico, con las letras grabadas en blanco sobre fondo
negro y fijados mediante tornillos o pegamento de la suficiente calidad.
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Para su emplazamiento en obra, los armarios de tipo suelo instalados sobre
superficies no registrables llevaran un zócalo metálico de robustez suficiente
para poder soportar su propio peso y poder ser anclado, mediante pernos, en la
obra civil, construida al efecto. Para los armarios de suelo en instalación
intemperie y para los de interior que carezcan de zócalo adecuado se
construirá una fundación de hormigón que tendrá como mínimo 15 cm de altura
sobre el nivel del suelo.

Al preparar esta fundación se dejaran los tubos o taladros necesarios para el
posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible
para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm
como mínimo por debajo de la rasante del suelo.

Las pruebas a que se someterán los cuadros en taller una vez terminados y en
presencia del Ingeniero Director de las Obras si lo estima oportuno, serán las
siguientes:
- Pruebas de tensión
- Pruebas de aislamiento
- Pruebas de circuitos
- Pruebas de cableado
- Pruebas de funcionamiento y puesta a punto

Una vez realizadas estas pruebas en taller, los cuadros llegaran a obra en
perfecto estado de funcionamiento de forma que solamente se tenga que
efectuar el conexionado a bornas de los conductores exteriores. Los cuadros
eléctricos cumplirán en todos su detalles con el reglamento electrotécnico
español para baja tensión y normas UNE y DIN.

7.7.3. Canalizaciones interiores
Los tubos para alojamiento de conductores se tenderán bien grapeados o
empotrados en paramentos o por encima de falsos techos grapados con
fijaciones a los paramentos, pero las cajas de registro de las que parten, en
todo caso estarán por debajo del falso techo. Los tubos se fijaran previamente
introduciendo los conductores con posterioridad a su recibido y fijación.
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7.7.4. Instalación de servicios auxiliares (corriente alterna)
La tensión de suministro, como se ha apuntado en la descripción del
transformador de servicios auxiliares será de 400+ 10% V y 50 Hz en
distribución 3F+N y sistema TT.

7.7.5. Instalación de servicios auxiliares (corriente continua)
La tensión de suministro que proporciona el rectificador es de 110V (+0.5%/0.5%) alimentando así los receptores de corriente continua

7.7.6. Cables
Los conductores desnudos de cobre se ajustaran a las Recomendaciones
UNESA 3405, 3406 Y 3407
Se utilizaran cables con conductor de cobre y aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta exterior de PVC. Salvo indicación en contra, serán
unipolares y de las secciones indicadas.

El resto de las principales características serán las siguientes:
- Tensión máxima de servicio 1000 V
- Tensión de prueba 3500 V
- Aislamiento XLPE
- Cubierta: PVC

7.7.7. Rectificador o cargador de baterías
Las características más importantes serán:
Fabricante: JEMA
Entrada
- Trifásica V(AC) 400 +15%/-20%
- Frecuencia Hz 50
Factor de potencia - Hasta 0.9
Salida
-Tensión V(DC) 110 +0.5%/-0.5%
-Intensidad A De 10 a 100
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- Rizado r.m.s. Hasta 0.1%
-Rendimiento - Hasta 94%
Consumo VA 1350
Peso kg 11.2
Dimensiones Exteriores
- Altura mm 1200
- Anchura mm 600
- Profundidad mm 300

7.7.8. Batería de corriente continua
Sus características más importantes son:
Fabricante: Sonnenschein
Tipo de designación acc. a DIN 40742: 6 OPzV 420 WE
Número de partida: NGA6020420HS0FB
Voltaje nominal 2 V
Capacidad nominal 420 Ah
Corriente de descarga 42 A
Dimensiones
Longitud (I) 147 mm
Anchura (b) 208 mm
Altura (h1) 475 mm
Altura (h2) 513 mm
Longitud de instalación (h1) 155 mm
Pares de polos - 1
Peso 35 kg
Resistencia interna 0.49 mΩ
Corriente de cortocircuito A 4220
Terminal - F-M8

7.7.9. Alumbrado
El

alumbrado

artificial,

siempre

obligatorio,

será

preferiblemente

de

fluorescencia, de 2x36W por aparato, para el interior de la caseta y de focos de
instalación en intemperie, de 500W cada uno, para la zona exterior.
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Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de
manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de
sombra; permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se
situaran de tal manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin
necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario.

Los interruptores de alumbrado se situaran en la proximidad de las puertas de
acceso.

La instalación para el servicio propio del CT llevara un interruptor diferencial de
alta sensibilidad (30 mA).

Las luminarias deberán tener las características generales que se exponen en
la memoria y deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Ser fáciles de desmontar, montar y limpiar.
b) Asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara y, en el caso de que
se instalen los accesorios de la misma en su interior, permitir un adecuado
acceso a los mismos.
c) Permitir que la lámpara funcione en condiciones adecuadas de temperatura,
para lo cual debe asegurar la refrigeración necesaria y la protección contra frío
o calor según el caso.
d) Proteger a las lámparas y en su caso a los accesorios de la humedad y
demás agentes atmosféricos.
e) Proteger a las lámparas, dentro de lo posible, del polvo y de efectos
mecánicos.
f) Proteger debidamente al portalámparas y sus conexiones eléctricas con la
lámpara y la red.
g) Permitir un buen rendimiento de la potencia luminosa instalada.
Los cristales utilizados en las luminarias herméticas deberán ser de alta
resistencia al calor, así como los plásticos, recomendándose que solo se
utilicen para ello los de tipo acrílico.
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Los dispositivos de suspensión serán plásticos, o metálicos galvanizados o de
aluminio y será capaces de resistir como mínimo cinco veces el peso del
aparato.
Los soportes serán báculos o columnas de chapa de acero galvanizado o de
aluminio de espesores mínimos 2,5 o 3 mm respectivamente. Las bases, si las
tienen, serán de los mismos espesores.

En la base, o si esta no existe en el fuste, se dispondrá una puerta de registro
provista de cerradura. Esta puerta de registro y la cavidad a que de acceso
deberán ser de las dimensiones suficientes para permitir el alojamiento de los
accesorios de las lámparas si no van instalados en la luminaria, de los fusibles
y de los terminales de los cables.

Tanto las superficies exteriores como las interiores serán lisas y homogéneas,
sin presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los
materiales, imperfección en la ejecución o proporcionen un mal aspecto
exterior. Las aristas serán de trazado regular.

7.8. CABLES DE FUERZA Y CONTROL
Los cables se fijaran en los extremos mediante prensaestopas o grapas de
presión.

Todos los cables estarán identificados y marcados. Cada hilo será igualmente
identificado

en

sus

dos

extremos

y

marcado

con

la

numeración

correspondiente. Esta numeración quedara reflejada en la documentación que
se genere finalmente para la entrega de la instalación por parte del contratista.

7.9. PUESTAS A TIERRA
Las puestas a tierra se realizaran en la forma indicada en el proyecto, debiendo
cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de
constitución y valores deseados para las puestas a tierra.

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra
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- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas
metálicas de ventilación del CT.
- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible,
antes del dispositivo de seccionamiento B.T.
- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de
seccionamiento.
- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la
resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible.
- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros
debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole.
- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de
manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse.
- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no
podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las
masas se efectuará por derivación.
- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será
inferior a 50 mm².
- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables
subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de
éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no
inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de
las masas.
- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor
de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición
de que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.

Se dispondrán redes de tierra independientes, con una sección mínima de 95
mm2 de cobre.

Los neutros de 45 kV de los transformadores de potencia irán conectados a la
malla de la subestación. Los neutros de 15 kV de los transformadores de
potencia irán aislados, según marca la compañía suministradora ERZ-ENDESA
El neutro de baja tensión del transformador de SSAA ira conectada a una red
de tierra independiente de la subestación.
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Cada circuito de puesta a tierra llevara un borne para la medida de la
resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible.
El tendido de la red de tierras no se deberá hacer empotrado, protegiéndose
los pasos por tabiques o muros con tubo de acero.

Los aparatos o estructuras de más de 10 m de longitud se pondrán a tierra por
los dos extremos.

No se intercalara en los circuitos de tierra disyuntores, fusibles o cualquier otro
aparato para cortar circuitos.

Los empalmes entre pletinas y estas al electrodo, se harán con tornillos de
presión con sus tuercas, arandelas planas y growe, con tratamiento de
cadmiado o galvanizado, no utilizando arandelas dentadas. La conexión del
conductor de tierra con la toma de tierra se efectuara de manera que no haya
peligro de aflojarse o soltarse.

Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros
debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole.

Los secundarios de los transformadores de medida se pondrán a tierra con hilo
de la misma sección con que se hace la conexión a los aparatos.

La resistencia de paso a tierra desde cualquier punto de la instalación no
deberá exceder de 10 Ω.

Las picas de tierra serán de acero cobrizado de 14 mm de diámetro exterior y
2m de longitud como mínimo. Se clavaran verticalmente en el terreno a una
profundidad de 50 cm como mínimo. En todo caso se cumplirá lo prescrito en el
apartado de cálculos de la memoria en cuanto que describa características mas
restrictivas que las aquí apuntadas.

No se deberán sumergir los electrodos en agua libre.
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No se unirán al circuito de puesta a tierra, ni las puertas de acceso ni las
ventanas y rejillas metálicas de ventilación del centro.
Los circuitos de puesta a tierra formaran una línea continua en la que no
podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las
masas se efectuara por derivación.

Los conductores de tierra podrán ser de cobre y/o acero y su sección no inferior
a 95 mm2 de Cu o equivalente.

Cuando la alimentación al centro se efectúe por medio de cables subterráneos
provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de estas por
medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a
50 mm2. La cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de las
masas.

La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de
puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de
que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.

8. RECEPCIÓN DE OBRA
En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos:

8.1. AISLAMIENTO
Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la
instalación y de los aparatos más importantes.

8.2. ENSAYO DIELÉCTRICO
Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá
soportarlo por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a
impulso tipo rayo.
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Además todo el equipo eléctrico MT, deberá soportar durante un minuto, sin
perforación

ni

contorneamiento,

la

tensión

a

frecuencia

industrial

correspondiente al nivel de aislamiento del centro.

Los ensayos se realizaran aplicando la tensión entre cada fase y masa,
quedando las fases no ensayadas conectadas a masa.

8.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Se comprobara la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de
contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y
resistencia de los circuitos de tierra.

8.4. REGULACIÓN Y PROTECCIONES
Se comprobara el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y
su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles.

8.5. TRANSFORMADORES
Se medirá la acidez y rigidez del aceite de los transformadores. Se comprobara
que dispone de la documentación preceptiva de ensayos en fabrica, libro de
instalación y mantenimiento, etc. convenientemente cumplimentados.

9. NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA
El presente Proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de la
Empresa suministradora de energía, no obstante, el Contratista se obliga a
mantener con ella el debido contacto a través del Director de Obra, para evitar,
siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones posteriores.
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1. PARQUE INTEMPERIE
Cantidad

3 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Ud

1 Ud

12 Ud

6 Ud

4 Ud

12 Ud

Detalle
Pórtico de celosía de 45 kV de doble
embarrado.
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Apoyo de celosía de 45 kV. Incluye
pequeño material, accesorios, herrajes,
correctamente instalado y comprobado.
Doble embarrado de 45 kV.
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Transformador de potencia 45/15 kV
con potencia de distribución de 10 MVA
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Transformador de servicios auxiliares
15000/400V con potencia de 50 KVA.
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Autoválvula EXLIM P52 de la marca ABB
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Seccionador de columnas giratorias
SGC-52/1250 de la marca MESA para
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
comprobado.
Disyuntor HD4/R de la marca ABB Incluye
pequeño material, accesorios, herrajes,
correctamente instalado y comprobado.
Transformador de tensión de ABB
Incluye pequeño material, accesorios,
herrajes, correctamente instalado y
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Precio
Unitario

Importe

45.000€

135.000€

30.000€

30.000€

35.000€/Ud

35.000€

150.000€/Ud 300.000€

6.000€/Ud

6.000€

1000€/Ud

12.000€

10.000€/Ud

60.000€

70.000€/Ud

280.000€

3.500€/Ud

42.000€

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV
Presupuesto
comprobado.
Transformador de intensidad de
ABB. Incluye pequeño material,
12 Ud
accesorios, herrajes, correctamente
3.500€/Ud
instalado y comprobado.

2 Ud

240 m

1 Ud

1 Ud

40 m

950 m

370 m

Batería de condensadores con capacidad
de 300 kVAr con su correspondiente
bastidor e integrados dentro de una celda
metálica.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Valla metálica de 2,5 metros de altura.
Correctamente instalada y agarrada al
terreno.
Conductores de cobre e instalación de la
toma de tierra de la subestación,
compuesta por cable de cobre desnudo
de 50 mm2 en una malla de 120 x 90
metros, separados unos conductores de
otros 6 metros. Incluye conexión de todos
los elementos en tensión de la
subestación, pequeño material y
accesorios.
Correctamente instalado y comprobado.
Instalación y componentes de la tierra del
neutro del transformador de Servicios
Auxiliares. Incluye conductor desnudo de
cobre, 4 picas y la comprobación del
correcto montaje.
Zanja de 50 cm de profundidad y 1 metro
de ancho. Incluye tapa de hormigón,
preparación del terreno e instalación.
Conductor LA 110 TREFIL CABLE.
Incluye pequeño
material, accesorios, herrajes,
correctamente
instalado y comprobado
Conductor LA 180 TREFIL CABLE.
Incluye pequeño
material, accesorios, herrajes,
correctamente
instalado y comprobado.

.
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42.000€

32.000€/Ud

64.000€

25 €/m

6000€

35.000€

35.000€

4.500€

4.500€

65€

2.600€

90€/m

85.500€

400 210€/m

77.700€
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2. EDIFICIO DE CONTROL
Cantidad

4Ud

2 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

Detalle
Celda de línea con seccionamiento
y protección compuesta de un disyuntor,
un seccionador de línea, con relé de
sobreintensidad, relé de subtensión y relé
de sobretensión. Incluye pequeño
material, accesorios, correctamente
instalado y comprobado.
Celda de medida compuesta de tres trafos
de tensión, tres trafos de intensidad, tres
voltímetros, tres amperímetros, un
cosfímetro, un frecuencímetro, un
vatímetro y un contador de energía
reactiva. Incluye pequeño material,
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Celda metálica de los relés de alta
tensión. Incluye pequeño material,
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Celda metálica donde va ubicado el
transformador de servicios auxiliares.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Baterías (I=67.2Ah) de cc. Incluye
pequeño material, accesorios, herrajes,
correctamente instalado y comprobado.
Construcción y montaje del edificio
prefabricado donde se albergan las celdas
de M.T., SSAA, etc. Incluye 2 puertas de
2 x 2,5 metros, accesorios, herrajes,
pequeño material, debidamente instalado
y comprobado.
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Precio
Unitario

Importe

30.000€/Ud

120.000€

10.000€/Ud

20.000€

25.000€/Ud

25.000€

3.000€/Ud

3.000€

4.500€/Ud

4.500€

25.000€/Ud

25.000€
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3. SERVICIOS AUXILIARES
Cantidad

1 Ud

6 Ud

8 Ud

2 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

Detalle
Cabina de extracción con conductos y
motor de ventilación del edificio de control
de 2500 W. Incluye pequeño material,
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Focos de intemperie de 500 W utilizado
para iluminación exterior. Incluye pequeño
material, accesorios, correctamente
instalado
y comprobado.
Luminaria con dos tubos fluorescentes de
36 W cada uno. Incluye pequeño material,
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Alumbrado emergencia de 16 A. Incluye
pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Inversor de corriente de 110 V. Incluye
pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado
Diferencial IV 4x63 A 300 mA. Incluye
pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Diferencial IV 4x40 A 300 mA. Incluye
pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado
Diferencial II 2x40 A 30 mA. Incluye
pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Interruptor automático IV de In=63 A.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado
Interruptor magnetotérmico IV de 35 A.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Interruptor magnetotérmico IV de 10 A.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Interruptor magnetotérmico II de 25 A.
Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
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Precio
Unitario

Importe

3.500€/Ud

3.500€

600€/Ud

3.600€

120€/Ud

960€

20€/Ud

40€

280€/Ud

280€

152€/Ud

152€

152€/Ud

304€

140€/Ud

140€

100€/Ud

100€

75€/Ud

75€

75€/Ud

75€

32€/Ud

32€

Subestación eléctrica reductora 45/15 kV
Presupuesto
Interruptor magnetotérmico II de 20 A.
1 Ud
Incluye pequeño material, accesorios,
32€/Ud
correctamente instalado y comprobado.
Interruptor magnetotérmico II de 10 A.
2Ud
Incluye pequeño material, accesorios,
32€/Ud
correctamente instalado y comprobado.
Interruptor automático de corriente
continua de 30 A. Incluye pequeño
1 Ud
80€/Ud
material, accesorios, correctamente
instalado y comprobado.
Interruptor automático de corriente
continua de 3 A. Incluye pequeño material,
2 Ud
27€/Ud
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Cable ES07Z1-K(AS) 4 x 1.5 + TT x
1.5mm2 Cu. Incluye pequeño material,
20 m
22€/m
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Cable ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x

32€

64€

80€

27€

220€

1.5mm2 Cu. Incluye pequeño material,
10 m

accesorios, correctamente instalado y

24€/m

240€

25€/m

225€

25€/m

125€

27€/m

270€

comprobado.
45 m

5m

10 m

Cable ES07Z1-K(AS) 2 x 4 + TT x 4 mm2
Cu. Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
Cable ES07Z1-K(AS) 2 x 1.5 + TT x
1.5mm2 Cu. Incluye pequeño material,
accesorios, correctamente instalado y
comprobado.
Cable ES07Z1-K(AS) 4 x 4 + TT x 4 mm2
Cu. Incluye pequeño material, accesorios,
correctamente instalado y comprobado.
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Presupuesto

4. RESUMEN DE RESULTADOS
1. Parque intemperie……….……………………………………….1.217.300€
2. Edificio de control………………………………..………………... 197.500€
3. Servicios Auxiliares…………...……………………………………..10.541€
4. Beneficio Industrial 6% …………………………………..….…..…85.520€
5. Gastos Generales 3%.................................................................42.760€
6. IVA 21%....................................................................................326.260€
TOTAL: 1.879.881€

5. CONCLUSIÓN
El coste de la “Subestación eléctrica 45/15 kV” asciende a un millón
ochocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno (1.879.881€).
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