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1. Intensidades de línea 
Se calculan únicamente las posiciones nuevas que se añaden con la ampliación, el resto 
de las posiciones ya son existentes. Se ha elegido un esquema de doble barra para la 
ampliación, en el diagrama unifilar (ver planos) se observa que se debe calcular una 
posición de transformador y dos posiciones de línea. 
 

1.1. Posición transformador 
Se tiene un transformador con una potencia de 325 MVA, por lo que la intensidad 
correspondiente a su posición será: 
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dónde: 
 P: Potencia nominal del transformador [kVA] 
 U: Tensión nominal de la línea [kV] 
 I: Intensidad en la línea [A] 

  
Debido a esto, los conductores de la posición de transformador en 400 kV deberán estar 
dimensionados para, al menos, 469 A, mientras que en 220 kV deberán estar 
dimensionados para 853 A. 
 

1.2. Posiciones de línea 
Las líneas de salida se deberán dimensionar para la totalidad de la potencia del 
transformador de forma que, en caso necesario, una línea fuese capaz de suministrar la 
potencia nominal del mismo. Las líneas de 400 kV estarán dimensionadas por tanto para 
al menos 469 A. 
 
En el apartado 9 del presente anexo se justifican los conductores a utilizar. 
 
2. Intensidades de cortocircuito 
Las intensidades de cortocircuito se calcularán para toda la subestación debido a que la 
aportación de dos nuevas líneas en 400 kV hará que aumente la intensidad de 
cortocircuito y se debe verificar la validez de la aparamenta. 
 
Para el cálculo, se han tomado valores para la intensidad de cortocircuito que aporta 
cada línea según su tensión, los cuales se han convertido a su potencia de cortocircuito 
equivalente, con objeto de realizar los cálculos de red equivalente: 
 

 Intensidad de cortocircuito en líneas de 400kV: 28,9 kA  Pcc= 20000 MVA 
 Intensidad de cortocircuito en líneas de 220kV: 10,5 kA  Pcc= 4000 MVA 
 Intensidad de cortocircuito de la red de 132kV: 31,5 kA  Pcc= 7200 MVA 

 
Además, se han tenido en cuenta los siguientes valores de reactancia de cortocircuito de 
los transformadores de potencia según los datos que se le requieren al fabricante y que 
figuran en la placa: 
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 Reactancia de cortocircuito de autotransformadores 400/220 kV: Xcc= 20% 
 Reactancia de cortocircuito del autotransformador 220/132 kV: Xcc= 15% 

 
Para realizar los cálculos se ha tomado una potencia base igual a la potencia de 
cortocircuito suministrada por las líneas de 400 kV: 
 
Pbase=20000 MVA 
 
A continuación se han hallado, dada la potencia de cortocircuito y la potencia base, la 
reactancia en por unidad de las diferentes líneas: 
 
Xpu líneas 400kV= 20000/20000= 1 pu 
Xpu líneas 220 kV= 20000/4000= 5 pu 
Xpu red 132 kV= 20000/7200= 2,778  pu 
 
En cuanto a los transformadores, se ha calculado la reactancia por unidad en la potencia 
base utilizada (el fabricante da los datos utilizando como potencia base la nominal del 
transformador): 
 
Xpu trafos 400/220kV= 0,2*20000/325=12,3 pu 
Xpu trafo 220/132kV= 0,15*20000/150=20 pu 
 
Se van a calcular las corriente de cortocircuito en distintos puntos en los que puede 
darse la falta, en concreto las zonas de barras.  
 
Para el cálculo se va a hallar la impedancia equivalente vista desde el punto de 
cortocircuito (equivalente Thévenin) teniendo en cuenta el siguiente esquema 
simplificado de la S.E.T. y el sistema eléctrico al que está conectado, de esta forma se 
podrá hallar la potencia de cortocircuito en el punto requerido. 
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Las cuentas descritas anteriormente, se verificarán y validarán mediante el programa 
informático de análisis y simulación de redes “PowerWorld Simulator 17”, modelando 
el circuito anterior y simulando los distintos cortocircuitos. 
 

2.1. Cortocircuito en barras de 400 kV en la zona de interruptor y medio 
 
Mediante asociaciones serie-paralelo la impedancia equivalente vista desde el punto de 
cortocircuito es:  
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Xeq=0,4677 pu 
 
Con esta impedancia equivalente, la potencia de cortocircuito será de: 
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Por lo que la intensidad de cortocircuito, teniendo en cuenta que la tensión nominal es 
de 400 kV, será de: 
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Se puede observar que, pese al aumento de aportación debida a la ampliación, la 
intensidad de cortocircuito máxima (61,72 kA) está por debajo de la intensidad de corta 
duración que es capaz de aguantar la aparamenta (63 kA), por tanto, se confirma la 
validez de la aparamenta existente actualmente en la zona de 400 kV y la no necesidad 
del cambio por aparamenta más robusta. 
 

2.2. Cortocircuito en barras de 400 kV en la zona de doble barra 
 
La impedancia equivalente vista desde el punto de cortocircuito, mediante asociaciones 
serie-paralelo es de: 
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Xeq=0,482 pu 
 
Con esta impedancia equivalente, la potencia de cortocircuito será de: 
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Por lo que la intensidad de cortocircuito, teniendo en cuenta que la tensión nominal es 
de 400 kV, será de: 
 

41503
59,9

3·400 3·400
cc

cc

P
I kA    

 
Esta corriente de cortocircuito hace que la aparamenta tenga que aguantar al menos 60 
kA, por lo que se instalará aparamenta con una corriente de corta duración de 63 kA. 
 

2.3. Cortocircuito en barras de 220 kV 
 
La impedancia equivalente vista desde el punto de cortocircuito es:  
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Xeq=0,9325 pu 
 
Con esta impedancia equivalente, la potencia de cortocircuito será de: 
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Por lo que la intensidad de cortocircuito, teniendo en cuenta esta vez que la tensión  
nominal es 220 kV, será de: 
 

21448
56,28

3·220 3·220
cc
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P
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Por tanto, una vez más, se confirma que la aparamenta existente resistirá el paso de las 
corrientes de cortocircuito por poder resistir corrientes de corta duración de 63 kA. Será 
este valor de corriente de corta duración la que deberá tener toda la aparamenta 
instalada en la nueva posición de transformador de 220 kV. 
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2.4. Comprobación y validación con PowerWorld Simulator 
 
Se ha modelado la SET y la red a la que está conectada con los valores de reactancia 
que se han comentado anteriormente. Nótese que el modelo de la red conectada a cada 
embarrado se ha simplificado a un único generador asociando las reactancias en paralelo 
de las líneas. 
 

 
 
Tras el modelado del circuito, con la herramienta “Fault Análisis” es posible realizar el 
cálculo de las corrientes de cortocircuito en apenas unos segundos, en nuestro caso 
realizaremos cortocircuitos trifásicos en los nodos. 
 
A continuación se calcula la intensidad de cortocircuito en la zona de doble barra de 400 
kV: 

 
 
Se comprueba por tanto que la intensidad de cortocircuito se corresponde a la que se ha 
calculado, 59,9 kA. 
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Se calculará a continuación la intensidad de cortocircuito en la zona de interruptor y 
medio: 
 

 
También en este caso se comprueba que el cálculo se corresponde con lo arrojado por el 
programa, 61,72 kA. 
 
Por último, se comprobará la intensidad de cortocircuito en barras de 220 kV: 
 

 
 
Una vez más, se observa que el programa arroja la misma intensidad de cortocircuito a 

 calculada, con lo que se validan los cálculos realizados. 

. Distancias de seguridad 

), la distancia 
icional (d) para cada nivel de tensión es (según tabla 6 MIE-RAT-12): 

  
ión (kV)  

la
 
3
 
Según el reglamento, para nuestros valores de Nivel de Aislamiento (NA
ad

Tens d (m)
220 1,60 
400 2,60 
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3.1. Pasillos de servicio 

e servicio será la aplicable 
gún MIE-RAT-14. Dicha instrucción enuncia lo siguiente: 

y el transporte de los aparatos en las operaciones de montaje o 

sta anchura no será inferior a la que a continuación se indica según los casos: 

- Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,0 m. 

las partes 
lientes que pudieran existir, tales como mandos de aparatos, barandillas, etc 

rma que cumpliremos el reglamento para todos 
s niveles de tensión y cualquier caso. 

3.2. Distancia vertical al terreno 

s, deberán 
star a una altura mínima “H” sobre el suelo medida en centímetros, igual a: 

 

iendo d el valor indicado en la tabla 6 del MIE-RAT-12 (indicada anteriormente). 

La altura mínima a puntos en tensión de 400 kV sobre pasillos no será inferior a 5,1 m. 

a altura mínima a puntos en tensión de 220 kV sobre pasillos no será inferior a 4,1 m. 

o margen de seguridad, si 
ien como se verá más adelante, REE exige alturas mayores. 

3.3. Paso de vehículos 

argen de seguridad, dado que el 
glamento exige una distancia mínima de 50 cm. 

 
La MIE-RAT-15 nos indica que la anchura de los pasillos d
se
 
La anchura de los pasillos de servicio tiene que ser suficiente para permitir la fácil 
maniobra e inspección de las instalaciones, así como el libre movimiento por los 
mismos de las personas 
revisión de los mismos. 
E
 

- Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un solo lado 1,0 m. 
- Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,2 m. 
- Pasillos de inspección con elementos en tensión a un solo lado 0,8 m. 

 
Los anteriores valores, deberán ser totalmente libres, es decir, medidos entre 
sa
 
En nuestra SET se dejarán siempre pasillos de, al menos, 2 metros de anchura, haya 
elementos a uno o a ambos lados, de fo
lo
 

 
Los elementos en tensión no protegidos, que se encuentren sobre los pasillo
e

H = 250 + d 
S
 
Nivel 400 kV:  

 
Nivel 220 kV: 
L
 
Con estas distancias cumplimos el reglamento con un ampli
b
 

 
Se tendrá en cuenta la instalación de una señalización que impida el paso de vehículos 
con una altura superior a la altura anteriormente indicada menos 100 cm, de esta forma 
cumplimos el reglamento dejando un amplio m
re
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3.4. Distancia desde el exterior de la S.E.T. 

seguridad, medidas en horizontal y en centímetros, que a 
ontinuación se indican: 

 en tensión al cierre cuando éste es una pared maciza de altura 
K<250+d (cm): 

= d + 100 

 en tensión al cierre cuando éste es una pared maciza de altura 
K≥250+d (cm): 

= d + 3 

 tensión al cierre cuando éste es un enrejado de cualquier 
altura K≥220 (cm): 

G = d + 150 

 situada como mínimo a G = d + 0,15, por tanto para los 

 Nivel 220 kV: 1,75 m 

nsión. De esta forma se asegura mayor 
guridad contra contactos desde el exterior. 

3.5. Distancia de los elementos en tensión al edificio 

 200 cm que, según el sistema 
e protección elegido y expresada en centímetros, serán: 

- De los elementos en tensión a paredes macizas de 180 cm de altura mínima: 
= d + 3 

- De los elementos en tensión a enrejados de 180 cm de altura mínima: 
= d + 10 

, barreras, etc.) con una altura que en ningún caso podrá ser inferior a 
100 cm: 

E= d + 30, con un mínimo de 80 cm. 
 

 
Para evitar los contactos accidentales desde el exterior del cierre del recinto de la 
instalación con los elementos en tensión, deberán existir entre éstos y el cierre las 
distancias mínimas de 
c
 

- De los elementos

F
 

- De los elementos

B
 

- De los elementos en

 
En la S.E.T. se colocará una verja metálica de 2,5 m de altura que impida el acceso a la 
instalación, esta verja estará
distintos niveles de tensión: 

– Nivel 400 kV: 2,75 m 
–
 

Pese a estas distancias mínimas, en nuestra subestación se dispondrá la verja a, como 
mínimo, 6 metros de cualquier punto en te
se
 

 
Para las zonas de protección contra contactos accidentales en el interior del recinto de la 
instalación, los sistemas de protección que deban establecerse guardarán unas distancias 
mínimas medidas en horizontal a los elementos en tensión que se respetará en toda la 
zona comprendida entre el suelo y una altura mínima de
d
 

B
 

C
 

- De los elementos en tensión a cierres de cualquier tipo (paredes macizas,  
enrejados
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Al ser un edificio (paredes macizas), la distancia mínima para los distintos niveles de 
tensión será: 

- Nivel 400 kV: 5,6 m 
- Nivel 220 kV: 4,6 m 

 
La distancia mínima en nuestra instalación será de, al menos, 4 metros, de forma que 
aumentamos la seguridad y la comodidad en el uso de las instalaciones. 
 

3.6. Distancia de los conductores al terreno 
 
Según la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión la altura de los 
apoyos será la necesaria para que los conductores, con su flecha máxima vertical, 
queden situados por encima de cualquier punto del terreno a una altura mínima de: 
 

H=5,3+Del metros, con un mínimo de 6 metros. 
 

Según el reglamento, para los distintos niveles de tensión, la distancia eléctrica (Del) 
será: 
 

Tensión (kV) Del (m) 
220 kV 1,7 
400 kV 2,8 

 
Por tanto, la distancia mínima al terreno para los distintos niveles de tensión será: 
 

- 220 kV: 7 m 
- 400 kV: 8,1 m 

 
Además, como REE exige unas distancias mínimas al terreno para cada nivel de 
tensión: 
 

- Niveles 220 kV: 
o 12 m  Aparamenta 
o 15 m  Barras 
o 18 m  Entrada de líneas 
o 22 m  Hilos de guarda 

 
- Niveles 400 kV: 

o 15 m  Aparamenta 
o 18 m  Barras 
o 22 m  Entrada de líneas 
o 30 m  Hilos de guarda 

 
Serán estas las distancias que nosotros respetaremos. 
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3.7. Distancias entre conductores y a los apoyos 
 
Según la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión la distancia mínima 
entre conductores de distintas fases deberá ser tal que no haya riesgo alguno de 
cortocircuito entre fases. Teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los 
conductores debidas  al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.  
Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determinará por la 
fórmula siguiente:  
 

' ppD K F L K D    

 
en la cual:  
D = Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en 
metros.  
K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se 
tomará de la tabla 16 de dicha ITC 
K'= Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea  
K'=0,85 para líneas de categoría especial y  
K'=0,75 para el resto de líneas.  
F = Flecha máxima en metros.  
L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados al 
apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0.  
Dpp= Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 
conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido, dada según la 
siguiente tabla para los diferentes niveles de tensión: 
 

Tensión (kV) Dpp (m) 
220 kV 2 
400 kV 3,2 

 
 Nivel 400 kV: 

Dado que como conductores se utilizan tubos de aluminio, no existe flecha ni cadenas 
de suspensión, siendo así, y dado que K’ es un coeficiente reductor, la distancia entre 
conductores deberá ser, al menos, Dpp, es decir, 3,2 metros. La distancia mínima al 
apoyo será la Del (enunciada en el apartado anterior), es decir, 2,8 metros. 
El caso de los cruzamientos, que se realiza con conductores ACSR, se detalla en el 
apartado de conductores, junto al cálculo de la tensión de los mismos. 

 
 Nivel 220 kV: 

Dado que en el nivel de 220 kV también se utilizan tubos de aluminio, se aplicará el 
mismo caso anteriormente enunciado, siendo la distancia mínima entre conductores 2 
metros. Además, la distancia al apoyo será, al menos, 1,7 metros. 
El caso de los cruzamientos, que se realiza con conductores ACSR, se detalla en el 
apartado de conductores, junto al cálculo de la tensión de los mismos. 
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3.8. Alturas de soportes 
 
Para poder cumplir las distancias anteriormente enunciadas, toda la aparamenta de Alta 
Tensión se colocará sobre soportes de celosía, los cuales proporcionarán las alturas 
expuestas. Se calculan todos los soportes individualmente. El procedimiento de cálculo 
es el siguiente: 
 
altura soporte (mínima) = altura mínima – altura de la aparamenta 
 

- Nivel 220 kV: 
Como la aparamenta del nivel de 220 kV se colocará a 12 m para respetar la altura 
requerida por REE (superior a la altura de los pasillos de servicio), esta será la altura 
que se debe respetar hasta las partes activas de los elementos de circuito. Además se 
deberá garantizar una mínima altura de 2.30 m hasta el zócalo del aislador para poder 
situar los pasillos de servicio. 

o Autoválvulas: altura soporte = 12 – 2.105 = 9.895 m 
o Transformadores de tensión: altura soporte = 12 – 2.885 = 9.115 m 
o Transformadores de intensidad: altura soporte = 12 -  2.755 = 9.245 m 
o Seccionadores de tres columnas: altura soporte = 12 - 2.783 = 9.217 m 
o Interruptor – Disyuntor: altura soporte = 12 – 4.544 = 7.456 m 

 
- Nivel 400 kV: 

Como la aparamenta del nivel de 400 kV se colocará a 15 m para respetar la altura de 
seguridad sobre los pasillos de servicio, esta será la altura que se debe respetar hasta las 
partes activas de los elementos de circuito. Además se deberá garantizar una mínima 
altura de 2.30 m hasta el zócalo del aislador para poder situar los pasillos de servicio. 

o Autoválvulas: altura soporte = 15 – 3.216 = 11.784 m 
o Transformadores de tensión: altura soporte = 15 – 4.595 = 10.405 m 
o Transformadores de intensidad: altura soporte = 15 – 3.875 = 11.125 m 
o Seccionadores de tres columnas: altura soporte = 15 – 3.660 = 11.340 m  
o Seccionadores pantógrafos: altura soporte = 15 – 3.350 = 11.650 m 
o Interruptor – Disyuntor: altura soporte = 15 – 6.541 = 8.459 m 

 
Para el cálculo de estas alturas se han tenido en cuenta las alturas de la aparamentav 
puesta de ejemplo, en caso de elegir otro modelo/fabricante se deberá calcular la altura 
del soporte en cada caso. 
 
4. Tierras, tensiones de paso y de contacto 

4.1. Puesta a tierra de la instalación 
 

Se instalará una malla de cable de cobre desnudo de 168x132 metros que cubrirá la 
superficie de la ampliación de la S.E.T. Esta malla se unirá a la ya existente.  
 
Al unirse la malla mencionada a la malla ya existente, se tendrá una malla equivalente 
de 276x243 metros, formando una retícula cuadrada de 3x3 metros. 
 
Se tiene un terreno de arena arcillosa, que según el reglamento tiene una resistividad de 
entre 50 a 500 Ω·m, se elegirá una resistividad media en dicho rango, de 250 Ω·m. 
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Según estas condiciones, la longitud total de cable enterrado será: 
 

276 243
( 1) 243 ( 1) 276 45231

3 3
L m        

 
Y el área cubierta por el electrodo, y su radio equivalente será de: 
 

2

2

276 243 67068

67068
146,11

A m

A r r


  

     m
 

 
Por tanto, y dada la fórmula de la resistencia de tierra para un electrodo de malla: 
 

250 250
0,433

4 4 146,11 45231
R

r L

 
    

 
  

 
Esta resistencia de puesta a tierra se considera muy buena, por lo que se da por bueno el 
cálculo. 
 
A continuación se calculará la sección mínima que deberá tener el electrodo de acero 
para resistir la intensidad que pueda circular por él sin dañarse. Este cálculo se realizará 
de acuerdo con lo dispuesto en la norma Standard IEEE 80 (Guide for Safety in AC 
Substation Grounding). 
 
En esta norma, se recoge la siguiente fórmula, que indica la sección mínima para el 
electrodo de puesta a tierra: 
 

0

0

10000

ln

r r

m

a

I tc
A

k T
TCAP

k T

   


 
   

 

 
donde: 
 
A: Sección mínima en mm2 
tc (s): tiempo de duración de la falta, 300 ms. 
αr: Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia, 0,00397 ºC-1 
ρr: Resistividad del conductor a la temperatura de referencia, 1,72 μΩ·cm para el cobre. 
TCAP: Factor de capacidad térmica del conductor, 3,42 J/cm3·ºC 
k0= 1/ α0 
α0: Coeficiente térmico de resistividad a 0 ºC, 0,00427 ºC-1 
Tm: Temperatura máxima permisible, 200 ºC. 
Ta: Temperatura ambiente, en ºC, se considera 25 ºC. 
I: Intensidad máxima hacia la red de tierras en kA eficaces, 63 kA según lo calculado en 
el apartado 2. 
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263 0,3 0,00397 1,72 10000 285,14
214,4

1,331 2000,004273,42 ln
1 250,00427

A m
   

 
 
 
 
 

m  

 
Por tanto, la sección normalizada mínima será de 240 mm2 de cobre. 
 

4.2. Tensiones de paso y contacto 
 
La tensión de contacto admisible a la que puede ser sometida el cuerpo humano, según 
el Reglamento publicado en Junio de 2014, en su ITC-RAT-13 enuncia que deberá ser, 
para una falta de duración 0,5 segundos y considerando únicamente la impedancia del 
cuerpo humano, de 204 V, mientras la de paso será la de contacto multiplicada por 10, 
es decir, 2040 V. 
 
Los valores máximos admisibles de estas tensiones que pueden aparecer en la 
instalación, considerando la resistencia adicional del punto de contacto con el suelo y 
despreciando el resto de resistencias se pueden calcular aplicando las fórmulas dadas en 
el nuevo reglamento en su ITC-RAT-13: 
 

1,5
1

1000
s

c caU U
       
6

10 1
1000

s
p caU U

        
 
Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno (ρs), se multiplicará la 
resistividad del material utilizado por un coeficiente reductor calculado como: 
 

*
1

1 0,106
2 0,106s

s

C
h




  
   

 
 
   

Siendo: 
 ρ: resistividad del terreno natural (250 Ω·m) 
 ρ*: resistividad de la capa superficial –Hormigón o grava- (3000 Ω·m) 
 hs: espesor de la capa superficial (0,1 m) 
 
Aplicando las fórmulas anteriores: 
 
Cs=0,6825 
ρs=Cs· ρ*=2047 Ω·m 
 
Con estos datos, las tensiones de paso y contacto máximas admitidas por el reglamento 
serán: 
Uc= 830,5 V 
Up= 27100 V 
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Una vez finalizada la construcción de la S.E.T. se deberá realizar un ensayo de las 
tensiones de paso y contacto comprobando que las tensiones reales no superen las 
indicadas anteriormente. 
 
5. Hilos de guarda 
 
Se utilizarán hilos de guarda para proteger la instalación contra sobretensiones de origen 
atmosférico. Para que la protección sea efectiva, se deberán poner a la suficiente altura 
como para que la descarga sea sobre el hilo o directamente sobre tierra, evitando 
descargas en la zona de la SET, para ello se utilizará el método ideado por Langrehr: 
 

2 24 16 12 (

6

h h h a
H

     


2 )
 

 
Siendo: 
 
 2a = anchura de la celda 
 h = altura de los conductores a proteger 
 H = altura mínima de los hilos de guarda 
 
Además se ha de cumplir una condición de separación vertical tal que la separación 
vertical entre hilos de guarda y conductores de fase debe ser al menos el doble de la 
distancia mínima de separación fase-tierra. 
 
Como los hilos de guarda se colocarán en toda la SET a la misma altura, se calcularán 
para la condición más desfavorable, el nivel de 400 kV. 
 
Nivel 400 kV: 
 
Los conductores del nivel de 400 kV están situados a 22 metros de altura y las celdas 
tienen una anchura de 25 metros, por tanto tenemos: 

h=22 m 
a=12,5 m 

aplicando la fórmula: 
 

2 2 24·22 16·22 12·(22 12,5 )
24,95

6
H m

  
   

 
La separación con esta altura es 2,95 metros, pero según la segunda condición, la 
separación mínima debe ser 2·2,8=5,6 metros, por tanto la altura H de los hilos de 
guarda será, como mínimo 27,6 metros. 
 
Pese a todo esto, como REE exige como mínimo 30 metros, será esta la altura que 
utilicemos, siempre teniendo en cuenta la flecha del cable. La altura de amarre se 
encuentra calculada en el apartado 9.2 del presente anexo. 
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6. Transformadores de intensidad y de tensión 
6.1. Transformadores de intensidad 

 
Los transformadores de intensidad del nivel de 400 kV tendrán por relación de 
transformación 2000/5 A, de forma que soporten la intensidad nominal que puede pasar 
por las líneas y tengan una relación lo suficientemente alta como para no saturarse en 
casos de falta sin necesidad de coeficientes de saturación elevados. 
 
El coeficiente de saturación de los núcleos de protección será 30, con lo que se asegura 
la no saturación del núcleo hasta intensidades de 60 kA. 
 
El transformador de intensidad de la posición del transformador de 220 kV, así mismo, 
tendrá por relación de transformación 2000/5 A. 
 
El coeficiente de saturación de los núcleos de protección será, así mismo, 30 para 
asegurar la no saturación hasta intensidades de 60 kA. 
 
La potencia de precisión de los transformadores viene dado por el consumo de los relés 
y dispositivos de medida conectados al transformador de intensidad. Dado que los 
aparatos conectados tienen un consumo casi despreciable, con una potencia de precisión 
estándar, de 30 VA, será suficiente. 
 

6.2. Transformadores de tensión 
 
Los transformadores de tensión de ambos dos niveles (400 kV y 220 kV) tendrán una 
potencia de precisión de 30 VA por secundario, debido a que, como en el caso anterior, 
el consumo de los aparatos conectados es despreciable. 
 
7. Autoválvulas 
 
Se utilizarán autoválvulas de envolvente de silicona. 
La zona de contaminación de la subestación se establece como zona II, dado que la SET 
se sitúa en zona rural sin industrias contaminantes a su alrededor (20 mm/kV). 
 
El cálculo de autoválvulas se realizará mediante un método simplificado existente en el 
catálogo de ABB utilizado para su selección acorde con norma UNE-EN-60099. 
 
Nivel 220kV: 
 
La tensión más elevada de 220 kV es 245 kV, en esta tensión, el sistema está puesto a 
tierra y las faltas se eliminan en menos de 1 segundo, por tanto la tensión asignada de la 
autoválvula debe ser mayor a 0,72·245=176,4 kV, por ello, para el cálculo del resto de 
características se elige la autoválvula de ABB PEXLIM Q de 245 kV de tensión 
nominal y 180 kV de tensión asignada cuyas características son las siguientes: 
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La tensión de funcionamiento continuo de la autoválvula se establece en, como mínimo, 
245/√3=141,5 kV, por lo que la autoválvula elegida, que asegura funcionamiento a 144 
kV es válida. 

Esta autoválvula tiene una intensidad de descarga nominal a onda tipo rayo de 10 kA, 
con la que la tensión residual (nivel de protección) a onda tipo rayo será de 423 kV. 
 
El nivel de aislamiento a onda tipo rayo en nuestra instalación es de 1050 kV. 
 
Con estos niveles de protección y aislamiento, esta autoválvula nos da un margen de 
protección del PM=(1050/423-1)·100=148%. 
 
Nuestra subestación está colocada en una zona de nivel de contaminación II, por lo que 
como mínimo necesitamos 20 mm/kV de línea de fuga, esto es 4900 mm, por ello 
elegiremos la envolvente tipo XH245, que da una línea de fuga de 7250 mm. 
 
Con todos estos datos, el modelo de autoválvula de ABB elegida es: PEXLIM Q180-
XH245 
 
Nivel 400kV: 
 
La tensión más elevada de 400 kV es 420 kV, una vez más, el sistema está puesto a 
tierra y las faltas se eliminan en menos de 1 segundo, por tanto la tensión asignada de la 
autoválvula debe ser de al menos 0,72·420=302,5 kV. Elegiremos la autoválvula de 
ABB PEXLIM P de 330 kV de tensión asignada y 420 kV de tensión nominal, la cual 
tiene las siguientes características: 
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La tensión de funcionamiento continuo de la autoválvula se establece en, como mínimo, 
420/√3=242,5 kV, por lo que la autoválvula elegida, con una tensión de funcionamiento 
continuo de 264 kV es válida. 
Esta autoválvula tiene una intensidad de descarga nominal a onda tipo rayo de 20 kA y 
una intensidad de descarga a onda tipo maniobra de 2 kA. A la primera onda, la 
autoválvula tiene una tensión residual de 823 kV, que con un nivel de aislamiento de 
1425 kV asegura un margen de protección de PM=(1425/823-1)·100=73%. En el caso 
de onda tipo maniobra, la autoválvula deja una tensión residual de 667 kV, con un nivel 
de aislamiento de 1050 kV, asegura un margen de protección de  
PM=(1050/667-1)·100=57,4%. 
 
Debido al nivel de contaminación, necesitamos una línea de fuga mínima de 8400mm, 
por lo que elegiremos una envolvente tipo XH420, con una línea de fuga de 10875 mm. 
 
Con todos estos datos, el modelo de autoválvula de ABB elegida es: PEXLIM P330-
XH420. 
 
8. Aisladores 
 
Como ya se ha comentado, el nivel de contaminación de nuestra subestación se 
establece en II, el cual exige una línea de fuga mínima de 20 mm/kV. 
 
En las entradas de línea y cruzamientos sobre barras se utilizarán aisladores de LA 
GRANJA, modelo E-160-170 (U160BL) con las siguientes características:  
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Nivel 400 kV: 
 
En primer lugar, se calculará el número mínimo de aisladores que debe tener la cadena, 
con 2 aisladores adicionales de seguridad. 
 
 N= NC·Ue/Lf+2= 20·420/380+2=25 aisladores 
Donde:  NC es la línea de fuga mínima por kV según el nivel de contaminación 
  Ue es la tensión más elevada del punto en tensión a soportar. 
  Lf es la línea de fuga de un aislador. 
 
A continuación, se hallará la longitud de la cadena multiplicando el número de 
aisladores por su paso: 
 Longitud de la cadena = P·N=170·25= 4,25 m 
 
Nivel 220 kV: 
 
Para el nivel de 220 kV se procederá de manera análoga: 
 
 N=20·245/380+2=15 aisladores 
 
 Longitud de la cadena = 170·15= 2,55 m 
 
En los soportes se utilizarán aisladores de tipo poste de silicona de ABB, se comprobará 
que la línea de fuga del aislador sea mayor que la mínima para el nivel de 
contaminación de la S.E.T. 
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Nivel 400 kV: 
 
Lfmin=20·420=8400 mm 
 
Los aisladores de ABB para 420 kV tienen las siguientes características: 
 
 

 
 
 
Se comprueba que no todos los aisladores recomendados para 400 kV superan esta línea 
de fuga, los aisladores que superan esta línea de fuga tienen, así mismo, un nivel de 
aislamiento de 1300 kV a impulso tipo rayo y 950 kV a impulso tipo maniobra, los 
cuales son los niveles de aislamiento que se están utilizando en la S.E.T., para ir del 
lado de la seguridad se dispondrán aisladores tipo C16, por tanto, el modelo instalado 
será el CSPI 16-1300, con una línea de fuga de 8729 mm, mayor a la mínima exigida. 
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Nivel 220 kV: 
 
Lfmin=20·245=4900 mm 
 
Los aisladores de ABB para 245 kV tienen las siguientes características: 
 

 
 
Se comprueba por tanto que cualquiera de los aisladores recomendados para 220 kV 
supera esta línea de fuga. Para ir del lado de la seguridad se dispondrán aisladores de 
tipo C16 y para cumplir con el nivel de aislamiento de la instalación se instalarán 
aisladores con nivel de aislamiento de 950 kV a impulso tipo rayo, por tanto el modelo 
instalado será el CSPI 16-950, con una línea de fuga de 5841 mm, que supera a la línea 
de fuga mínima. 
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9. Conductores 
 

9.1. Tubos de Alta Tensión 
 
A efectos del cálculo de los tubos únicamente se tendrán en cuenta los esfuerzos 
electrodinámicos a los que estos se van a ver sujetos, dado que la sección de los tubos 
va a hacer que estén sobredimensionados para esfuerzos térmicos. 
 
Los cálculos de estos esfuerzos se realizarán según la norma UNE-EN-60865. 
 
Se utilizarán los siguientes datos para el cálculo de los esfuerzos electrodinámicos que 
deben soportar los tubos y la distancia máxima entre soportes: 
 

Corriente máxima de cortocircuito en valor eficaz: 63 kA (se utilizará la máxima 
admisible por la aparamenta). 
Factor de cresta de la corriente de cortocircuito (κ): 1.81 
Distancia entre conductores: 6 m 
Datos del tubo a utilizar: 

 Masa por unidad de longitud: 13.03 kg/m 
 Diámetro exterior: 200 mm 
 Diámetro interior: 184 mm 
 Espesor de la pared: 8 mm 
 Módulo de Young: 69500 N/mm2 
 Tensión mecánica correspondiente al límite elástico:  170 N/mm2 mínimo 
         215 N/mm2 máximo 
 
 
Fuerza máxima en el conductor: 
 
La fuerza máxima en el conductor central en función de la separación entre soportes 
será: 

  
7

2 30
3 3

''
3 3

3 4 10 3
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2 2 2 2 6

: 2· ·

m p
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2 l

 
 
 
Tensión mecánica en el conductor 
 
La tensión mecánica en el conductor y la fuerza que se realiza sobre los soportes se 
realizará mediante el método simplificado, para ello, se tendrá en cuenta que la 
instalación tiene habilitado el reenganche trifásico. 
 
Tensión de flexión máxima en los conductores en función de la separación entre 
soportes: 
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dónde  
 VσVr = 1,8 según tabla 2 de la norma UNE-EN-60865-1. 
 β = 0,73 según la tabla 3 de la misma norma. 
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El embarrado será capaz de soportar la fuerza de cortocircuito si: 
 

0,2·m pq R 
  

 
con el valor más bajo de Rp0,2 (170 N/mm2) 
 
y con 
 

 

3 3

4 4

1 (1 2 / ) 1 (1 2·0,008 / 0, 2)
1,7· 1,7· 1,326

1 (1 2 / ) 1 (1 2·0,008 / 0, 2)

s D
q

s D

   
 

   


 
 
es decir, 
 
σm≤ 1,326·170 = 225,42 N/mm2 = 225,42·106 N/m2 
 
por tanto,  
 

6225,42·10
20,19

552940
l m 

 
 
Debido a ello, se decide poner soportes cada 10 metros, teniendo así bastante margen de 
seguridad. 
 
Con esta distancia, la fuerza máxima en el conductor será: 
 
Fm3=7507,2 N 
 
Y la tensión de flexión máxima será: 
 
σm=552,94·106 N/m2 = 552,94 N/mm2 
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Fuerza máxima en los soportes: 
 
Se comprobarán también las fuerzas de flexión en los soportes: 
 
Fd=VFVrαFm3 
 
De acuerdo con la UNE-EN-60865-1, con el valor más alto de Rp0,2 (215 N/mm2) se 
tiene: 
 

0,2

221,176
1, 286

0,8 0,8 215
m

pR


 

   
 

Como  0,2

1
0,8

m

pR




 , 
 
VFVr = 1 
 
Se calcula la fuerza para soportes externos de un solo vano siendo los dos soportes 
empotrados (caso peor de nuestra S.E.T.), por tanto, α=0,5 (según tabla 3 de la UNE-
EN-60865-1): 
 
Fd=1·0,5·7507,2=3753,6 N 
 
La fuerza en los soportes internos, en caso de vigas de dos vanos (caso máximo en 
nuestra S.E.T.) será (con α=1,25 -según tabla 3 de la UNE-EN-60865-1): 
 
Fd=1·1,25·7507,2=9384 N 
 
Se comprueba que los aisladores son capaces de soportar esta fuerza y el par de torsión 
que esta podría llegar a provocar: 
 
El límite de los aisladores para un esfuerzo perpendicular a su eje es de 16 kN para 
ambos niveles de tensión, por lo que aguantarán la fuerza máxima que puede 
desarrollarse. 
 
A continuación se halla el momento flector que se desarrollará como máximo en la base 
de la columna (punto más débil): 
 
Nivel 400 kV: 
 
La altura de la columna es de 2,9 metros, por lo que el esfuerzo flector máximo que se 
desarrollará será de 2,9·9,384= 27,2 kN·m 
Como es capaz de aguantar un esfuerzo flector de 60 kN·m, la columna de aisladores 
aguantará sin dañarse el esfuerzo. 
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Nivel 220 kV: 
 
La altura de la columna es de 2,1 metros, por lo que el esfuerzo flector máximo que se 
desarrollará será de 2,1·9,384= 19,7 kN·m 
Como el esfuerzo flector máximo de esta columna es de 45 kN·m, será capaz de resistir 
el esfuerzo sin dañarse. 
 

9.2. Hilos de guarda 
 
Se calculará la flecha máxima de los hilos de guarda para determinar la altura a la que el 
conductor debe anclarse al apoyo. Se realizarán estos cálculos según lo contemplado en 
el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) y en concreto lo recogido 
en su ITC-LAT-07.  
Se tendrá en cuenta que la S.E.T. se encuentra en Zona A (menos de 500 metros de 
altitud sobre el nivel del mar) y que la instalación es de categoría especial. 
 
Debido a lo anterior, la flecha máxima se calculará según dos hipótesis: 

1. Peso+viento de 120km/h a la temperatura de +15 ºC. 
2. Sólo Peso a la temperatura de +50 ºC. 

 
La flecha se calculará únicamente para el vano más largo (42 metros) debido a que 
todos los conductores se anclarán a la misma altura y este es el caso más desfavorable y 
para una tensión máxima del cable de 400 kg (conductor destensado) con una hipótesis 
de Tración máxima peso+viento a 140 km/h y -5 ºC. 
 
En primer lugar calcularemos la sobrecarga unitaria (w) a la que está sometido el cable: 
 

2 2 2 ( · )

:
vw p p p q d

siendo

    2

 

 
 p: el peso del cable por unidad de longitud (419,8 kg/km) 
 d: diámetro del cable (10,20 mm) 
 q: presión del viento sobre el cable, que para un conductor de d<16 mm es: 
 

260· /
120

:

vV
q daN m

donde

   
   

 
 Vv es la velocidad del viento (140 km/h) 
 
Es decir, que la sobrecarga será: 
 

2 2140
0, 4198 (60· ·0,0102) 0,828

120
w     kg/m 
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 Hipótesis de peso+viento (140 km/h a +15ºC) 
 
Para el cálculo se tomará el coeficiente de dilatación lineal y el módulo de Young del 
acero (α=1,2·10-5 ºC-1 y E=210000 MPa (21000 kg/mm2)) 
 
Se calculará la tensión para esta hipótesis con la ayuda de la ecuación de cambio de 
estado: 
 

2 2 2 2
3 2 1 2

2 2 2 1 1 2
1

2 2 2 2
3 2 5

2 2 2

3 2
2 2

2

· ( )
24 24

42 ·0,828 ·21000·63 42 ·0,828 ·21000·63
· 1,2·10 ·21000·63·(15 5) 400

24·400 24

295,448· 60468508,8

314,787

a w ES a w ES
T T ES T

T

T T

T T
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Sabida la tensión y la sobrecarga, podemos calcular la flecha para esta hipótesis: 
 

2·

8

w a
f

T
 [m] 

 
dónde: 

w es la sobrecarga unitaria [kg/m] 
 a es la longitud del vano [m] 
 T es la tensión a la que está sometido el conductor [kg] 
 
f=0,526 m 
 

 Hipótesis de sólo peso (a 50 ºC) 
 
En este caso, la sobrecarga a la que está sometido el cable varía, al encontrarse sometido 
únicamente a la acción de su propio peso, es decir que: 
 
w=0,4198 kg/m 
 
Se calculará la tensión para esta hipótesis con la ayuda de la ecuación de cambio de 
estado anteriormente mencionada: 
 

2 2 2 2
3 2 5

2 2 2

3 2
2 2

2

42 ·0,828 ·21000·63 42 ·0,4198 ·21000·63
· 1,2·10 ·21000·63·(50 5) 400

24·400 24

851,108· 15543665,93

126,119

T T

T T

T kg

 
     

 
 


 
Conocida la tensión y la sobrecarga, podemos calcular la flecha del vano: 
 
f=0,666 m 
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Por tanto, la flecha máxima que se tendrá en cuenta será de 0,666 metros, tomándose 
0,7 metros para obtener una mayor seguridad. Como se ha visto anteriormente, la parte 
más baja de los hilos de guarda deberá situarse a 30 metros sobre el suelo, por lo que los 
anclajes de los cables en los soportes se situarán, como mínimo, a 30,7 metros sobre el 
suelo. 
 

9.3. Conductores aéreos de Alta Tensión 
 
Se calculará la sección del conductor para que este sea capaz de aguantar la intensidad 
permanente que por el circule con todas las garantías de seguridad, así como la tensión a 
la que deben estar sometidos, para ello se contemplará lo recogido en el RLAT y su 
ITC-LAT-07. 
 
El cable a utilizar deberá ser capaz de resistir una intensidad permanente de 469 A (ver 
apartado 1 del presente anexo). Se utilizarán cables Aluminio-Acero, ACSR LA-380 
cuya sección total es 381 mm2 y está construido con 54 alambres de aluminio + 7 
alambres de acero. 
 
Según el reglamento, para 381 mm2, la densidad de corriente admisible para un cable de 
aluminio es de 1,988 A/mm2. Como la composición de nuestro cable es 54+7, se le ha 
de aplicar un coeficiente reductor 0,941, con lo que la densidad de corriente admisible 
para este cable será de 1,87 A/mm2, es decir, que puede transmitir una intensidad de 
hasta 712,74 A. 
 
En el nivel de 220 kV se necesitan transmitir 853 A, por lo que un único conductor LA-
380 por fase no es suficiente, dado que el cable a tirar en el nivel de 220 kV es reducido, 
se plantea no aumentar la sección del cable y utilizar 2 conductores LA-380 por fase, 
con lo que se permite utilizar el mismo tipo de conductor en toda la instalación. De esta 
forma se podrá transmitir alrededor del 150% de la potencia transmisible con un único 
conductor, es decir, que se podrán transmitir hasta 1069 A sin aumentar la sección. 
 
Se calculará si este conductor, sin tensarlo demasiado, respetará las distancias de 
seguridad, calculando la flecha máxima que desarrollará. 
Estos conductores, en el nivel de 400 kV, están a una altura de 4 metros sobre las 
barras, con lo que la flecha máxima para respetar la separación entre conductores (3,2 
metros) deberá ser de 0,8 metros.  
En el nivel de 220 kV, los conductores están a una altura de 3 metros sobre las barras, si 
bien como la separación entre conductores debe ser 2 metros, la flecha máxima en este 
nivel de tensión es de 1 metro, por tanto será el nivel de 400 kV el más restrictivo y para 
el que se realizarán los cálculos. 
 
Para este cálculo utilizaremos los siguientes datos: 

Módulo de Young: 8 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal: 19.3·10-6 

Carga de rotura: 106,5 kN 
Peso unitario: 1,275 kg/m 
Diámetro: 25,38 mm 
Vano: 44 metros 

 



AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

 
Universidad de Zaragoza  Alejandro Lamiel Terrén  
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) - Grado Electricidad                                       
 

Pág 65

Al igual que los hilos de guarda, el cable se mantendrá “destensado”, en esta ocasión 
con una tensión máxima de 600 kg. 
 
Al estar situados en Zona A, esta tracción máxima será para hipótesis de peso+viento a 
140 km/h (categoría especial) a una temperatura de -5º C. 
 
La sobrecarga del cable sometido a estas condiciones será: 

22
2 2 2 3

1

140
1,275 50· ·25,38·10 2,1468

120vw p p kg
           

m  

 
La flecha máxima se deberá comprobar como en el caso anterior, para casos de 
peso+viento a 15ºC y para casos de solo peso a 85ºC (categoría especial). 
 
Para realizar estos cálculos se utilizará la ecuación de cambio de condiciones: 
 

2 2 2 2
3 2 1 2

2 2 2 1 1 2
1

· ( )
24 24

a w ES a w ES
T T ES T

T
  
 

     
 

 

  
 Hipótesis de peso+viento a 15ºC 

 
3 2

2 2

2

594,26· 1133162,64

597,4

T T
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Por lo que la flecha será: 

2·

8
0,8

w a
f

T
f m




 

 
 Hipótesis de solo peso a 85 ºC: 

 
En este caso, la sobrecarga del cable será de w2=1,275 kg/m 
 

3 2
2 2

2

589,57· 399695,67

590,7

T T

T kg

 


 

 
Por lo que la flecha será: 

2·

8
0,52

w a
f

T
f m




 

 
Por tanto, la flecha máxima será de 0,8 metros, cumpliendo la distancia de seguridad. 
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9.4. Neutro del transformador 
 
Se calculará la sección del neutro del transformador mediante el método de su límite 
térmico.  
 

2 2( · )I t k S  
 
El conductor, de cobre desnudo, deberá ser capaz de aguantar la intensidad de 
cortocircuito máxima permisible por la aparamenta (63 kA) durante el tiempo de 
despeje de la falta, 300 ms como máximo incluyendo el ciclo de apertura del interruptor. 
 
La constante k será 228 por tratarse de un conductor de cobre desnudo visible en área 
restringida. 
 
La sección mínima de conductor deberá ser de: 

2151S m m , por tanto se instalará un conductor de sección 160 mm2. 
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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 realizará 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.  
 

1.2.2. Principios de la acción preventiva 
 
El empresario aplicará 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 planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
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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. 
 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 máquinas 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: 
o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
o Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
o 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 máquinas 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: 

o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 
acoplamientos. 

o 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. 
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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 adoptará 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 adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
 

 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 práctica, 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 práctica 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 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. 
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1.2.9. Vigilancia de la salud 
 
El empresario garantizará 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 más empresas, éstas 
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 garantizará, 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. 
 

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 años, 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. 
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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. 
 
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 prevención 

 
1.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales 

 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará 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. 
 
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 auditoría 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 están 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 colaborarán 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. 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

 
Universidad de Zaragoza  Alejandro Lamiel Terrén  
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) - Grado Electricidad                         Pág 75    
 

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. 

 
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 más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará 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 mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 
2.1. Introducción 

 
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 fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las 
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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 1997 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 mediante una señal en forma de panel, un color, 
una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 
 

2.2. 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 realizará 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, 
tóxicas, 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 realizará 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 
realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 
 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente. 
 
3. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo 
 
3.1. Introducción 

 
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 fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 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. 
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1997 establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como 
tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 
 

3.2. Obligación general del empresario 
 
El empresario adoptará 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: 
 

 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. 

 
Adoptará 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 realizará 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. 

 
3.2.1. 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 de una manipulación 
involuntaria. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 

3.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo 
móviles 

 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos 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 elevadoras 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 señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su 
conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 
 

3.2.3. 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 
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desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término 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 evitará la presencia de trabajadores bajo las 
cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su 
aplastamiento o choque. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los 60 km/h. 
 

3.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
movimiento de tierras y maquinaria pesada en general 

 
Las máquinas 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. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará 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 solicitará 
auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina 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 máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
de caídas o de atropellos. 
 
Se instalarán 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 máquina. 
 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 
 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, 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 máquinas de hinca, en prevención de golpes y 
atropellos. 
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Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de 
protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por 
rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán 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 quedará 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 turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán 
avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja 
elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

3.2.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta 
 
Las máquinas-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. 
 
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas 
antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas 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 utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo 
produzcan. 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán 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 retirará 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 realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro 
lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará 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 evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras 
inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará 
directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar 
ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará 
directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, 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. 
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En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán 
sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los 
mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con 
mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 
 
4. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 
4.1. Introducción 

 
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 fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 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 1997 establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública o 
privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
La obra en proyecto referente a la Ampliación de una Subestación Eléctrica Transformadora se encuentra 
incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) 
Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 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 75 millones de pesetas 
(450.759,08 €). 
 
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. 
 

4.2. Estudio básico de seguridad y salud 
 

4.2.1. 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 
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 Montaje de prefabricados. 
 Albañilería. 
 Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

 
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 con la energía eléctrica (directos e indirectos), 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. 

 
4.2.2. 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 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 habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas 
prefabricadas, material eléctrico, etc). 
Se procurará 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 hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se 
guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras. 
 
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, 
cajas de materiales, bañeras, etc. 
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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 máquinas, 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 máquinas y 
equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. 
 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable. 
 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo 
demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará 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 ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará 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 resguardará al trabajador de 
vientos mediante apantallamientos y se evitará 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. 
 
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 utilizará 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 utilizará 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. 
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4.2.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará 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 eliminarán 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 utilizará 
como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m. 
 
La circulación de los vehículos se realizará 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 conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante zahorras. 
 
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará 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 entibará (o encamisará) el perímetro en 
prevención de derrumbamientos. 
 
Se efectuará 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. 
 
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea 
eléctrica. 
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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 regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si 
se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se instalará, 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 almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, 
evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borrique-
tas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de 
protección. 
 
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Se instalarán 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 procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará 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. 
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Montaje de elementos metálicos. 
 
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán 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 realizarán 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, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la 
perfilería. 
 
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 realizará 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 evitará 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 borriquetas). 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de 
desplome. 
  
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que 
no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
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 tóxicas 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. 
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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 efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 
5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 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 instalarán 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 colgarán 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 efectuarán 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 instalarán 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. 
 
La toma de tierra se efectuará 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: 
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 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 tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 
accidentes. 
 
No se permitirá el tránsito 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. 
 

4.2.4. 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. 
 Instalación de conductores desnudos. 
 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 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. 
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
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 Golpes. 
 Cortes por objetos y/o herramientas. 
 Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras. 
 Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
 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 realizará 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 alejarán 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 la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán 
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 evitará 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 aislarán las empuñaduras de los mandos. 
 
En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán 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. 
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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 éste lo hará desde el banquillo aislante. 
 
Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el aparato 
principal está 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 está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor está cerrado) y 
enclavamiento del mando por candado. 
 
Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y mallas protectoras 
quitamiedos para comprobación con pértiga. 
 
En las celdas de transformador se utilizará 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, sólo 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 realizarán, 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 colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 

4.3. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución 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 designará 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 éste serán asumidas por la dirección 
facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará 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. 
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5. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
5.1. Introducción 

 
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 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. 
 

5.2. Obligaciones generales del empresario 
 
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan. 
 

5.2.1. 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. 

 
5.2.2. 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. 

 
5.2.3. Protectores de pies y piernas 

 
 Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
 Botas dieléctricas para B.T. 
 Botas impermeables de protección. 
 Polainas de soldador. 
 Rodilleras. 

 
5.2.4. Protectores del cuerpo 

 
 Crema de protección y pomadas. 
 Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
 Traje impermeable de trabajo. 
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 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. 

 
5.2.5. 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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SG3C / SG3CP
Presentación general

General Overview

Características y dimensiones
Characteristics and Dimensions

Referencia

Reference

Tensión de ensayo / Impulse withstand voltage

A tierra y entre polos
To earth and between poles

Sobre la distancia de secci.
Across isolating distance

Tensión
nominal

Rated
voltage

Intensidad
nominal

Rated
normal
current
(1)

A frecuencia
industrial bajo
lluvia / Power
frequency wet

A impulso/
Impulse

Intensidad
corta duración
(valor eficaz)

Short time
withstand
current (RMS)
(1)

Valor cresta
de la
intensidad

Peak
withstand
current
(1)

Tipo de
aislador

Insulator
type

kVkV A kVkV kV kA kA

Características eléctricas Electrical Characteristics

B

A

A frecuencia
industrial bajo
lluvia / Power
frequency wet

A impulso/
Impulse

SG3CP-36/1250 SG3CPT-36/1250 36 1250 70 170 80 195 31,5 80 C4-170
SG3CP-52/1250 SG3CPT-52/1250 52 800 95 250 110 290 31,5 80 C4-250
SG3CP-72/1250 SG3CPT-72/1250 72,5 1250 140 325 160 375 31,5 80 C4-325
SG3CP-123/1250 SG3CPT-123/1250 123 1250 230 550 265 630 31,5 80 C4-550

SG3C-36/1250 SG3CT-36/1250 36 1250 70 170 80 195 31,5 80 C4-170
SG3C-52/1250 SG3CT-52/1250 52 1250 95 250 110 290 31,5 80 C4-250
SG3C-72/1250 SG3CT-72/1250 72,5 1250 140 325 160 375 31,5 80 C4-325
SG3C-123/1250 SG3CT-123/1250 123 1250 230 550 265 630 31,5 80 C4-550

SG3C-52/1600 SG3CT-52/1600 1600 40 100
SG3C-52/2000 SG3CT-52/2000 52 2000 95 250 110 290 40 100 C4-250
SG3C-52/2750 SG3CT-52/2750 2750 40 100

SG3C-72/1600 SG3CT-72/1600 1600 40 100
SG3C-72/2000 SG3CT-72/2000 72,5 2000 140 325 160 375 40 100 C4-325
SG3C-72/2750 SG3CT-72/2750 2750 40 100

SG3C-123/1600 SG3CT-123/1600 1600 40 100
SG3C-123/2000 SG3CT-123/2000 123 2000 230 550 265 635 40 100 C4-550
SG3C-123/2750 SG3CT-123/2750 2750 40 100
SG3CP-145/1250 SG3CPT-145/1250 145 1250 275 650 315 750 31,5 80 C4-650
SG3CP-170/1250 SG3CPT-170/1250 170 1250 325 750 375 860 31,5 80 C4-750
SG3CP-245/1250 SG3CPT-245/1250 245 1250 460 1050 530 1200 31,5 80 C4-1050
SG3C-145/1250 SG3CT-145/1250 145 1250 275 650 315 750 31,5 80 C4-650
SG3C-170/1250 SG3CT-170/1250 170 1250 325 750 375 860 31,5 80 C4-750
SG3C-245/1250 SG3CT-245/1250 245 1250 460 1050 530 1200 31,5 80 C4-1050
SG3C-145/1600 SG3CT-145/1600 1600 40 100
SG3C-145/2000 SG3CT-145/2000 145 2000 275 650 315 750 40 100 C4-650
SG3C-145/2750 SG3CT-145/2750 2750 40 100
SG3C-170/1600 SG3CT-170/1600 1600 40 100
SG3C-170/2000 SG3CT-170/2000 170 2000 325 750 375 860 40 100 C4-750
SG3C-170/2750 SG3CT-170/2750 2750 40 100
SG3C-245/1600 SG3CT-245/1600 1600 40 100
SG3C-245/2000 SG3CT-245/2000 245 2000 460 1050 530 1200 40 100 C4-1050
SG3C-245/2750 SG3CT-245/2750 2750 40 100

C

Dimensiones Dimensions

Seccionador Seccionador con puesta a tierra Dimensiones  (mm)
Disconnector Disconnector with earthing switch Dimensions

Referencia Referencia
Reference Reference (2)

A B C D E F H I K L M R S V

SG3C SG3CP

Kg Kg SG3CT SG3CPT

SG3CP-36/800 SG3C-36/800 237 SG3CPT-36/800 SG3CT-36/800 291 140 60 90 160 800 400 788 650 240 480 1190 105 1000 368 -
SG3CP-36/1250 SG3C-36/1250 SG3CPT-36/1250 SG3CT-36/1250
SG3CP-52/800 SG3C-52/800 285 SG3CPT-52/800 SG3CT-52/800 339 140 60 90 160 1000 500 903 765 340 680 1390 105 1200 468 -
SG3CP-52/1250 SG3C-52/1250 SG3CPT-52/1250 SG3CT-52/1250
SG3CP-72/800 SG3C-72/800 522 SG3CPT-72/800 SG3CT-72/800 580 160 65 145 105 1200 600 1118 980 495 990 1590 50 1500 568 -
SG3CP-72/1250 SG3C-72/1250 SG3CPT-72/1250 SG3CT-72/1250
SG3CP-123/800 SG3C-123/800 690 SG3CPT-123/800 SG3CT-123/800 754 160 65 145 105 1700 850 1568 1430 745 1490 2090 50 2100 818 -
SG3CP-123/1250SG3C-123/1250 SG3CPT-123/1250 SG3CT-123/1250

SG3C-52/1600 328 SG3CT-52/1600 384 140 60 90 160 1000 500 985 - 340 680 1390 105 1200 468 -
SG3C-52/2000 348 SG3CT-52/2000 404 1010
SG3C-72/1600 572 SG3CT-72/1600 630 160 65 145 105 1200 600 1070 - 495 990 1590 50 1500 568 -
SG3C-72/2000 602 SG3CT-72/2000 660 1195
SG3C-123/1600 745 SG3CT-123/1600 809 160 65 145 105 1700 850 1620 - 745 1490 2090 50 2100 818 -
SG3C-123/2000 785 SG3CT-123/2000 849 1645

SG3CP-145/800 SG3C-145/800 1432 SG3CPT-145/800 SG3CT-145/800 1495 815 315 500 - 2100 1050 1875 1770 550 1100 2730 - 3000 1020 600
SG3CP-145/1250 SG3C-145/1250 SG3CPT-145/1250 SG3CT-145/1250
SG3CP-170/800 SG3C-170/800 1450 SG3CPT-170/800 SG3CT-170/800 1525 815 315 500 - 2400 1200 2075 1960 700 1400 3030 - 3200 1168 600
SG3CP-170/1250 SG3C-170/1250 SG3CPT-170/1250 SG3CT-170/1250
SG3CP-245/800 SG3C-245/800 2000 SG3CPT-245/800 SG3CT-245/800 2045 715 315 400 - 3000 1500 2675 2560 1100 2200 3630 - 4500 1468 500
SG3CP-245/1250 SG3C-245/1250 SG3CPT-245/1250 SG3CT-245/1250

SG3C-145/1600 1380 SG3CT-145/1600 1505 815 315 500 - 2100 1050 1955 - 550 1100 2730 - 3000 1000 600
SG3C-145/2000 1390 SG3CT-145/2000 1515 1983
SG3C-170/1600 1455 SG3CT-170/1600 1585 715 315 400 - 2400 1200 2155 - 700 1400 3030 - 3200 1150 600
SG3C-170/2000 1465 SG3CT-170/2000 1595 2183
SG3C-245/1600 2005 SG3CT-245/1600 2145 715 315 400 - 3000 1500 2755 - 1100 2200 3630 - 4500 1450 500
SG3C-245/2000 2020 SG3CT-245/2000 2160 2783

(1) Para valores distintos a los indicados, consultar. / Other different values available under request.
(2) R= Distancia entre polos normalizada de MESA. Otras distancias bajo demanda. / Distance between poles is the MESA standard one. Other distances available under request.
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Generalidades

Partes conductoras
Realizadas en aleación de aluminio.

Sistema de contactos y bornas de conexión
Contactos en cobre plateado, con aumento dinámico de la presión de contacto.

Aisladores
Tipo C6 ó C8, de 1425 ó 1550 kV aislamiento a impulso tipo rayo, de porcelana esmaltada
en marrón, según CEI-273 y linea de fuga conforme a los niveles fijados en CEI-815.

Partes férricas
Tanto las bases como el resto de partes férricas, tornillos, bulones, etc, son de acero
inoxidable o galvanizadas por inmersión en caliente según ISO 1461.

Soportes giratorios
Engrasados de por vida.

Puesta a tierra
Los seccionadores pueden suministrarse con cuchillas de puesta a tierra enclavadas
mecánicamente con las cuchillas principales.

Funcionamiento
Doble cinemática apertura/cierre. Para el cierre, la columna central efectúa una primera
rotación de 70° hasta que se tocan los contactos y una segunda rotación de 20° que
se traduce en un desplazamiento paralelo de las partes conductoras hasta completar
el cierre y enclavar el seccionador en esa posicion. Para la apertura, la primera rotación
libera los contactos y la segunda desplaza las cuchillas hasta la posición de abierto.

Operación
Puede ser motorizada o manual. La operación se realiza polo por polo.

Prestaciones especiales
Bajo demanda, los seccionadores se suministran con dispositivos especiales, como son:

• Endurancia mecánica extendida hasta 10.000 maniobras.

• Capacidad de funcionamiento en condiciones severas de formación de hielo (20 mm).

• Anillos equipotenciales (para RIV <2500 µV).

SG3C

Las medidas entre paréntesis, corresponden a aislador C6 ó
C8-1425.
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Referencia Peso Referencia Peso Tensión Intensidad A frecuencia A impulso A impulso A frecuencia A A impulso Intensidad de Valor cresta Tipo de
Nominal Nominal industrial tipo rayo tipo industrial impulso tipo corta duración de la aislador

bajo lluvia maniobra bajo lluvia maniobra (Valor eficaz) intensidad

kg kg kV A kV kV kV kV kV kV (RMS)

SG3C-420/3150 SG3CT-420/3150 420 3150 520 1425 1050 610 1665 1245 50 125 C6-1550

SG3C-420/4000 1425 SG3CT-420/4000 1475 420 4000 520 1425 1050 610 1665 1245 50 125 C6-1550

SG3C-420/4000 SG3CT-420/4000 420 4000 520 1425 1050 610 1665 1245 63 160 C8-1550

Tensión de ensayo

A tierra y entre polos
Sobre la distancia de
seccionamiento

3



9 SP-170/4000 2 103 SPT-170/4000 153 170 4000 325 750 - 375 860 - 50 125 C6-750

10 SP-245/4000 2 112 SPT-245/4000 162 245 4000 460 1050 - 530 1200 - 50 125 C6-1050

11 SP-245/4000 2 112 SPT-245/4000 162 245 4000 460 1050 - 530 1200 - 63 160 C8-1050

12 SPD-245/4000 3 133 SPDT-245/4000 183 245 4000 460 1050 - 530 1200 - 50 125 C6-1050

13 SPD-245/4000 3 133 SPDT-245/4000 183 245 4000 460 1050 - 530 1200 - 63 160 C8-1050

14 SPD-420/4000 3 150 SPDT-420/4000 200 420 4000 520 1425 1050 610 1665 1245 50 125 C6-1425

15 SPD-420/4000 3 150 SPDT-420/4000 200 420 4000 520 1425 1050 610 1665 1245 63 160 C8-1425

Tensión de ensayo

A tierra y entre polos Sobre la distancia de seccionamiento

Mon- Referencia Fig. Peso Referencia Peso Tensión Intensidad A frecuencia A impulso A impulso A frecuencia A A impulso Intensidad Valor Tipo
taje (*) (con PAT) (*) nominal nominal industrial tipo rayo tipo industrial impulso tipo de corta cresta de

bajo lluvia maniobra bajo lluvia maniobra duración de la aislador
(valor eficaz) intensidad (1)

(kg) (kg) (kV) (A) (kV) (kV) (kV) (kV) (kV) (kV) (kA) (kA)

Características  técnicas

Anclajes (vista B-B) (2)

Tensión Fig. A C E F K L R I Nº agujeros P
nominal
(kV) (aprox.) (aprox.) (min) (aprox.)

170 2 4390 1700 300 2970 2145 1630 875 225 (4xØ18) 270

245 2 5630 2300 460 3230 2540 2280 1250 225 (4xØ18) 270

245 3 6250 2300 460 3960 1740 2350 1235 225 (4xØ18) 270

420 3 8250 3350 550 4865 2285 3150 1590 254 (4xØ18) 330

Características

6

SP / SPD
Montajes 9 a 15

(*) Peso unipolar y sin aisladores.
(1) Posibilidad de utilizar aisladores tipo C4 hasta 170 kV 2500 A, reduciéndose la intensidad de

cortocircuito a 31,5 kA/1s - 80 kA.
(2) Valores para aisladores tipo C6. Para otros tipos de aisladores consultar a MESA.
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LTB D and LTB E 
Technical information

ABB produced the world’s first SF
6
 circuit breakers with 

arc-assisted interrupters in the mid-1980’s. 

The energy required for interrupting short circuit currents 

is partly taken from the arc itself, significantly reducing 

the energy required from the operating mechanism. 

Lower operating energy inherently reduces mechanical 

stresses and increases circuit breaker reliability.

For many years, ABB has used operating 

mechanisms with energy mechanically stored 

in springs. This solution offers considerable 

advantages in that the energy in the tensioned 

springs is always available. 

We have also introduced the latest technology for 

circuit breaker operation – Motor Drive

Brief performance data:

Installation Outdoor / Indoor

Design SF
6
 Auto-Puffer™ interrupter  

Spring operating mechanisms or Motor Drive

Insulation SF
6

Rated voltage Up to 800 kV

Rated current Up to 4 000 A

Breaking current Up to 50 kA

Short-time current Up to 50 kA/3 s

Insulators Composite or porcelain

Creepage distance 25 mm/kV, phase - phase voltage 

(Longer on request)

Service conditions:

Ambient temperature

 

Design altitude

-30 to +40 °C 

(Operation in temperatures down to -60 or up 

to +70 °C on request)

1 000 m.a.s.l. (Higher altitudes on request)

Type of operation Single- or Three-pole
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LTB D and LTB E 
Technical data according to IEC 
(General data, deviations may occur)
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Number of breaks per pole 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4

Rated voltage kV 72.5 123 145 170 72.5 170 245 420 550 800

Rated frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Power frequency  

withstand voltage1)

- To earth and between phases kV 140 230 275 325 140 325 460 520 620 830

- Across open pole kV 140 230 275 325 140 325 460 610 800 1150

Lightning Impulse 

Withstand Level (LIWL)

- To earth and between phases kV 325 550 650 750 325 750 1050 1425 1550 2100

- Across open pole kV 325 550 650 750 325 750 1050 1425 (+240) 1550 (+315) 2100 (+455)

Switching Impulse 

Withstand Level (SIWL)

- To earth / Between phases kV - - - - - - - 1050/1575 1175/1760 1550/2480

- Across open pole kV - - - - - - - 900 (+345) 1300 (+450) 1175 (+650)

Rated normal current A 3150 3150 3150 3150 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Rated s.c breaking current kA 40 40 40 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50

First-pole-to-clear factor - 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3

Making current peak kA 100/104 100/104 100/104 100/104 125 104 125 104 125 104 125 104 125 104 125

Duration of short-circuit s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Closing time 2) ms < 40 < 40 < 40 < 40 < 65 < 65 < 65 < 70 < 70 < 65

Opening time 2) ms 22 22 22 22 17 17 17 18 18 20

Break time 2) ms 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Dead time ms 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Rated operating sequence - O-0.3 s-CO-3 min-CO or CO-15 s-CO

1) Up to and including 245 kV, power frequency withstand voltage ratings apply for both wet and dry conditions 
2) Depending on operating mechanism
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LTB E 
Dimensions

LTB E1, Three-pole operation, BLG mechanism 
Rated voltage: 72.5 - 245 kV  

Dimensions (mm) 

Rated voltage A B C D E F

72.5 kV 4790 1292 655 3244 1100 3590

170 kV 5400 1292 1265 3854 2500 6390

245 kV 6703 1914 1955 4544 3500 8390

 

Available dimensions for phase distances and heights to  

lowest part of insulator (mm)

Rated voltage Phase distance

72.5 kV 1100* 1500 2500 3000 3500 4000

170 kV - -  2500* 3000 3500 4000

245 kV - - 2500 3000  3500* 4000

*) Standard 

Rated voltage Height to lowest part of insulator 

72.5-245 kV 1950  2508* 2992 3642 4142

*) Standard  

LTB E1, Single-pole operation, BLK mechanism 
Rated voltage: 72.5 - 245 kV  

Dimensions (mm) 

Rated voltage A B C D E* F

72.5 kV 4790 1292 655 3244 2500 6298

170 kV 5400 1292 1265 3854 2500 6298

245 kV 6703 1914 1955 4544 3500 8298

*) Recommended phase distances

 

Available dimensions for phase distances and heights to  

lowest part of insulator (mm)

Rated voltage Height to lowest part of insulator 

72.5-245 kV 1442  2508* 2992 3642 4142

*) Standard  
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LTB E 
Dimensions

LTB 420E2, Single-pole operation, BLG mechanism 
Rated voltage: 362 - 420 kV  

Dimensions (mm) 

 

Available dimensions for phase distances and heights to  

lowest part of insulator (mm)

Rated voltage Height to lowest part of insulator 

420 kV 1950  2508* 2992 3642 4142

*) Standard  

LTB 550E2, Single-pole operation, BLG mechanism 
Rated voltage: 550 kV  

Dimensions (mm) 

 

Available dimensions for phase distances and heights to  

lowest part of insulator (mm)

Rated voltage Height to lowest part of insulator 

550 kV 1950  2508* 2992 3642 4142

*) Standard  
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1. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD > Aislamiento papel-aceite, gas y seco

$$06

$$02

H

T

A

 ›  Modelo CA  ›  Modelo CG

A

H

T

 ›  Modelo CX

A

H

 ›  Modelo CH

A

H

T

 › Ensayo de tipo. CG 
245 kV.

 › Transformadores de 
intensidad de 36 kV. 
Fingrid, Kimy (Finlandia).
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1. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD > Aislamiento papel-aceite, gas y seco

Aislamiento papel-aceite > Modelo CA

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo Línea de 
fuga 

estándar
(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)Frecuencia 

industrial
(kV) 

Impulso 
(kVp)

Maniobra
(kVp)

A
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

CA-36 36 70 170 - 900 350 1.185 1.625 250

CA-52 52 90 250 - 1.300 350 1.185 1.625 260

CA-72 72,5 140 325 - 1.825 350 1.335 1.775 280

CA-100 100 185 450 - 2.500 350 1.335 1.775 290

CA-123 123 230 550 - 3.075 350 1.665 2.095 300

CA-145 145 275 650 - 3.625 350 1.665 2.095 310

CA-170 170 325 750 - 4.250 350 1.895 2.335 330

CA-245 245
460 1.050

- 6.125 450 2.755 3.055 560
395 950

CA-300 300 460 1.050 850 7.500 450 3.170 3.580 650

CA-362 362 510 1.175 950 9.050 600 3.875 4.355 870

CA-420 420
630 1.425

1.050 10.500 600 3.875 4.355 920
575 1.300

CA-525 (525) 550 680 1.550 1.175 13.125 600 4.530 5.365 1.200

CA-550 (525) 550 800 1.800 1.175 13.750 600 5.205 5.960 1.700

CA-765 (765) 800
880 1.950 1.425

15.300 600 5.770 6.590 2.050 
975 2.100 1.550

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar.

Aislamiento papel-aceite > Modelo CH

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo
Línea de 

fuga 
estándar

(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)

Frecuencia 
industrial

(kV) 

Impulso 
(kVp)

A
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

CH-36 36 70 170 900 330 1.450 1.765 330

CH-52 52 90 250 1.300 330 1.450 1.765 330

CH-72 72,5 140 325 1.825 330 1.690 2.005 370

CH-100 100 185 450 2.500 330 1.690 2.005 380

CH-123 123 230 550 3.075 330 2.090 2.405 410

CH-145 145 275 650 3.625 330 2.250 2.565 430

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar.

Intensidades primarias: desde 1 A hasta 2.000 A. Intensidades de cortocircuito: hasta 48 kA.

Intensidades primarias: desde 1 A hasta 5.000 A. Intensidades de cortocircuito: hasta 120 kA.
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Aislamiento gas > Modelo CG

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo
Línea de 

fuga 
estándar

(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)

Frecuencia 
industrial

(kV) 

Impulso 
(kVp)

Maniobra
(kVp)

A
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

CG-145 123 230 550 - 3.625 450x450 1.895 2.330 205

CG-145 145 275 650 - 3.625 450x450 1.895 2.330 205

CG-170 170 325 750 - 4.250 450x450 2.070 2.505 235

CG-245 245
395 950 -

6.125 450x450 2.795 3.370 400
460 1.050 -

CG-300 300 460 1.050 850 7.500 450x450 3.180 3.755 430

CG-362 362 510 1.175 950 11.222 600x600 4.400 5.080 1.650

CG-420 420 630 1.425 1.050 13.020 800x800 4.900 5.580 1.700

CG-550 550 680 1.550 1.175 17.050 800x800 5.900 6.580 1.800

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar.

Intensidades primarias: hasta 5.000 A. Intensidades de cortocircuito: hasta 120 kA/1 s.

Aislamiento seco > Modelo CX

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo
Línea de 

fuga 
estándar

(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)

Frecuencia 
industrial

(kV) 

Impulso 
(kVp)

A
(mm)

H
(mm)

CXD-24 24 50 125 744 210 462 43

CXE-24 24 50 125 744 250 480 72

CXE-36 36 70 170 900 250 532 80

CXG-36 36 70 170 900 250 670 150

CXE-52 52 90 250 1440 250 712 111

CXG-52 52 90 250 1560 250 798 186

CXH-52 52 90 250 1560 330 800 263

CXG-72 72,5 140 325 1860 250 918 190

CXH-72 72,5 140 325 1860 330 920 305

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar.

1. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD > Aislamiento papel-aceite, gas y seco

Intensidades primarias: desde 1 A hasta 2.400 A. Intensidades de cortocircuito: hasta 120 kA/1 s.
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Transformadores de tensión capacitivos 

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo

Capacidad 
estándar

(pF)

Alta 
capacidad

(pF)

Línea de 
fuga 

estándar
(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)Frecuencia 

Industrial
(kV) 

Impulso 
(kVp)

Maniobra
(kVp)

A
(mm)

H
(mm)

DDB-72 72,5 140 325 - 10.300 25.500 1.825 450 1.510 245

DDB-100 100 185 450 - 5.700 14.300 2.500 450 1.600 255

DDB-123 123 230 550 - 5.600 14.000 3.075 450 1.830 300

DDB-145 145 275 650 - 3.900 19.500 3.625 450 1.920 310

DDB-170 170 325 750 - 7.500 16.500 4.250 450 2.065 330

DFK-245 245
460 1.050

- 5.800 11.000 6.125 450 2.885 450
395 950

DFK-300 300 460 1.050 850 6.000 12.500 7.500 450 3.205 480

DFK-362 362 510 1.175 950 4.500 10.100 9.050 450 3.675 520

DFK-420 420
630 1.425 1.050

3.500 7.700 10.500 450 4.595 670
575 1.300 950

DFK-525 (525) 550
680 1.550 1.175

3.000 6.200 13.125 450 5.560 1.065
800 1.800 1.175

DFK-765 (765) 800
880 1.950 1.425

3.000 4.500 15.300 450 7.010 1.270
975 2.100 1.550

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar. Posibilidad de valores superiores de capacidad bajo pedido.

Condensadores de acoplamiento

Modelo

Tensión 
máxima 

de 
servicio

(kV)

Tensiones de ensayo

Capacidad 
estándar

(pF)

Alta 
capacidad

(pF)

Línea de 
fuga 

estándar
(mm)

Dimensiones

Peso
(kg)Frecuencia 

Industrial
(kV) 

Impulso 
(kVp)

Maniobra
(kVp)

A
(mm)

H
(mm)

DDN-72 72,5 140 325 - 10.300 25.500 1.825 450 1.235 115

DDN-100 100 185 450 - 5.700 14.300 2.500 450 1.325 120

DDN-123 123 230 550 - 5.600 14.000 3.075 450 1.585 145

DDN-145 145 275 650 - 3.900 19.500 3.625 450 1.675 150

DDN-170 170 325 750 - 7.500 16.500 4.250 450 1.805 170

DFN-245 245
460 1.050

- 5.800 11.000 6.125 450 2.625 255

DFN-300 300 460 1.050 850 6.000 12.500 7.500 450 2.945 305

DFN-362 362 510 1.175 950 4.500 10.100 9.050 450 3.415 345

DFN-420 420
630 1.425 1.050

3.500 7.700 10.500 450 4.335 495
575 1.300 950

DFN-525 (525) 550
680 1.550 1.175

3.000 6.200 13.125 450 5.300 890
800 1.800 1.173

DFN-765 (765) 800
880 1.950 1.425

3.000 4.500 15.300 450 6.760 1.095
975 2.100 1.550

Dimensiones y pesos aproximados. Para necesidades especiales, consultar. Posibilidad de valores superiores de capacidad bajo pedido.

4. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVOS Y CONDENSADORES DE 
ACOPLAMIENTO > Aislamiento papel-aceite
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Zinc Oxide Surge Arrester PEXLIM Q

Protection of switchgear, transformers and other 

equipment in high voltage systems against atmospheric 

and switching overvoltages. 

 − in areas with high lightning intensity and high energy 

requirements.

 − where grounding or shielding conditions are poor or 

incomplete.

Superior where low weight, reduced clearances, flexible 

mounting, non-fragility and additional personnel safety is 

required.

Major component in PEXLINKTM concept for transmission 

line protection.

Other data can be ordered on request. Please 

contact your local sales representative.

Brief performance data

System voltages (Um) 52 - 420 kV

Rated voltages (Ur) 42 - 360 kV

Nominal discharge current (IEC) 10 kApeak

Classifying current (ANSI/IEEE) 10 kApeak

Discharge current withstand strength:

High current 4/10 µs

Low current 2 000 µs 

100 kApeak 

1 000 Apeak

Energy capability:

Line discharge class (IEC)

[2 impulses, (IEC Cl. 8.5.5)

Fulfils/exceeds requirements of ANSI transmission-

line discharge test for 170 kV systems.

Class 3

7.8 kJ/kV (Ur)]

Short-circuit/Pressure relief capability 50 kAsym

External insulation Fulfils/exceeds  

standards

Mechanical strength:

Specified long-term load (SLL)

Specified short-term load (SSL)

2 500 Nm

4 000 Nm

Service conditions:

Ambient temperature

Design altitude

Frequency

-50 °C to +45 °C

max. 1 000 m

15 - 62 Hz
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PEXLIM Q
Guaranteed protective data 24 - 123 kV

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Max. continuous  
operating voltage 1)

TOV capability 2) Max. residual voltage with current wave

as per 
IEC

as per 
ANSI/IEEE

30/60 µs 8/20 µs

Um

kVrms

Ur

kVrms

Uc

kVrms

MCOV

kVrms

1 s

kVrms

10 s

kVrms

0.5 kA

kVpeak

1 kA

kVpeak

2 kA

kVpeak

5 kA

kVpeak

10 kA

kVpeak

20 kA

kVpeak

40 kA

kVpeak

243) 24 19.2 19.4 27.6 26.4 46.1 47.6 49.5 53.6 56.4 62.1 69.4

363) 30 24.0 24.4 34.5 33.0 57.6 59.5 61.8 67.0 70.5 77.6 86.8

36 28.8 29.0 41.4 39.6 69.2 71.4 74.2 80.4 84.6 93.1 105

52 42 34 34.0 48.3 46.2 80.7 83.3 86.5 93.8 98.7 109 122

48 38 39.0 55.2 52.8 92.2 95.1 98.9 108 113 125 139

51 41 41.3 58.6 56.1 98.0 102 105 114 120 132 148

54 43 43.0 62.1 59.4 104 107 112 121 127 140 157

60 48 48.0 69.0 66.0 116 119 124 134 141 156 174

72 58 58.0 82.8 79.2 139 143 149 161 170 187 209

72 54 43 43.0 62.1 59.4 104 107 112 121 127 140 157

60 48 48.0 69.0 66.0 116 119 124 134 141 156 174

66 53 53.4 75.9 72.6 127 131 136 148 156 171 191

72 58 58.0 82.8 79.2 139 143 149 161 170 187 209

75 60 60.7 86.2 82.5 144 149 155 168 177 194 217

78 62 63.1 89.7 85.8 150 155 161 175 184 202 226

81 65 65.6 93.1 89.1 156 161 167 181 191 210 235

84 67 68.0 96.6 92.4 162 167 173 188 198 218 243

100 75 59 60.7 86.2 82.5 144 149 155 168 177 194 217

78 61 63.1 89.7 85.8 150 155 161 175 184 202 226

84 65 68.0 96.6 92.4 162 167 173 188 198 218 243

90 69 72.0 103 99.0 173 179 186 201 212 233 261

96 74 77.0 110 105 185 191 198 215 226 249 278

123 90 72 72.0 103 99.0 173 179 186 201 212 233 261

96 77 77.0 110 105 185 191 198 215 226 249 278

102 78 82.6 117 112 196 203 210 228 240 264 295

108 78 84.0 124 118 208 214 223 242 254 280 313

120 78 98.0 138 132 231 238 248 268 282 311 347

129 78 104 148 141 248 256 266 288 304 334 373

132 78 106 151 145 254 262 272 295 311 342 382

138 78 111 158 151 265 274 285 309 325 357 399

144 78 115 165 158 277 286 297 322 339 373 417

150 78 121 172 165 288 298 309 335 353 388 434

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.

    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.

    Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by 3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single-impulse energy stress (4.5 kJ/kV (Ur)).

3) Arresters for system voltages 36 kV or below can be supplied, on request, when the order also includes arresters for higher system voltages.

Arresters with lower or higher rated voltages may be available on request for special applications.
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PEXLIM Q
Guaranteed protective data 145 - 420 kV

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Max. continuous  
operating voltage 1)

TOV capability 2) Max. residual voltage with current wave

as per 
IEC

as per 
ANSI/IEEE

30/60 µs 8/20 µs

Um

kVrms

Ur

kVrms

Uc

kVrms

MCOV

kVrms

1 s

kVrms

10 s

kVrms

0.5 kA

kVpeak

1 kA

kVpeak

2 kA

kVpeak

5 kA

kVpeak

10 kA

kVpeak

20 kA

kVpeak

40 kA

kVpeak

145 108 86 86.0 124 118 208 214 223 242 254 280 313

120 92 98.0 138 132 231 238 248 268 282 311 347

132 92 106 151 145 254 262 272 295 311 342 382

138 92 111 158 151 265 274 285 309 325 357 399

144 92 115 165 158 277 286 297 322 339 373 417

150 92 121 172 165 288 298 309 335 353 388 434

162 92 131 186 178 312 321 334 362 381 419 469

168 92 131 193 184 323 333 346 376 395 435 486

170 132 106 106 151 145 254 262 272 295 311 342 382

144 108 115 165 158 277 286 297 322 339 373 417

150 108 121 172 165 288 298 309 335 353 388 434

162 108 131 186 178 312 321 334 362 381 419 469

168 108 131 193 184 323 333 346 376 395 435 486

192 108 152 220 211 369 381 396 429 452 497 555

245 180 144 144 207 198 346 357 371 402 423 466 521

192 154 154 220 211 369 381 396 429 452 497 555

198 156 160 227 217 381 393 408 443 466 512 573

210 156 170 241 231 404 417 433 469 494 543 608

216 156 175 248 237 415 428 445 483 508 559 625

219 156 177 251 240 421 434 451 489 515 567 634

222 156 179 255 244 427 440 458 496 522 574 642

228 156 180 262 250 438 452 470 510 536 590 660

300 216 173 175 248 237 415 428 445 483 508 559 625

240 191 191 276 264 461 476 495 536 564 621 694

258 191 209 296 283 496 512 532 576 607 667 746

264 191 212 303 290 507 523 544 590 621 683 764

276 191 220 317 303 530 547 569 617 649 714 798

362 258 206 209 296 283 496 512 532 576 607 667 746

264 211 212 303 290 507 523 544 590 621 683 764

276 221 221 317 303 530 547 569 617 649 714 798

288 230 230 331 316 553 571 593 643 677 745 833

420 330 264 267 379 363 634 654 680 737 776 854 954

336 267 272 386 369 646 666 692 751 790 869 972

342 267 277 393 376 657 678 705 764 804 885 989

360 267 291 414 396 692 714 742 804 846 931 1046

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.

    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.

    Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by 3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single-impulse energy stress (4.5 kJ/kV (Ur)).

Arresters with lower or higher rated voltages may be available on request for special applications.
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PEXLIM Q
Technical data for housings

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Housing Creepage 
distance

mm

External insulation *) Dimensions

Um

kVrms

Ur

kVrms

1.2/50 µs 
dry

kVpeak

50 Hz 
wet (60s)

kVrms

60 Hz 
wet (10s)

kVrms

250/2500 µs 
wet

kVpeak

Mass

kg

Amax

mm

B

mm

C

mm

D

mm

Fig.

24 24 XV024 1363 283 126 126 242 21 481 - - - 1

36 30-36 XV036 1363 283 126 126 242 21 481 - - - 1

52 42-72 XV052 2270 400 187 187 330 25 736 - - - 1

72 54-72 XV072 2270 400 187 187 330 25 736 - - - 1

75-84 XV072 3625 578 293 293 462 38 1080 - - - 1

100 75-96 XV100 3625 578 293 293 462 38 1080 - - - 1

123 90-120 XH123 3625 578 293 293 462 37 1080 - - - 1

90-144 XV123 4540 800 374 374 660 45 1397 - - - 2

150 XV123 4988 861 419 419 704 52 1486 - - - 2

145 108-120 XH145 3625 578 293 293 462 36 1080 - - - 1

108-144 XV145 4540 800 374 374 660 45 1397 - - - 2

150 XV145 4988 861 419 419 704 52 1486 - - - 2

162-168 XV145 5895 978 480 480 792 56 1741 - - - 2

170 132-144 XH170 4540 800 374 374 660 48 1400 400 - 160 3

150 XH170 4988 861 419 419 704 54 1489 400 - 160 3

132-192 XV170 5895 978 480 480 792 59 1744 400 - 160 3

245 192 XM245 5895 978 480 480 492 59 1761 600 - 300 4

180-228 XH245 7250 1156 586 586 924 73 2105 600 - 300 4

180-198 XV245 8613 1439 712 712 1166 94 2617 800 - 500 5

210-228 XV245 8613 1439 712 712 1166 91 2617 600 - 300 5

300 216-276 XH300 8613 1439 712 712 1166 94 2617 800 - 500 5

216-276 XV300 9520 1556 773 773 1254 98 2872 800 - 500 5

362 258-288 XH362 9520 1556 773 773 1254 103 2872 1200 1000 600 6

258-288 XV362 11790 1956 960 960 1584 127 3491 1400 1000 700 7

420 330-360 XH420 10875 1734 879 879 1386 116 3216 1400 1000 700 6

Neutral-ground arresters

52 30-36 XN052 1363 400 187 187 330 21 736 - - - 1

72 42-54 XN072 2270 400 187 187 330 24 736 - - - 1

100 60 XN100 2270 400 187 187 330 25 736 - - - 1

123 72 XN123 2270 400 187 187 330 25 736 - - - 1

75-120 XN123 3625 578 293 293 462 38 1080 - - - 1

145 84-120 XN145 3625 578 293 293 462 37 1080 - - - 1

170 84-120 XN170 3625 578 293 293 462 37 1080 - - - 1

245 108-120 XN245 3625 578 293 293 462 36 1080 - - - 1

132-144 XN245 4540 800 374 374 660 45 1397 - - - 2

*) Sum of withstand voltages for empty units of arrester.
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PEXLIM Q
Technical data for housings

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

Figure 5 Figure 6 Figure 7
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Line terminals

1HSA410 000-L

Aluminium

1HSA410 000-M

Aluminium flag with other

items in stainless steel

1HSA410 000-N

Aluminium

1HSA410 000-P

Stainless steel

Earth terminals

1HSA420 000-A

Stainless steel

1HSA420 000-B

Stainless steel

Drilling plans

NOTE! Alternative drilling plan 

3 slotted holes (120 º), n14 at R111-127

Without insulating base

Aluminium

Insulating base

1HSA430 000-A

Epoxy resin

M12 bolts for connection to structure

are not supplied by ABB. Required

threaded grip length is 15-20 mm.

PEXLIM Q
Accessories
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Zinc Oxide Surge Arrester PEXLIM P-X

Protection of switchgear, transformers and other 

equipment in high voltage systems against atmospheric 

and switching overvoltages. 

 − in areas with very high lightning intensity

 − where grounding or shielding conditions are poor or 

incomplete

 − for important installations

 − where energy requirements are very high (e.g. very long 

lines, capacitor protection).

Superior where low weight, reduced clearances, flexible 

mounting, non-fragility and additional personnel safety is 

required.

Major component in PEXLINKTM concept for transmission 

line protection.

Other data can be ordered on request. Please 

contact your local sales representative.

Brief performance data

System voltages (Um) 52 - 420 kV

Rated voltages (Ur) 42 - 360 kV

Nominal discharge current (IEC) 20 kApeak

Classifying current (ANSI/IEEE) 15 kApeak

Discharge current withstand strength:

High current 4/10 µs

Low current 2 000 µs 

100 kApeak 

1 500 Apeak

Energy capability:

Line discharge class (IEC)

[2 impulses, (IEC Cl. 8.5.5)

Fulfils/exceeds requirements of ANSI transmission-

line discharge test for 362 kV systems.

Class 4

12.0 kJ/kV (Ur)]

Short-circuit/Pressure relief capability 65 kAsym

External insulation Fulfils/exceeds  

standards

Mechanical strength:

Specified long-term load (SLL)

Specified short-term load (SSL)

2 500 Nm

4 000 Nm

Service conditions:

Ambient temperature

Design altitude

Frequency

-50 °C to +45 °C

max. 1 000 m

15 - 62 Hz

Major component in PEXLINKTM concept for transmission 

line protection.

Other data can be ordered on request. Please 

contact your local sales representative.

Energy ca

Line disc

[2 impuls

Fulfils/exce

line dischar

Short-cir

External 

Mechanica

Specified

Specified

Service c

Ambient t

Design al

Frequency
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PEXLIM P-X
Guaranteed protective data 24 - 145 kV

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Max. continuous  
operating voltage 1)

TOV capability 2) Max. residual voltage with current wave

as per 
IEC

as per 
ANSI/IEEE

30/60 µs 8/20 µs

Um

kVrms

Ur

kVrms

Uc

kVrms

MCOV

kVrms

1 s

kVrms

10 s

kVrms

1 kA

kVpeak

2 kA

kVpeak

3 kA

kVpeak

5 kA

kVpeak

10 kA

kVpeak

20 kA

kVpeak

40 kA

kVpeak

243) 24 19.2 19.5 27.8 26.4 46.8 48.5 49.7 51.9 54.6 59.8 65.6

363) 30 24.0 24.4 34.8 33.0 58.5 60.7 62.2 64.9 68.3 74.8 81.9

33 26.4 26.7 38.2 36.3 64.4 66.7 68.4 71.4 75.1 82.3 90.1

36 28.8 29.0 41.7 39.6 70.2 72.8 74.6 77.9 81.9 89.7 98.3

39 31.2 31.5 45.2 42.9 76.1 78.8 80.8 84.3 88.8 97.2 107

52 42 34 34.0 48.7 46.2 81.9 84.9 87.0 90.8 95.6 105 115

48 38 39.0 55.6 52.8 93.6 97.0 99.4 104 110 120 132

51 41 41.3 59.1 56.1 99.5 104 106 111 117 128 140

72 54 43 43.0 62.6 59.4 106 110 112 117 123 135 148

60 48 48.0 69.6 66.0 117 122 125 130 137 150 164

63 50 51.0 73.0 69.3 123 128 131 137 144 157 172

72 58 58.0 83.5 79.2 141 146 150 156 164 180 197

100 66 53 53.4 76.5 72.6 129 134 137 143 151 165 181

72 58 58.0 83.5 79.2 141 146 150 156 164 180 197

75 60 60.7 87.0 82.5 147 152 156 163 171 187 205

78 62 63.1 90.4 85.8 153 158 162 169 178 195 213

81 65 65.6 93.9 89.1 158 164 168 176 185 202 222

84 67 68.0 97.4 92.4 164 170 174 182 192 210 230

123 90 72 72.0 104 99.0 176 182 187 195 205 225 246

96 77 77.0 111 105 188 194 199 208 219 240 263

102 78 82.6 118 112 199 207 212 221 233 255 279

108 78 84.0 125 118 211 219 224 234 246 270 295

114 78 92.3 132 125 223 231 237 247 260 284 312

120 78 98.0 139 132 234 243 249 260 273 299 328

129 78 104 149 141 252 261 268 279 294 322 353

132 78 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361

138 78 111 160 151 270 279 286 299 314 344 377

144 78 115 167 158 281 291 299 312 328 359 394

150 78 121 174 165 293 304 311 325 342 374 410

145 108 86 86.0 125 118 211 219 224 234 246 270 295

120 92 98.0 139 132 234 243 249 260 273 299 328

132 92 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361

138 92 111 160 151 270 279 286 299 314 344 377

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.

    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.

    Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by 3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single-impulse energy stress (7.0 kJ/kV (Ur)).

3) Arresters for system voltages 36 kV or below can be supplied, on request, when the order also includes arresters for higher system voltages.

Arresters with lower or higher rated voltages may be available on request for special applications.
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PEXLIM P-X
Guaranteed protective data 145 - 420 kV

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Max. continuous  
operating voltage 1)

TOV capability 2) Max. residual voltage with current wave

as per 
IEC

as per 
ANSI/IEEE

30/60 µs 8/20 µs

Um

kVrms

Ur

kVrms

Uc

kVrms

MCOV

kVrms

1 s

kVrms

10 s

kVrms

1 kA

kVpeak

2 kA

kVpeak

3 kA

kVpeak

5 kA

kVpeak

10 kA

kVpeak

20 kA

kVpeak

40 kA

kVpeak

145 144 92 115 167 158 281 291 299 312 328 359 394

150 92 121 174 165 293 304 311 325 342 374 410

162 92 131 187 178 316 328 336 351 369 404 443

168 92 131 194 184 328 340 348 364 383 419 459

170 132 106 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361

144 108 115 167 158 281 291 299 312 328 359 394

150 108 121 174 165 293 304 311 325 342 374 410

162 108 131 187 178 316 328 336 351 369 404 443

168 108 131 194 184 328 340 348 364 383 419 459

180 108 144 208 198 351 364 373 390 410 449 492

192 108 152 222 211 375 388 398 415 437 479 525

245 180 144 144 208 198 351 364 373 390 410 449 492

192 154 154 222 211 375 388 398 415 437 479 525

198 156 160 229 217 387 400 410 428 451 494 541

210 156 170 243 231 410 425 435 454 478 524 574

214 156 173 248 235 419 434 445 464 488 535 586

216 156 175 250 237 422 437 448 467 492 539 590

219 156 177 254 240 427 443 454 474 499 546 598

222 156 179 257 244 433 449 460 480 506 554 607

228 156 180 264 250 445 461 473 493 519 568 623

300 216 173 175 250 237 422 437 448 467 492 539 590

228 182 182 264 250 445 461 473 493 519 568 623

240 191 191 278 264 468 485 497 519 546 598 656

258 191 209 299 283 504 522 535 558 587 643 705

264 191 212 306 290 515 534 547 571 601 658 721

276 191 220 320 303 539 558 572 597 628 688 754

362 258 206 209 299 283 504 522 535 558 587 643 705

264 211 212 306 290 515 534 547 571 601 658 721

276 221 221 320 303 539 558 572 597 628 688 754

288 230 230 334 316 562 582 597 623 656 718 787

420 330 264 267 382 363 644 667 684 714 751 823 901

336 267 272 389 369 656 679 696 727 765 838 918

342 267 277 396 376 667 691 709 740 779 852 934

360 267 291 417 396 702 728 746 779 819 897 983

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.

    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.

    Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by 3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single-impulse energy stress (7.0 kJ/kV (Ur)).

Arresters with lower or higher rated voltages may be available on request for special applications.
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PEXLIM P-X
Technical data for housings

Max. 
system 
voltage

Rated 
voltage

Housing Creepage 
distance

mm

External insulation *) Dimensions

Um

kVrms

Ur

kVrms

1.2/50 µs 
dry

kVpeak

50 Hz 
wet (60s)

kVrms

60 Hz 
wet (10s)

kVrms

250/2500 µs 
wet

kVpeak

Mass

kg

Amax

mm

B

mm

C

mm

D

mm

Fig.

24 24 XV024 1363 283 126 126 242 19 481 - - - 1

36 30-36 XV036 1363 283 126 126 242 19 481 - - - 1

39 XV036 2270 400 187 187 330 30 736 - - - 1

52 42-72 XV052 2270 400 187 187 330 30 736 - - - 1

72 54-72 XV072 2270 400 187 187 330 29 736 - - - 1

75-84 XV072 3625 578 293 293 462 44 1080 - - - 1

100 75-96 XV100 3625 578 293 293 462 44 1080 - - - 1

123 90-120 XH123 3625 578 293 293 462 43 1080 - - - 1

90-144 XV123 4540 800 374 374 660 54 1397 - - - 2

150 XV123 4988 861 419 419 704 55 1486 - - - 2

145 108-120 XH145 3625 578 293 293 462 42 1080 - - - 1

108-144 XV145 4540 800 374 374 660 53 1397 - - - 2

150 XV145 4988 861 419 419 704 55 1486 - - - 2

162-168 XV145 5895 978 480 480 792 66 1741 - - - 2

170 132-144 XH170 4540 800 374 374 660 53 1400 400 - 160 3

150 XV170 4988 861 419 419 704 57 1489 400 - 160 3

132-192 XV170 5895 978 480 480 792 70 1744 400 - 160 3

245 180-192 XM245 5895 978 480 480 792 66 1744 400 - 160 3

180-228 XH245 7250 1156 586 586 924 83 2088 400 - 160 3

180-198 XV245 8613 1439 712 712 1166 101 2647 800 - 500 4

210-228 XV245 8613 1439 712 712 1166 98 2617 600 - 300 4

300 216-276 XH300 8613 1439 712 712 1166 101 2617 800 - 500 4

216-276 XV300 9520 1556 773 773 1254 110 2872 800 - 500 4

362 258-288 XH362 9520 1556 773 773 1254 118 2872 1200 1000 600 5

258-288 XV362 11790 1956 960 960 1584 148 3533 1400 1000 700 6

420 330-360 XH420 10875 1734 879 879 1386 131 3216 1400 1000 700 5

Neutral-ground arresters

52 30-36 XN052 1363 283 126 126 242 19 481 - - - 1

72 42-54 XN072 2270 400 187 187 330 29 736 - - - 1

100 60 XN100 2270 400 187 187 330 30 736 - - - 1

123 72 XN123 2270 400 187 187 330 28 736 - - - 1

75-120 XN123 3625 578 293 293 462 43 1080 - - - 1

145 84-120 XN145 3625 578 293 293 462 42 1080 - - - 1

170 96-120 XN170 3625 578 293 293 462 42 1080 - - - 1

245 108 XN245 3625 578 293 293 462 41 1080 - - - 1

132-144 XN245 4540 800 374 374 660 50 1397 - - - 2

*) Sum of withstand voltages for empty units of arrester.
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PEXLIM P-X
Technical data for housings

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5 Figure 6
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Line terminals

1HSA410 000-L

Aluminium

1HSA410 000-M

Aluminium flag with other

items in stainless steel

1HSA410 000-N

Aluminium

1HSA410 000-P

Stainless steel

Earth terminals

1HSA420 000-A

Stainless steel

1HSA420 000-B

Stainless steel

Drilling plans

NOTE! Alternative drilling plan 

3 slotted holes (120 º), n14 at R111-127

Without insulating base

Aluminium

Insulating base

1HSA430 000-A

Epoxy resin

M12 bolts for connection to structure

are not supplied by ABB. Required

threaded grip length is 15-20 mm.

PEXLIM P-X
Accessories
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CLASIFICACIÓN DE LOS AISLADORES SUSPENDIDOS FABRICADOS POR SGD LA GRANJA 

   
Norma IEC 

Resistencia 
mecánica kN 

 CEI-305 

Unión 
normalizada 

CEI-120 

Tipo de Aisladores 

estándar Anticontaminación Aerodinámico esférico 

40 11 E 40    E 40 R 

70 16A E 70 E 70 P E 70 PP  E 70 R 

100 16A E 100 E 100 P E 100 PP E 100 D E 100 R 

120 16A E 120 E 120 P E 120 PP E 120 D E 120 R 

160 20 E 160  E 160 P E 160 D  

210 20 E 210  E 210 P   

240 24 E 240  E 240 P   

300 24 E 300  E 300 P   

  
Norma BS 

Resistencia 
mecánica kN 

 BS-137 

Unión normalizada 
CEI-120 

Tipo de Aislador 

estándar 

70 16B E 70W 

100 16B E 100W 

125 20 E 125W 

   

Norma ANSI (Caperuza y vástago) 
Resistencia 

electromecánica kN 
(lb) ANSI C.29.2 

Clase Tipo 
Tipo de Aisladores  

Estándar Anticontaminación  

70  (15000) 52-3 B NB 70      

100 (22000) - B NB 100 NB 100 P NB 100 PP  

120 (25000) 52-5 K NJ 120 NJ 120 P NJ 120 PP  

160 (36000) 52-8 K NK 160   NK 160 P  

220 (50000) 52-11 K NK 220      

   
Norma ANSI (Horquilla - lengüeta) 

Resistencia 
electromecánica kN (lb) 

ANSI C.29.2 
Clase Tipo 

Tipo de Aislador 

Estándar 

70  (15000) 52-3  CT  70 

100 (22000) -  CT 100 

120 (25000) 52-6  CT 120 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION Norma IEC 

Aisladores estándar 

Carga mínima de rotura mecánica kN 40 70 

Los ensayos y tolerancias en dimensiones están de acuerdo con las normas CEI 383 y CEI 305 

 

    

Carga rotura mecánica (kN)  40  70 

Modelo catálogo  E-40-100 E-40-110 E-40E-110  E-70-127 E-70-146 

Clase IEC-305   U40B   U70BS U70BL 

Datos 
Dimensionales 

Paso (P) mm  100 110 110  127 146 

Diámetro (D) mm  175 175 255  255 255 

Línea de fuga mm  185 190 320  320 320 

Unión normalizada IEC 
120 

 11 11 11  16A 16A 

Valores eléctricos 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 

         

en seco (kV)  50 50 70  70 70 

bajo lluvia (kV)  32 32 40  40 40 

Tensión soportada a 
impulso de choque en 
seco (kV) 

 70 70 100  100 100 

Tensión de perforación 
en aceite (kV) 

 110 110 130  130 130 

Información de 
embalaje 

Peso neto aproximado 
por unidad (kg) 

 1,65 1,65 3,2  3,4 3,4 

embalaje 
nº de un/caja madera 

 6 6 6  6 6 
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 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION Norma IEC 

Aisladores estándar 

Carga mínima de rotura mecánica kN 100 120 160 

Los ensayos y tolerancias en dimensiones están de acuerdo con las normas CEI 383 y CEI 305 

   

 
   

Carga rotura mecánica (kN)  100  120  160 

Modelo catálogo  E-100-127 E-100-146  E120-146  E-160-146 E-160-170 

Clase IEC-305  U100BS U100BL  U120B  U160BS U160BL 

Datos 
Dimensionales 

Paso (P) mm  127 146  146  146 170 

Diámetro (D) mm  255 255  255  280 280 

Línea de fuga mm  315 315  315  380 380 

Unión normalizada IEC 
120 

 16A 16A  16A  20 20 

Valores eléctricos 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 

             

en seco (kV)  70 70  70  75 75 

bajo lluvia (kV)  40 40  40  45 45 

Tensión soportada a 
impulso de choque en 
seco (kV) 

 100 100  100  110 110 

Tensión de perforación 
en aceite (kV) 

 130 130  130  130 130 

Información de 
embalaje 

Peso neto aproximado 
por unidad (kg) 

 3,75 3,75  3,8  6,3 6,3 

embalaje 
nº de un/caja madera 

 6 6  6  6 6 
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 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION Norma IEC 

Aisladores estándar 

Carga mínima de rotura mecánica kN  210 240 

Los ensayos y tolerancias en dimensiones están de acuerdo con las normas CEI 383 y CEI 305 

 Proceso de embalado  

 
   

Carga rotura mecánica (kN)  210  240 

Modelo catálogo  E-210-170  E-240-170 

Clase IEC-305  U210B   

Datos 
Dimensionales 

Paso (P) mm  170  170 

Diámetro (D) mm  280  280 

Línea de fuga mm  380  380 

Unión normalizada IEC 
120 

 20  24 

Valores eléctricos 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 

    

en seco (kV)  75  75 

bajo lluvia (kV)  45  45 

Tensión soportada a 
impulso de choque en 
seco (kV) 

 110  110 

Tensión de perforación 
en aceite (kV) 

 130  130 

Información de 
embalaje 

Peso neto aproximado 
por unidad (kg) 

 7,5  7,7 

embalaje 
nº de un/caja madera 

 6  6 



3  Product portfolio  | Insulation and Components

Product portfolio

Type

Composite station post insulators,  

hollow core type.

Main applications

Reactors, disconnectors, busbar 

supports

Design and type tests

IEC 61462, IEC 60273 

System voltages

245 – 550 kV AC, 800 kV DC. Other 

voltages on request.

Silicone rubber housing

Platinum curing, solid high temperature 

vulcanized (HTV) silicone rubber based on 

polydimethylsiloxane (PDMS) with 

Aluminum flanges

Fiberglass tubes

resin.

CSPI CSPI

Product 12-

1984

15-

1984

General dimensions

Corresponding to figure HVDC HVDC

Equivalent to (IEC 60273) N/A N/A

Weight kg 760 960

Height (H) mm 7780 10000

Diameter of bolt circle (D
BC

) mm 600 600

Diameter of sheds (D
S
) mm 600 600

Electrical

Creepage distance (min.) mm 29400 40600

Arcing distance mm 7000 9220

Max. Service voltage kV dc 800 800

Dry lightning impulse withstand kV 1984 1984

Switching impulse withstand kV 1629* 1629**

DC withstand voltage kV dc 1015* 1015**

Mechanical

Bending strength  

(El. limit 1.5MML)
kN 12 15

Deflection @1.5MML mm 87 227

Tensile strength kN 100 100

Torsional strength kNm 10 10

CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI

Product 10-

850

12,5-

850

16-

850

10-

950

12,5-

950

16-

950

General dimensions

Corresponding to figure AC AC AC AC AC AC

Equivalent to (IEC 60273)
C10-

850

C12,5-

850

C16-

850

C10-

950

C12,5-

950

C16-

950

Weight kg 77 77 77 84 84 86

Height (H) mm 1900 1900 1900 2100 2100 2100

Diameter of bolt circle (D
BC

) mm 275*** 275*** 275 275*** 275 300

Diameter of sheds (D
S
) mm 326 326 326 326 326 326

Electrical

Creepage distance (min.) mm 5243 5243 5243 5860 5860 5841

Arcing distance mm 1628 1628 1628 1828 1828 1808

Max. Service voltage kV 245 245 245 245 245 245

Dry lightning impulse withstand kV 850 850 850 950 950 950

Wet switching impulse withstand kV - - - 750 750 750

Wet power frequency withstand kV 360 360 360 395 395 395

Mechanical

Bending strength  

(El. limit 1.5MML)
kN 10 12,5 16 10 12,5 16

Deflection @1.5MML mm 19 24 31 26 33 52

Tensile strength kN 250 250 250 250 250 250

Torsional strength kNm 45 45 45 45 45 45

Corona rings

Depending on the customer application, 

corona rings can be supplied. The user 

has the ultimate responsibility for the 

proper use of corona rings.

Ø225

ØD
BC

H

ØD
S

M16x22 (4x)***

Ø18 (8x)

Ø375

ØD
BC

H

ØD
S

Ø18 (8x)

Ø22 (12x)

*/ Dry **/ Wet ***/ Deviation from IEC 60273

HVDC AC
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CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI

Product 10-

1050

12,5-

1050

16-

1050

10-

1175

12,5-

1175

16-

1175

8- 

1300

10-

1300

12,5-

1300

16-

1300

8-

1425

10-

1425

12,5-

1425

16-

1425

General dimensions

Corresponding to figure AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

Equivalent to (IEC 60273)
C10-

1050

C12,5-

1050

C16-

1050

C10-

1175

C12,5-

1175

C16-

1175

C8-

1300

C10-

1300

C12,5-

1300

C16-

1300

C8-

1425

C10-

1425

C12,5-

1425

C16-
1425

Weight kg 91 91 93 103 105 127 111 111 113 137 120 122 148 151

Height (H) mm 2300 2300 2300 2650 2650 2650 2900 2900 2900 2900 3150 3150 3150 3150

Diameter of bolt circle (D
BC

) mm 275 275 300 275 300 325 275 275 300 325 275 300 325 356

Diameter of sheds (D
S
) mm 326 326 326 326 326 361 326 326 326 361 326 326 361 361

Electrical

Creepage distance (min.) mm 6617 6617 6598 7802 7783 7783 8749 8749 8589 8729 9555 9535 9535 9346

Arcing distance mm 2028 2028 2008 2378 2358 2358 2628 2628 2608 2608 2878 2858 2858 2808

Max. Service voltage kV 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 550 550 550 550

Dry lightning impulse withstand kV 1050 1050 1050 1175 1175 1175 1300 1300 1300 1300 1425 1425 1425 1425

Wet switching impulse withstand kV 750 750 750 850 850 850 950 950 950 950 950 950 950 950

Wet power frequency withstand kV 460 460 460 - - - - - - - - - - -

Mechanical

Bending strength  

(El. limit 1.5MML)
kN 10 12,5 16 10 12,5 16 8 10 12,5 16 8 10 12,5 16

Deflection @1.5MML mm 34 43 55 53 66 47 55 69 86 58 55 88 61 78

Tensile strength kN 250 250 250 250 250 300 250 250 250 300 250 250 300 300

Torsional strength kNm 45 45 45 45 45 60 45 45 45 60 45 45 60 60

CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI CSPI

Product 8-

1550

10-

1550

12,5-

1550

16-

1550

6-

1675

8-

1675

10-

1675

12,5-

1675

16-

1675

6-

1800

 8-

1800

10-

1800

12,5-

1800

16-

1800

General dimensions

Corresponding to figure AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

Equivalent to (IEC 60273)
C8-

1550

C10-

1550

C12,5-

1550

C16-

1550

C6-

1675

C8-

1675

C10-

1675

C12,5-

1675

C16-

1675

C6-

1800

C8-

1800

C10-

1800

C12,5-

1800

C16-

1800

Weight kg 127 129 156 160 137 139 139 169 172 149 151 185 187 187

Height (H) mm 3350 3350 3350 3350 3650 3650 3650 3650 3650 4000 4000 4000 4000 4000

Diameter of bolt circle (D
BC

) mm 275 300 325 356 275 300 300 325 356 275 300 325 356 356

Diameter of sheds (D
S
) mm 326 326 361 361 326 326 326 361 361 326 326 361 361 361

Electrical

Creepage distance (min.) mm 10312 10293 10293 10103 11308 11288 11288 11288 11099 12633 12473 12613 12424 12424

Arcing distance mm 3078 3058 3058 3008 3378 3358 3358 3358 3308 3728 3708 3708 3658 3658

Max. Service voltage kV 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Dry lightning impulse withstand kV 1550 1550 1550 1550 1675 1675 1675 1675 1675 1800 1800 1800 1800 1800

Wet switching impulse withstand kV 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1175 1175 1175 1175 1175

Wet power frequency withstand kV - - - - - - - - - - - - - -

Mechanical

Bending strength  

(El. limit 1.5MML)
kN 8 10 12,5 16 6 8 10 12,5 16 6 8 10 12,5 16

Deflection @1.5MML mm 85 106 73 94 83 110 138 95 121 109 145 100 125 160

Tensile strength kN 250 250 300 300 250 260 250 300 300 250 250 300 300 300

Torsional strength kNm 45 45 60 60 45 45 45 60 60 45 45 60 60 60



Supports
Soportes
Supports















44

ALEACIÓN 6063 / ALLOY 6063 / LIGA 6063 / ALLIAGE 6063COMPOSICIÓN QUÍMICA / CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIÇÃO QUÍMICA / COMPOSITION CHIMIQUE

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICASMECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES / CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E FÍSICAS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

Otros / OthersOutros / Autres

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti B
CadaEachCadaChaque

TotalTotalTotalTotal

DurezaHardnessDurezaDureté

Resistenciaa la tracciónTensile strength Resistênciaà tração Résistanceà la tractionN/mm2

Límite 0,2%convenciónal0.2% yield strength Limite 0,2%convencionalLimite 0,2 %conventionnelleN/mm2

lineal térmicaLinear thermal expansion 
térmica linear 

thermique linéaire
1/K x 10-6

Conductividad eléctrica

Condutividade elétrica

20ºC m/Ohmxmm2

Módulo de elasticidadElasticity modulus  Módulo deelasticidadeModuled’élasticitéN/mm2

Conductividad térmicaThermal conductivity Condutividade térmica  Conductivité thermique   
W/mxK

AlargamientoElongationAlongamento   Allongement   
%

EstadoTemperEstadoÉtat

EN AW-6063 0,2-0,6 0,35 0,10 0,10 0,45-0,9 0,10 0,10 0,10 - 0,05 0,15

   Mín. Mín. Mín.    Mín.
EN AW-6063 T6 215 170 69500 6 (A50) 23,5 200 33 70

TUBOS DE SUBESTACIONES / SUBSTATION ALUMINIUM TUBES / CASQUILHOS PARA SUBESTAÇÕES / TUBES D’ ALUMINIUM SOUS-STATIONS



TUBOS DE SUBESTACIONES
SUBSTATION ALUMINIUM TUBES / CASQUILHOS PARA SUBESTAÇÕESTUBES D’ ALUMINIUM SOUS-STATIONS
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Ø Diámetro exteriorØ Outer diameterØ Diâmetro exteriorØ Diamètre extérieur

Ø Diámetro exteriorØ Outer diameterØ Diâmetro exteriorØ Diamètre extérieur

Ø Diámetro interiorØ Inner diameterØ Diâmetro interiorØ Diamètre intérieur

Ø Diámetro interiorØ Inner diameterØ Diâmetro interiorØ Diamètre intérieur

Pesos teóricos (kg/metro)Theoretical weights (kg/metre)Pesos teóricos (kg/metro)Poids théoriques (kg/mètre)
Pesos teóricos (kg/metro)Theoretical weights (kg/metre)Pesos teóricos (kg/metro)Poids théoriques (kg/mètre)

MEDIDAS Y PESOS (kg/metro) / DIMENSIONS AND WEIGHTS (kg/metre) / MEDIDAS E PESOS (kg/metro) / MESURES ET POIDS (kg/mètre)

CARACTERÍSTICAS - PROPIEDADES / CHARACTERISTICS - PROPERTIES / CARACTERÍSTICAS - PROPRIEDADES / CARACTÉRISTIQUES - PROPRIÉTÉS

MEDIDAS HOMOLOGADAS POR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) / DIMENSIONS APPROVED BY RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)Medidas homologadas pela RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) / MESURES HOMOLOGUÉES PAR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE).

40
40
40
40
42
45
50
50
50
50
55
60
60
63
63
68
70
70
80
80
80
80
90

Resistencia a la corrosiónCorrosion resistance / Resistência à corrosão / Résistance à la corrosion
SoldabilidadWeldability / Soldabilidade / Soudabilité

ConformabilidadFormability / Formabilidade / Formage
Aptitud para el anodizadoAnodizability / Anodização / Aptitude à l’anodisation

MaquinabilidadMachinability / Maquinabilidade / Machinabilité

Muy buenaVery good / Muito boa / Très bonne
BuenaGood / Boa / Bonne
BuenaGood / Boa / Bonne

Muy buenaVery good / Muito boa / Très bonne
BuenaGood / Boa / Bonne

100
100
100
100
100
110
120
120
120
120
120
150
150
150
160
160
200
200
200
200
250
250
250

35
34
32
30
34
40
45
44
42
40
43
54
50
51
47
60
60
58
72
70
68
64
80

92
90
88
84
80

100
110
106
104
100
90

136
134
125
140
148
190
188
184
180
238
230
228

0,80
0,94
1,22
1,48
1,29
0,90
1,01
1,20
1,56
1,91
2,49
1,45
2,33
2,90
3,73
2,17
2,76
3,26
2,58
3,18
3,77
4,88
3,60

3,26
4,03
4,78
6,24
7,63
4,45
4,88
6,71
7,60
9,33

13,36
8,49
9,63

14,58
12,72
7,84
8,27
9,87

13,03
16,11
12,41
20,35
22,29

Tubo de aluminio de diámetros (mm): (250/228) - (200/184) - (150/134) - (120/104) - (100/88) - (63/47)
Aluminium tube with diameters of (mm): (250/228) - (200/184) - (150/134) - (120/104) - (100/88) - (63/47)
Casquilho de alumínio de diâmetros (mm): (250/228) - (200/184) - (150/134) - (120/104) - (100/88) - (63/47)
Tube en aluminium de diamètre (mm): (250/228) - (200/184) - (150/134) - (120/104) - (100/88) - (63/47)

Propiedades físicasPhysical propertiesPropriedades físicasPropriétés physiques

CalidadQualityQualidadeQualité

Available in seam-free lengths of up to 20 meters. Curved and cambered tubes available.
Fourniture possible jusqu’à 20 mètres de long sans soudure. Fourniture possible de tubes courbés et cintrés.
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CONDUCTORES DE COBRE 
RECOCIDO 
 
 
NNOORRMMAA  

IEC 60228  -  Norma constructiva y de ensayos 

 

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

Conductores desnudos de cobre recocido de clase 2 destinados a las redes de 
tierra. 

 

 

Código Sección Composición Pesos Aprox. 

General Cable mm2  kg/m m/kg 

T05110799P 1x16 7x1,77 0,136 7,38 

T05120799P 1x25 7x2,35 0,216 4,63 

T05130799P 1x35 7x2,77 0,302 3,32 

T05140799P 1x50 10x2,77 0,412 2,43 

T05150799P 1x70 14x2,77 0,590 1,69 

T05160799P 1x95 19x2,77 0,820 1,22 

T05170799P 1x120 23x2,77 1,039 0,96 

T05180799P 1x150 29x2,77 1,270 0,79 

T05190799P 1x185 37x2,77 1,615 0,62 

T05200799P 1x240 48x2,77 2,110 0,47 

T05210799P 1x300 57x2,77 2,655 0,38 

 



ENERGY RV-K FOC
RV-K
TENSIÓN: 0.6/1 kV

 

 

NORMAS

UNE 21123-2  - Norma constructiva y de ensayos
 
IEC 60502-1 - Norma constructiva y de ensayos
UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama
IEC 60332-1-2 - No propagador de la llama
 
 

CONSTRUCCIÓN

CONDUCTOR:
			Cobre, flexible clase 5
 
AISLAMIENTO:
			Polietileno reticulado (XLPE)
 
CUBIERTA EXTERIOR:
			Policloruro de vinilo acrílico (PVC flexible)
 
 

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los cables ENERGY RV-K FOC son cables flexibles para la
utilización en la distribución de energía en baja tensión en
instalaciones fijas de interior y exterior. Se distinguen por su
flexibilidad y manejabilidad, que facilitan y ahorran tiempo en la
instalación.
 
 Los cables ENERGY RV-K FOC cumplen en toda su gama con
la No Propagación de la Llama según norma UNE-EN 60332-1-2
(correspondiente norma internacional IEC 60332-1-2). La variante
UNFIRE cumple además la No Propagación del Incendio según
norma UNE-EN 50266 (correspondiente norma internacional IEC
60332-3).
 
 A partir de la sección de 50 mm2 inclusive se ofrece la
configuración SECTORFLEX con conductor sectoral flexible que,
manteniendo idénticas prestaciones eléctricas y los mismos
terminales y accesorios convencionales que el cable circular,
consigue un menor diámetro y peso del cable, incrementando
significativamente su manejabilidad y facilidad de instalación.
 
 Los cables ENERGY RV-K FOC son productos certificados con
la marca AENOR.
 
Temperatura máxima del conductor en servicio permanente 90ºC.



ENERGY RV-K FOC
RV-K
TENSIÓN: 0.6/1 kV

 

mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km

1994106 1x1.5 5,7 45 25 19 27 23,65 29,37

1994107 1x2.5 6,1 60 25 27 36 14,24 17,62

1994108 1x4 6,7 75 30 37 46 8,873 10,93

1994109 1x6 7,2 95 30 48 58 5,95 7,288

1994110 1x10 8,2 140 35 67 78 3,484 4,218

1994111 1x16 9,2 195 40 91 100 2,24 2,672

1994112 1x25 10,8 285 45 122 125 1,476 1,723

1994113 1x35 11,9 375 50 153 150 1,073 1,224

1994114 1x50 13,5 515 55 188 185 0,773 0,852

1994115 1x70 15,6 710 65 243 225 0,568 0,601

1994116 1x95 17,4 920 70 298 260 0,449 0,455

1994117 1x120 19,4 1160 80 348 300 0,368 0,356

1994118 1x150 21,4 1435 90 404 340 0,311 0,285

1994119 1x185 23,3 1735 95 464 380 0,27 0,234

1994120 1x240 26,6 2290 135 552 445 0,223 0,177

1994121 1x300 30,2 2885 155 639 500 0,193 0,142

1994122 1x400 34,8 3920 175 748 590 0,164 0,107

1994123 1x500 39,1 5015 200 860 670 0,146 0,085

1994124 1x630 43,7 6585 220 990 790 0,128 0,063

1994206 2x1.5 8,6 100 35 23 27 23,61 29,37

1994207 2x2.5 9,4 130 40 32 36 14,2 17,62

1994208 2x4 10,5 170 45 44 46 8,839 10,93

1994209 2x6 11,6 220 50 57 58 5,919 7,288

1994210 2x10 13,5 330 55 78 77 3,458 4,218

1994211 2x16 15,5 465 65 104 100 2,218 2,672

1994212 2x25 18,8 700 75 135 128 1,458 1,723

1994213 2x35 21,2 940 85 168 154 1,057 1,224

1999214 2x50 21,3 1160 85 204 183 0,759 0,852

1999215 2x70 24,7 1600 100 262 224 0,556 0,601

1999216 2x95 27,7 2075 140 320 265 0,438 0,455

1999217 2x120 31,3 2640 160 373 302 0,358 0,356

1999218 2x150 34,5 3255 175 430 342 0,302 0,285

1999219 2x185 37,8 3950 190 493 383 0,262 0,234

1999220 2x240 43,3 5220 220 583 442 0,215 0,177

1994306 3G1.5 9,0 115 40 23 27 23,61 29,37

1994307 3G2.5 9,9 155 40 32 36 14,2 17,62

1994308 3G4 11,1 205 45 44 46 8,839 10,93

1994309 3G6 12,3 275 50 57 58 5,919 7,288

1994310 3G10 14,3 415 60 78 77 3,458 4,218

1994311 3x16 16,5 600 70 91 82 2,218 2,672

1994311 3G16 16,5 600 70 104 100 2,218 2,672

1994312 3x25 20,0 900 80 115 106 1,458 1,723

1994313 3x35 22,7 1225 95 143 129 1,057 1,224

1999314 3x50 24,9 1555 100 174 152 0,759 0,852

1999315 3x70 29,2 2170 150 223 187 0,556 0,601

1999316 3x95 32,5 2805 165 271 222 0,438 0,455

1999317 3x120 36,7 3560 185 314 253 0,358 0,356

1999318 3x150 40,6 4415 205 363 286 0,302 0,285

1999319 3x185 44,3 5340 225 414 320 0,262 0,234

1999320 3x240 50,8 7050 305 489 370 0,215 0,177

1994321 3x300 64,1 10705 385 565 418 0,186 0,142



ENERGY RV-K FOC
RV-K
TENSIÓN: 0.6/1 kV

 

mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km

1994406 4G1.5 9,9 140 40 20 23 23,61 29,37

1994407 4G2.5 10,9 185 45 29 30 14,2 17,62

1994408 4G4 12,2 255 50 38 38 8,839 10,93

1994409 4G6 13,5 340 55 49 48 5,919 7,288

1994410 4G10 15,8 525 65 68 64 3,458 4,218

1994411 4x16 18,3 760 75 91 82 2,218 2,672

1994411 4G16 18,3 760 75 91 82 2,218 2,672

1994412 4x25 22,4 1155 90 115 106 1,458 1,723

1994413 4x35 25,1 1560 125 143 129 1,057 1,224

1999414 4x50 27,5 2075 140 174 152 0,759 0,852

1999415 4x70 32,3 2900 165 223 187 0,556 0,601

1999416 4x95 35,6 3735 180 271 222 0,438 0,455

1999417 4x120 40,5 4770 205 314 253 0,358 0,356

1999418 4x150 44,6 5895 225 363 286 0,302 0,285

1999419 4x185 49,2 7190 250 414 320 0,262 0,234

1999420 4x240 56,4 9495 340 489 370 0,215 0,177

1994506 5G1.5 10,8 170 45 20 23 23,61 29,37

1994507 5G2.5 11,9 225 50 29 30 14,2 17,62

1994508 5G4 13,4 310 55 38 38 8,839 10,93

1994509 5G6 14,9 420 60 49 48 5,919 7,288

1994510 5G10 17,5 645 70 68 64 3,458 4,218

1994511 5G16 20,2 925 85 91 82 2,218 2,672

1994512 5G25 24,8 1410 100 115 106 1,458 1,723

1994513 5G35 27,8 1905 140 143 129 1,057 1,224

1994514 5G50 32,5 2670 165 174 152 0,759 0,852

1994515 5G70 39,6 4075 200 223 187 0,556 0,601

1994516 5G95 44,6 5320 225 271 222 0,438 0,455

1994517 5G120 50,4 6765 305 314 253 0,358 0,356

1994518 5G150 55,7 8360 335 363 286 0,302 0,285
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AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

1. CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del Proyecto “Ampliación de una Subestación 
Eléctrica Transformadora 400/220 kV” 
El Pliego contiene además la descripción general de las obras, las condiciones que han 
de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de la 
Obra. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, 
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto constructivo de 
la “Subestación Eléctrica Transformadora”. 
 
DEFINICIONES 
Salvo anulación o modificación expresa de alguno de los conceptos que se detallan a 
continuación por parte de la propiedad, se deben aplicar las siguientes definiciones: 
 

 CONTRATISTA: Designa a la Empresa Constructora que, como firmante del 
Contrato de adjudicación, dirige y ejecuta las obras, indelegablemente. También 
puede ser mencionado como CONTRATA o ADJUDICATARIO. 

 INSPECCIÓN: La Inspección de los trabajos realizados por el Contratista será 
efectuada por persona y/o empresa designada por la propiedad y que a su vez 
será su representante directo en la obra. 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 
especificado en la siguiente documentación: 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 Planos. 
 Pliego de cláusulas administrativas particulares que se establezcan para la 

contratación de obras. 
 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE 

ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 del 2/8/2002) 
y normativa complementaria. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
 Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación. 
 Normativa interna de Red Eléctrica de España (REE). 
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AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

 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. 

 Otra normativa vigente. 
 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo 
manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la 
prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista 
previa. 
 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 
de la primera que haya quedado afectada. 
 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
DIRECCIÓN DE OBRA 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 
contratadas. 
 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne 
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con 
las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 
delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de 
Ordenes" de la obra. 
 
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 
el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, 
las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 
obligado cumplimiento por el Contratista. 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el 
apartado 101.3 del PG-3/75. Funciones del Director. 
 
ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 
funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos. 
 
El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 
"Delegado de Obra". 
 
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la 
experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en 
la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo 
conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 
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AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

 
El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación 
adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, 
directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 
 
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 
personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y 
responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado 
anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 
residencia. 
 
El Contratista elaborará el Estudio de Seguridad y Salud al cual, como responsable de la 
Obra, deberá ajustarse el correspondiente plan de seguridad y Salud, que también 
deberán ejecutar. Del mismo modo, el Contratista comunicará el nombre del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud responsable de las mismas. 
 
Además el Contratista: 

 Realizará el Plan de Control de Calidad y su seguimiento a través de una 
Entidad Colaboradora de reconocido prestigio, que deberá ser aprobada por la 
Propiedad. 

 Garantizará la ejecución de las obras con estricta sujeción a las Especificaciones 
aprobadas e indicaciones de la Propiedad, o modificaciones debidamente 
autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Llevará al día los correspondientes Libros de Ordenes e Incidencias, que se 
deberán encontrar en todo momento en el lugar de las obras. 

 
El Contratista cumplirá la legislación vigente, de cualquier rango que le sea aplicable, 
aún cuando no se cite expresamente en la especificación o en Contrato. Incluyendo las 
Normas Internas de la promotora. 
 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y 
nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán 
cada quince días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 
personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de 
Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo, según se detalla en el presente Artículo. 
 
Documentos contractuales 
Será documento contractual el programa de trabajo. 
 
Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 
pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de 
conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los 
efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, 
y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para 
obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas 
Correctoras y Plan de Vigilancia. 
 
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios 
de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son 
informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
Documentos que definen las obras y orden de prelación 
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de 
Precios y la normativa incluida en el presente Pliego. 
 
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y 
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 
de las obras, ni será responsabilidad de la Propiedad, del Proyectista o del Director de 
Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el 
Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 
aceptados en la realización de obras similares. 
 
En todo caso, serán documentos contractuales del Proyecto el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, los Planos y los Cuadros de Precios. Lo mencionado en 
cualquiera de estos documentos, aunque se omita en los otros, deberá ejecutarse como si 
existiera en ellos. 
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Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se 
encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 
carácter contractual. 
 
PLANOS 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 
detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 
 
Interpretación de los planos 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 
Director de Obra, el cual antes de quince días dará explicaciones necesarias para aclarar 
los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 
 
Confrontación de planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos 
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras 
sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre 
sobre las medidas a escala. 
 
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 
haberlo hecho. 
 
Planos complementarios de detalle 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 
presentados a la Dirección de Obra con quince días laborables de anticipación para su 
aprobación y/o comentarios. 
 
Archivo de documentos que definen las obras 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y 
de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del 
Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 
Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la 
Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 
pudieran acompañarlos. 
 
Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 
presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 
debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la 
Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 
 
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 
responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 
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El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a la 
Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión 
ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las 
medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados 
negativos, se estudiarán y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras. 
 
La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
 
CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 
Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones 
prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 
expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados 
como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 
 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 
 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 
el Libro de Ordenes. 
 

1.4. INICIO DE LAS OBRAS 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 
terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución 
por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 
licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es 
asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo 
lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en 
servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y 
finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto 
a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 
parciales contratados para la realización de las obras. 
 
ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS 
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La fecha de inicio de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación 
y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los 
trabajos. 
 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 
 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de 
obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección 
de Obra para su aprobación. 
 
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación 
de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y 
no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de 
ejecución de las obras. 
 
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 
satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser 
retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se 
han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
 
INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 
demás de tipo provisional. 
 
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 
agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con 
los reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora. 
 
Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
 
UBICACIÓN Y EJECUCIÓN 
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra 
principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de 
terrenos. 
 
RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea 
posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares 
y/o provisionales. 
 
Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 
dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 
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El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 
instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las 
condiciones técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto 
de Revegetación (caso de haberlo). 
 
GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
Definición 
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes 
e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 
especificaciones de diseño. 
 
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones 
de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. 
 
El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación: 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
 

Control de materiales y servicios comprados 
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá 
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo 
la siguiente: 

- Plano de equipo 
- Plano de detalle 
- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la 

Obra pueda tener la información precisa para determinar la aceptación o 
rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 
- Procedimiento de construcción. 
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de 

ellas deben realizarse en banco y cuales en obra. 
 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material 
está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de 
inspección. 
 
Inspección de obra por parte del Contratista 
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
requeridos en el presente Pliego. 
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El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 
este apartado. 
 
PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE 
INSPECCIÓN 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada 
actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la 
actividad o fase. 
 
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al 
Contratista su aprobación o comentarios. 
 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, 
serán entre otras, las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 
- Recepción y almacenamiento de equipos. 
- Control de voladuras 
- Control geométrico de explanaciones. 
- Rellenos y compactaciones. 
- Obras de fábrica 
- Fabricación y transporte de hormigón. 
- Colocación en obra y curado. 
- Ejecución y nascencia de las hidrosiembras. 
- Ejecución y enraizamiento de plantaciones. 
 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 
conceptos cuando sean aplicables: 

- Descripción y objeto del plan. 
- Códigos y normas aplicables. 
- Materiales a utilizar. 
- Planos de construcción. 
- Procedimientos de construcción. 
- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 
- Proveedores y subcontratistas. 
- Embalaje, transporte y almacenamiento. 
- Marcado e identificación. 
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, 

ensayos y pruebas. 
 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, 
documento que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de 
construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase 
de obra. 
 
ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su 
alcance será el necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el 
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presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que 
sea de aplicación al presente Proyecto. 
 
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el 
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra 
para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es 
mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 
tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto 
de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista 
la realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto. 
 
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
DE OBRA. 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control 
de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 
 
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y 
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la 
obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos 
de control de calidad del Contratista o subcontratista del mismo. 
 
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, 
y dará facilidades necesarias para ello. 
 
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Propiedad 
si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las 
exigencias de calidad. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: a materiales o 
unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por 
la Dirección de Obra. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin al que se destinen y habiéndose tenido 
en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de 
la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 
 
En todo 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, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 
Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 
garantías. 
 
ACCESO A LAS OBRAS 
Construcción de caminos de acceso 
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Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 
Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 
que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 
 
El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta 
la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su 
posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en 
el Proyecto de Revegetación (caso de haberlo). 
 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 
cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 
accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en 
los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a 
su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez 
terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 
 
Conservación y uso 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 
caminos provisionales de obra. 
 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 
conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 
Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos 
abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 
correspondientes a cada Contratista. 
 
Ocupación temporal de terrenos para caminos de acceso 
En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier 
tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con 
los afectados, siendo el importe de los gastos a su cuenta. 
 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el 
presente Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su 
forma y medios de trabajo. 
 
La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad salud 
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
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comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 
Proyecto. 
 
El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de la seguridad y salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo. 
 
EMERGENCIAS 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, 
fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para 
solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato. 
 
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones 
y números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de 
estos trabajos de emergencia. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones 
en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones 
diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra 
para que autorice la modificación correspondiente. 
 
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 
Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 
elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 
Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste 
propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los 
nuevos conceptos. 
 
Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 
apartado sobre precios contradictorios. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 
establecido en el contrato a partir de la fecha de recepción, por lo cual se le abonarán, 
previa justificación, los gastos correspondientes. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y 
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 
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Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 
abonos directos por su realización. 
 

1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 
zonas definidas en el proyecto. 
 
SEGUROS 
El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o 
indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los 
trabajos. 
 
RECLAMACIÓN DE TERCEROS 
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito 
y sin demora al Director de Obra. 
 
Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 
 
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier 
accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 
terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados 
que sean aceptadas por el Director de Obra. 
 
En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al 
Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 
original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 
fundamental o si hay riesgos importantes. 
 

1.7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 
aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. Asimismo podrán 
liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 
 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección 
de Obra quien la presentará al Contratista, que podrá presenciarla. 
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El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 
ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 
prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 
CERTIFICACIONES 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 
ejecutadas. 
 
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 
 
Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 
por la Dirección de Obra. 
 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 
pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como 
garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran 
resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 
 
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 
definitiva. 
 
El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación 
de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 
deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 
 
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 
establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el 
importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros 
trabajos. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato 
de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 
Contratista. 
 
ENSAYOS 
Correrá a cargo del Contratista la responsabilidad de realizar cuantos ensayos sean 
requeridos para cumplir la legislación y requerimientos del proyecto, como las 
mediciones de tensiones de paso y contacto. 
 
Tras la realización del ensayo correspondiente, dará a la Dirección de Obra toda la 
documentación e informes sobre el resultado que arrojen. 
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En caso de que el ensayo no sea satisfactorio, se tomarán las medidas correctoras que se 
consideren adecuadas, informando asimismo a la Dirección de Obra. 
 
PRECIOS DE APLICACIÓN 
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los 
que resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos 
los precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas 
explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este 
Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, 
cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos 
efectuados en la propia obra. 
 
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción 
ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los 
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las 
obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y 
especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 
para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún 
cuando no se hayan descrito expresamente en la justificación de precios 
unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del 

equipo auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o 
amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras 
obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo 
indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación. 

 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 
de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y tasas de toda clase. 

 
Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares y de montaje, salvo indicación expresa de que se pagarán 
separadamente. 
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b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 
PARTIDAS ALZADAS 
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus 
partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los 
trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (partida alzada de 
abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 
unitarios elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya 
definición resulte imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a 
justificar). 

 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 
certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la 
Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 
 
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 
(ejecución material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y 
elementales. 
 
TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 
realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos 
que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
 
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 
a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de 
la Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a 
conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que 
se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 
rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 
 
EXCESOS DE OBRA 
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de 
Obra no será de abono. 
 
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria 
para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del 
Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
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ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, 
abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 
propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 
 
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en 
los cuadros de precios. 
 
Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 
pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 
 
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 
retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo 
de los abonos. 
 
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 
mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la 
obra correspondiente. 
 
Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para 
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del 
conjunto de los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación 
de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 
 
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en 
cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 
representativos de cantidades a cuenta. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 
existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán 
conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios 
unitarios. 
 
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos 
medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el 
cuadro de precios elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, 
en lo que pueda serles de aplicación. 
 
El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la propuesta del 
Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 
 
TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 
Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad 
de obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá 
exclusivamente la decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen 
de Administración. Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de 
llegar a un acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un 
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tercero, si el citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizarán sólo por los 
siguientes conceptos: 

a) Empleo de mano de obra y materiales. 
El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos conceptos, viene dado 
por la fórmula siguiente: 
 
I= (J + M)·(1 + n) 
 
En la que: 

J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas 
trabajadas por el personal obrero de cada categoría, directamente empleado en 
estos trabajos, la tarifa media horaria correspondiente, según baremo establecido 
en el contrato, en el cuadro de precios elementales de "ejecución material", 
incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y 
herramientas. 

M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los 
precios elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las 
cantidades utilizadas. En caso de no existir algún precio elemental para un 
material nuevo, se pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre el 
Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a 
considerar en los abonos. 

n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre 
los demás gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de 
"ejecución por contrata". Este porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro 
de precios. 

 
En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan 
sido aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

 
b) Empleo de maquinaria y equipo auxiliar 
La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de 
maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones de servicios pagados por administración, se abonará al Contratista 
por aplicación de la fórmula anterior. 
 
Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de 
utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, 
reparaciones y recambios. 
 
Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por 
mil del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día 
natural de utilización). 
 
Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y 
exclusivamente para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de 
común acuerdo, reflejado por escrito, entre la Dirección de Obra y el Contratista, 
se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una 
remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también 
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en un tanto por mil del valor de la máquina, por día natural de inmovilización. 
En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este 
motivo. 
 
Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a 
obra, ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la 
fórmula indicada en el párrafo a). 
 

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en el 
mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, 
gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por contrata". 
El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles 
complementarios que sean precisos. 
 
GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los 
diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 
segundo del presente Artículo. 
 

1.8. DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN 
 
DESVÍOS PROVISIONALES 
Definición 
Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, 
al conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado 
a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en 
condiciones de seguridad. 
 
Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, 
Sección 1ª, Cláusula 23 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre La Orden 
Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen 
en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3 
IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en 
vigor antes de la terminación de las obras. 
 
Normas generales 
El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 
con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones 
particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las autorizaciones 
escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se 
considere conveniente. 
 
El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier 
variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 
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En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 
disposiciones recibidas. 
 
En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios 
o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 
responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las 
consecuencias de carácter legal. 
 
Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 
condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 
adherencia del piso. 
 
La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en 
todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter 
deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier 
decisión al respecto. 
 
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 
normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad 
del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 
necesarias. 
 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas 
las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las 
personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
 
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico 
en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 
produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la 
responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de 
carácter legal. 
 
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 
despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 
desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
 
Normas para ampliación de la plataforma 
Las excavaciones que se realicen para ampliación de la plataforma cumplirán las 
siguientes condiciones de seguridad: 

- No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los 
materiales para el relleno. 

- No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera 
simultáneamente. 
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Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros no podrán permanecer más de 
siete días y serán de longitud menor de doscientos metros. 
 
Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros no 
permanecerán más de veinte días y serán de longitud menor de quinientos metros. 
 
Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros no permanecerán 
más de cuarenta días y su longitud será menor de mil metros. 
 
En todo caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis 
expuestos en el presente Proyecto o que pudiera aportar la Dirección de Obra, sobre 
ejecución de obras de ampliación o modificación de la calzada existente, con 
mantenimiento de tráfico. 
 
En los lugares que sea factible la ejecución de desvíos provisionales se procederá en tal 
sentido. 
 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 
El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la 
situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el 
Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al 
que fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras. 
 
Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 
finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que 
sea posible. 
 
Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre 
y cuando no estén en contradicción con el proyecto de Seguridad: 

 Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o 
de la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la 
misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al 
eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la 
excavación o zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la 
velocidad en cualquier caso. 

 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 
1,30 m se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde. 

 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya 
operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

 La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 
 Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que 

rebasen 1 m la parte superior del corte. 
 En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 
 En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se 

presuma riesgo para peatones o vehículos. 
 Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 
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 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los 
pozos de profundidad > 1,30m con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 

 Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de 
tráfico incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 

 
1.9. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de 
la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto 
de Construcción o no sean árboles a proteger. 
 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de 
seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades 
colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles 
que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser conservados o a 
construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan 
hacia el centro de la zona de limpieza. 
 
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se 
eliminarán hasta una profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 
 
Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 
desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie 
natural del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes. 
 
Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del 
terreno existente. 
 
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la 
Dirección de Obra según el caso. 
 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados 
a vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre 
el particular existan en cada localidad. 
 
LIMPIEZA DE CUNETAS 
Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las 
cunetas, éstas se limpiarán mecánica o manualmente. 
 
Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta 
labor se considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 
 
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 
 
Universidad de Zaragoza  Alejandro Lamiel Terrén 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) - Grado Electricidad                                       Pág 24
 
 



AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 
realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 
trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior 
a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se retirarán 
una vez terminada la obra. 
 
Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 
compactación del área de extensión de las raíces. 
 
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 
deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del 
árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,50 m. 
 
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 
cm éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 
continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
 
Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 
arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 
 
Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el 
retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 
procediéndose a continuación a su riego. 
 
El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa 
para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la 
delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, como por las 
pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito temporal 
de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 
 
Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción y los señalados en el 
Proyecto de Revegetación (caso de haberlo). 
 
HALLAZGOS HISTÓRICOS 
Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 
sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio 
Histórico Artístico. 
 

1.10. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 
 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y 
planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 
Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 
 
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 
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Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación 
única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 
 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 
obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se 
llevará a cabo la recepción. 
 
En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de 
Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. 
 
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
PERIODO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 
Contrato, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 
aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no 
fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos 
extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras Serán de cuenta del 
Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período de 
garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de 
recepción de las obras. 
 
LIQUIDACIÓN 
Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y 
abonársele el saldo resultante, en su caso. 
 
2. CAPÍTULO II: MATERIALES  
 

2.1. ENVOLVENTES Y SOPORTES DE LOS CONDUCTORES 
 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se 
describen en los siguientes apartados. 
 
Se distinguen los siguientes materiales: 

- Tubo de PVC 
- Tubo de acero galvanizado (DIN 49.020). 
- Bandeja metálica portacables. 
- Bandeja de PVC portacables. 
- Bandeja de P.R.F.V. portacables. 
- Cajas de derivación. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubo de PVC. 
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Estará construido en PVC autoextinguible, tendrá una rigidez dieléctrica según UNE-
21.316. 
Podrán ser rígidos curvables en caliente o flexible corrugado. 
El diámetro se fijará según proyecto. 
 
Tubo de acero galvanizado 
Estará construido en acero ST-35 galvanizado en caliente. Tendrá sus extremos 
roscados y dimensiones según DIN 49.020. 
 
Bandeja metálica portacables 
Está construida en acero galvanizado en caliente. Será de escalera salvo especificación 
contraria del Proyecto. Tendrá un IP-4 x 9 según UNE 20.324. 
Incluirá tornillería y pequeño material. 
 
Bandeja de PVC portacables 
Estará construida en PVC autoextinguible, inalterable al ataque de los gases de escape 
de los motores de combustión a la radiación solar y humedad. Tendrá una rigidez 
dieléctrica según UNE 21.316. Permitirá la posibilidad de incluir tabiques separadores y 
serán de un grado de protección IP-4 x 9 según UNE 20.324. Salvo especificación en 
contra tendrán un ala de 60 mm para todos sus anchos. Incluirá todo el pequeño material 
necesario. 
 
Bandeja de P.R.V.F. portacables 
Construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, inalterable al ataque de gases de 
motores de combustión, a la radiación solar y a la humedad. Tendrá una rigidez 
dieléctrica según UNE 21.516. 
Permitirá la posibilidad de incluir tabiques separadores y serán de un grado de 
protección IP-4 x 9 según UNE 20.324. 
Incluirá todo el pequeño material necesario. 
 
Caja de derivación 
Construidas en PVC autoextinguible IP-555 o metálica IP-559, incluirán placa de 
derivación y bornas, prensa-estopas adecuadas y juntas de estanqueidad. 
Incluirá todo el pequeño material necesario. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios de 
materiales, para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que 
cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 
La Dirección de Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para 
comprobar la calidad de los materiales. 
 

2.2. ATARJEAS REVISABLES 
 
Se construirán en hormigón e irán tapadas con losas del mismo material, con la 
resistencia mecánica suficiente como para soportar el esfuerzo que pudiera darse, ya 
fuera por paso de vehículos o por maquinaria. 
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En el fondo de la atarjea se colocará un sistema de drenaje de agua capaz de drenar el 
agua de lluvia que pudiera darse en el entorno de forma efectiva. Este sistema no 
permitirá la entrada de animales al interior de la atarjea. 
De la misma forma, la tapa de la atarjea estará perforada, para permitir el reciclaje del 
aire interior y la disipación del calor producido por los cables. 
 
Si la atarjea, por su método de construcción, llevase alguna parte metálica a la vista, 
deberá conectarse a la malla de tierra. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra la recepción del 
material, para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que 
cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 
La Dirección de Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para 
comprobar la calidad de los materiales. 
 

2.3. MATERIALES Y CABLES DE BAJA TENSIÓN 
 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se define como "Materiales y Cables de Baja Tensión" al conjunto de materiales y 
aparatos empleados en instalaciones con una tensión inferior a los 1.000 voltios. 
 
DESIGNACIÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE TENSIONES 
NOMINALES HASTA 450/750 V: 
La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V se 
designará según las especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un 
sistema armonizado (Documento de armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto 
son de aplicación en todos los países de Europa Occidental. 
 
El sistema utilizado en la designación es una secuencia de símbolos ordenados, que 
tienen los siguientes significados: 
 

Posición Referencia a: Símbolo SIGNIFICADO 

1 
Correspondencia 

con la 
normalización 

H 
 

A 
 

ES-N 

Cable según normas armonizadas. 
 

Cable nacional autorizado por CENELEC. 
 

Cable nacional (sin norma autorizada). 

2 Tensión nominal 

01 
 

03 
 

05 
 

07 

100/100V 
 

300/300 V 
 

300/500 V 
 

450/750 V 

3 Aislamiento 
G 
 

N2 

Etileno-acetato de vinil 
 

Mezcla especial de policloropreno 
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R 
 

S 
 

V 
 

V2 
 

V3 
 

Z 

 
Goma natural o goma de estirenobutadieno 

 
Goma de siliconas 

 
PVC 

 
Mezcla de PVC (servicio 90ºC) 

 
Mezcla de PVC (servicio de baja Temperatura).

 
Mezcla reticulada a base de poliolefina. 

4 
Revestimientos 

metálicos 
C4 

Pantalla de cobre de forma de trenza sobre el 
conjunto de conductores aislados reunidos. 

5 
Cubierta y 

envolvente no 
metálica. 

J 
 

N 
 

Q4 
 

R 
 

T 
 
 

T6 
 
 

V 
 

V5 

Trenza de fibra de vidrio 
 

Policloropeno 
 

Poliamida (sobre un conductor) 
 

Goma natural o goma de estierenobutadieno 
 

Trenza textil (impregnada o no) sobre 
conductores aislados reunidos 

 
Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 

conductor PVC 
 

PVC 
 

Mezcla de PVC (resistente al aceite) 

6 

Elementos 
constructivos y 
construcciones 

especiales 

 
D3 

 
 
 

D5 
 

Ninguno 
 

H 
 
 

H2 
 
 

H6 
 

Elemento postulador constituido por uno o 
varios componentes (metálicos o textiles) 

situados en el centro de un cable redondo o 
repartidos en el interior de un cable plano. 

 
Relleno central. 

 
Cable redondo. 

 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 
conductores aislados pueden separarse. 

 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 

conductores aislados no pueden separarse. 
 

Cables planos de 3 o más conductores aislados. 
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H7 
 

H8 
 

-D 

Doble capa de aislamiento extruida. 
 

Cable extensible. 
 

Flexible para uso en máquina de soldar. 

7 
Forma del 
conductor 

-E 
 

-F 
 
 

-H 
 
 

-K 
 

-R 
 
 

-U 
 

-Y 
 

Muy flexible para uso en máquina de soldar 
 

Flexible (clase 5 de la UNE 20 022) para 
servicio móvil 

 
Extraflexible (clase 6 de la UNE 20 022) para 

servicio móvil 
 

Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas 
 

Rígido de sección circular de varios alambres 
cableados 

 
Rígido circular de 1 alambre 

 
Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor 

de un soporte textil 

8 
Número de 
conductores 

N Número de conductores. 

9 
Signo de 

multiplicación 

x 
 

G 

Si no existe conductor amarillo/verde 
 

Si existe conductor amarillo/verde. 
10 Sección nominal mm2 Sección nominal en milímetros cuadrados. 

 
 
Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 
 

Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o 
de un sistema de cables unipolares. 

 
2: En los conductores "oropel" no se especifica la sección nominal después del símbolo 
Y. 
 
En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos 
constructivos de los cables de uso general en España de las siguientes normas UNE: 
UNE 21.031 (HD-21) Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
UNE 21.027 (HD-22) Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles planos con cubierta de PVC. 
UNE 21.154 (HD-360) Cables aislados con goma para utilización normal en ascensores. 
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UNE 21.160 Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a 
conexiones internas de máquinas y equipos industriales. 
 
SUMINISTRO 
Todos los materiales a emplear en estas instalaciones incluyendo también el pequeño 
material de instalación serán productos normales de un fabricante de reconocida 
garantía eléctrica y, en general, iguales o similares a los tipos especificados en el 
presupuesto del Proyecto. 
 
El Contratista someterá a aprobación con antelación a la puesta en obra, muestras de los 
materiales objeto de su suministro, con objeto de cumplir con una calidad mínima de las 
instalaciones. De cualquier manera, La Dirección de Obra será la responsable de la 
aprobación última de dichos materiales, pudiendo exigir certificados u otra 
documentación a tal efecto. Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo 
material éstas serán producto de un mismo fabricante. 
 
Los tipos de terminales a utilizar en el conexionado se presentarán a la Dirección de 
Obra para su aprobación. 
 
Los conductores aislados serán de cobre y estarán aislados con materias plásticas o 
elastómeras adecuadas. Estarán además, debidamente protegidos contra la corrosión, 
tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos y cumplirán con la norma UNE 21.024. 
 
Los conductores podrán ser unipolares o no y su tensión nominal no será inferior a 750 
voltios. 
La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades previstas. 
 
Tipos de cable a utilizar: 
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y 
para cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta 
siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las 
Normas UNE 21.031, 21.022, 21.023 y 21.123. 
 
Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos en otros 
documentos del proyecto, de aislamiento 0,6/1 kV (designación en apartado 2.4), y 
serán como mínimo los siguientes: 
Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos 
corresponderán a la designación RV 0,6/1 kV. 
Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a la 
designación VV 0,6/1 kV. 
Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación RV 0,6/1 
kV. 
 
En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no 
propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 
21031), éstas deberán satisfacer los niveles de seguridad siguientes: 
 

 
Universidad de Zaragoza  Alejandro Lamiel Terrén 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) - Grado Electricidad                                       Pág 31
 
 



AMPLIACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 400/220 kV 
 

CARACTERÍSTICAS NORMAS VALORES S/NORMA 
NO PROP. DE LA 

LLAMA 
UNE-20432.1 PASAR ENSAYO 

NO PROP. DEL 
INCENDIO 

IEE-383 
UNE-20432.3 
UNE-20427 

PASAR ENSAYO 

SIN EMISIÓN 
HALÓGENOS 

UNE-211471.1 
IEC-754.1 
BS-6425.1 

DESPRECIABLE 

SIN TOXICIDAD 

PROY. UNE-21174 
NFC-20454 
RATP K-20 

CEI 20-37 p.2 

<5 

SIN SORROSIVIDAD 
IEC-754.2 

NF C-20453 
pH > 4,3 

c > 10μS/mm 

SIN 
DESPRENDIMIENTO DE 

HUMOS OPACOS 
(Transmitancia luminosa) 

UNE-21172.1, IEC-1034.1 
UNE 21172.2, IEC-1034.2 

BS-6724 
CEI-20-37 P III 

NES-711 
RATP K-20 

ASTM-E-662-79 

> 60% 

 
Secciones mínimas 
Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y 
de 2,5 mm2 en las líneas de potencia. 
 
Colores: 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, y 
serán los de la siguiente tabla: 
 
 

Amarillo-verde Protección 
Azul claro Neutro 
Negro Fase 
Marrón Fase 
Gris Fase 

 
Todos los conductores irán timbrados y con colores normalizados. 
No podrá alterarse el color del conductor en todo el recorrido del tendido. 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-
20. 
 
RECEPCIÓN 
Identificación 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de 
identificación. Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que 
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terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de mandos y en cualquier otra 
circunstancia en que la función del cable no sea evidente de inmediato. 
 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al 
cajetín que precinta el cable o al cable. 
 
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título 
individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que 
lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los 
diagramas de cableado pertinentes. 
 

2.4. MATERIALES Y CABLES DE ALTA TENSIÓN 
 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se define como "Materiales y Cables de Alta Tensión" al conjunto de materiales y 
aparatos empleados en instalaciones con una tensión superior o igual a 1.000 voltios. 
 
DESIGNACIÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE TENSIONES 
NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV: 
La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de 
acuerdo con la norma UNE 21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes 
características: 
 

Característica Posición Referencia a: Símbolo Significado 

1 Aislamiento 

V 
 

E 
 

R 
 

D 

PVC 
 

Polietileno 
 

Polietileno reticulado 
 

Etileno propileno 

2 
Pantallas 

(cables campo 
radial) 

H 
 
 
 
 
 
 

HO 

Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento 

y con pantalla metálica 
individual. 

 
 
 

Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento 
y con pantalla metálica sobre el 

conjunto de los conductores 
aislados (cables tripolares). 

Tipo 
constructivo 

3 Cubierta de 
separación 

E 
 

V 
 

N 

Polietileno 
 

PVC 
 

Policloropeno 
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I 

 
Polietileno clorosulfonado 

4 
Protecciones 

metálicas 

O 
 
 

F 
 

FA 
 
 

M 
 
 

M2 
 
 

MA 
 
 

Q 
 

QA 
 
 

P 
 

A 
 

AW 
 

T 
 

TA 
 
 

TC 

Pantalla sobre el conjunto de los 
conductores aislados cableados. 

 
Armadura de flejes de acero. 

 
Armadura de flejes de aluminio 

o aleación de aluminio. 
 

Armadura de alambres de acero. 
 
 

Armadura filásticas alambres de 
acero 

 
Armadura de alambres de 

aluminio o aleación de aluminio. 
 

Armadura de pletina de acero. 
 

Armadura de pletina de aluminio 
o aleación de aluminio. 

 
Tubo continuo de plomo. 

 
Tubo liso de aluminio. 

 
Tubo corrugado de aluminio. 

 
Trenza hilo de acero. 

 
Trenza hilos de aluminio o 

aleación de aluminio. 
 

Trenza hilos de cobre. 

5 
Cubierta 
exterior 

E 
 

V 
 

N 
 

I 

Polietileno 
 

PVC 
 

Policloropreno 
 

Polietileno clorosulfonado 
Tensión 
nominal 

6 
Tensión 
nominal 

Uo/U 
kV 

 

7 
Número de 
conductores 

N x  Conductores 

8 Sección S mm2  
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nominal 

9 
Forma del 
conductor 

K 
 

S 
 

Ninguno

Circular compacto 
 

Sectorial 
 

Circular no compacto 

10 
Naturaleza del 

conductor 

Al 
 

Ninguno

Aluminio 
 

Cobre 

11 
Pantalla 
metálica 

+H Sec. 
 
 

+O Sec. 

Pantalla individual. Sección en 
mm2 

 
Pantalla conjunta. Sección en 

mm2 
 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 
 

Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o 
de un sistema de cables unipolares. 
 

Tipos de cable a utilizar: 
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y 
para cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta 
siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a la 
Norma UNE 21.123 y deberán estar homologados por REE. 
 
RECEPCIÓN 
Identificación 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de 
identificación. Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que 
terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de mandos o celdas de Alta 
Tensión y en cualquier otra circunstancia en que la función del cable no sea evidente de 
inmediato. 
 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al 
cajetín que precinta el cable o al cable. 
 
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título 
individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que 
lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los 
diagramas de cableado pertinentes. 

 
DESIGNACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DESNUDOS DE 
ALUMINIO-ACERO: 
La designación de este tipo de conductores estará de acuerdo con la UNE 21.018. El 
código de cada cable indicará las siguientes características: 
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Denominación 
Sección total 

(mm2) 

Número 
alambres 
(AlxAc) 

Diámetro 
exterior (mm) 

Peso unitario 
(kg/km) 

Carga rotura 
(kN) 

LA-30 31,1 6x1 7,14 107,9 9,9 
LA-56 54,6 6x1 9,45 189,1 16,4 
LA-78 78,6 6x1 11,34 272 23,1 
LA-110 116,2 30x7 14 433 43,1 
LA-145 147,1 30x7 15,75 548 54,1 
LA-180 181,6 30x7 17,5 676 63,9 
LA-280 281,1 26x7 21,8 977 84,5 
LA-380 381 54x7 25,38 1275 106,5 
LA-455 454,5 54x7 27,72 1521 124 
LA-545 547,3 54x7 30,42 1832 148,5 
LA-635 636,6 54x19 32,85 2125 175 

 
Tipos de conductor a utilizar: 
Los conductores desnudos serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y 
para cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta 
siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a la UNE 
21.018. 
 
La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades previstas. 
 
DESIGNACIÓN DE LOS TUBOS CONDUCTORES DE ALUMINIO: 
Los tubos de aluminio se designarán únicamente por su diámetro exterior e interior. 
Estarán fabricados con aleación de aluminio EN AW-6063 de no ser que se indique lo 
contrario en el proyecto. 
 
Tipos de conductor a utilizar: 
Los tubos conductores serán de las medidas que se fijan en el Proyecto y para cada caso 
particular, pudiendo sustituirse por otros de medidas o aleación distintas siempre que 
sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. 
 
Estos conductores irán sujetos mediante soportes separados una distancia suficiente 
como para que los efectos electrodinámicos no sean peligrosas para la instalación. 
 
RESTO DE MATERIALES DE ALTA TENSIÓN 
SUMINISTRO 
Todos los materiales a emplear en estas instalaciones incluyendo también el pequeño 
material de instalación serán productos normales de un fabricante de reconocida 
garantía eléctrica y, en general, iguales o similares a los tipos especificados en el 
presupuesto del Proyecto. 
 
El Contratista someterá a aprobación con antelación a la puesta en obra, muestras de los 
materiales objeto de su suministro, con objeto de cumplir con una calidad mínima de las 
instalaciones. De cualquier manera, La Dirección de Obra será la responsable de la 
aprobación última de dichos materiales, pudiendo exigir certificados u otra 
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documentación a tal efecto. Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo 
material éstas serán producto de un mismo fabricante. 
 
Los tipos de terminales a utilizar en el conexionado se presentarán a la Dirección de 
Obra para su aprobación. 
 
El conexionado de elementos de cobre con elementos de aluminio se realizará mediante 
conexiones bimetálicas que serán aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
3. CAPÍTULO III: CONCLUSIÓN, FECHA Y FIRMA 
 
Conforme a lo expuesto, firmo el presente pliego de condiciones: 
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1) Presupuesto unitario 
 
Capítulo 1. Aparamenta Alta Tensión 

 
Seccionadores 220 kV 
  

Seccionador tripolar con puesta a tierra de columna central giratoria MESA 
SG3CT-245/2000. Incluye todo el mando completo y motorizado. 

 
 Unidades: 3 
 Precio unitario: 35.000 € 

Total: 105.000 € 
 
Seccionadores líneas 400 kV 
  

Seccionador tripolar con puesta a tierra de columna central giratoria MESA 
SG3CT-420/4000. Incluye todo el mando completo y motorizado. 
 
Unidades: 3 
Precio unitario: 40.000 € 

Total: 80.000 € 
 

Seccionadores barras 400 kV 
 

Seccionador tipo pantógrafo, unipolar, con puesta a tierra MESA SPDT-
420/4000. Incluye todo el mando completo y motorizado. 
 
Unidades: 24 
Precio unitario: 20.000 € 

Total: 480.000 € 
 

Seccionadores puesta a tierra de barras 400 kV 
 

Seccionador tripolar de columna central giratoria MESA SG3C-420/4000 para 
puesta a tierra de barras. Incluye todo el mando completo y motorizado. 
 
Unidades: 2 
Precio unitario: 37.000 € 

Total: 74.000 € 
 
Disyuntores 400 kV 

 
Disyuntores ABB LTB 420 E2. Motorizado, incluye soportes, mando, 
protecciones y accesorios. 
 
Unidades: 3 
Precio unitario: 105.000 € 

Total: 315.000 € 
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Disyuntor 220 kV 
 

Disyuntor ABB LTB 245 E1. Motorizado, incluye soportes, mando, 
protecciones y accesorios. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 69.400 € 

Total: 69.400 € 
 

Transformadores de intensidad 400 kV 
 

Transformador de intensidad CA-420 de Arteche. Incluye pequeño material, 
accesorios, herrajes y correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 12 
Precio unitario: 14.500 € 

Total: 174.000 € 
 
Transformador de intensidad 220 kV 

 
Transformador de intensidad CA-245 de Arteche. Incluye pequeño material, 
accesorios, herrajes y correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 3 
Precio unitario: 12.500 € 

Total: 37.500 € 
 

Transformadores de tensión capacitivos 400 kV 
 

Transformador de tensión capacitivo DFK-420 de Arteche. Incluye pequeño 
material, accesorios, herrajes y correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 12 
Precio unitario: 15.000 € 

Total: 180.000 € 
 

Autoválvulas 400 kV 
 

Autoválvula de PEXLIM P330-XH420 de ABB. Incluye Incluye pequeño 
material, accesorios, herrajes y correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 9 
Precio unitario: 8.000 € 

Total: 72.000 € 
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Autoválvulas 220 kV 
 

Autoválvula PEXLIM Q180-XH245 de ABB. Incluye Incluye pequeño material, 
accesorios, herrajes y correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 3 
Precio unitario: 5.000 € 

Total: 15.000 € 
 

Subtotal Aparamenta de Alta Tensión: 1.601.900 € 
 

Capítulo 2. Transformadores de potencia 
 
Autotransformador 400/220 kV 
 

Autotransformador de potencia de 325 MVA (400/220 kV) de ABB. Incluye 
todos los elementos para su correcto funcionamiento, así como la instalación. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 2.700.000 € 

Total: 2.700.000 € 
 

Subtotal Transformadores de potencia: 2.700.000 € 
 

Capítulo 3. Conductores 
 
Hilos de guarda 
 

Conductor aéreo desnudo de acero recubierto de aluminio ARAWELD de 
General Cable de sección 63 mm2. Totalmente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 450 m 
Precio unitario: 15 €/m 

Total: 6.750 € 
 

Cable de Alta Tensión 
 

Conductor aéreo desnudo de aluminio reforzado con acero LA-280 de General 
Cable. Totalmente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 1350 m 
Precio unitario: 5,50 €/m 

Total: 7.425 € 
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Tubo de Aluminio 
 

Tubo de aleación de aluminio de diámetro exterior 200 mm e interior 184 mm 
de BRONMETAL. Totalmente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 800 m 
Precio unitario: 600 €/m 

Total: 480.000 € 
 
Conductores de Baja Tensión 
 

Cable de cobre flexible, unipolar, H07V-K GENLIS-F de General Cable, de 
sección 16 mm2. Totalmente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 10.000 m 
Precio unitario: 8,338 €/m 

Total: 83.380 € 
 

Subtotal Conductores: 577.555 € 
 

Capítulo 4. Elementos mecánicos 
 
Aisladores 
 

Aisladores de porcelana U-160-BL de La Granja para su uso en los pórticos de 
entrada de las líneas dúplex. Incluye pequeño material, accesorios y herrajes, 
correctamente instalados y comprobados. 
 
Unidades: 276 
Precio unitario: 50 € 

Total: 13.800 € 
 

Aisladores soporte 400 kV 
 

Aisladores soporte de silicona para 400 kV modelo CSPI 16-1300 de ABB. 
Incluye soporte de celosía, pequeño material, accesorios y herrajes, 
correctamente instalados y comprobados. 
 
Unidades: 81 
Precio unitario: 600 € 

Total: 48.600 € 
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 Aisladores soporte 220 kV 
 

Aisladores soporte de silicona para 220 kV modelo CSPI 16-950 de ABB. 
Incluye soporte de celosía, pequeño material, accesorios y herrajes, 
correctamente instalados y comprobados. 
 
Unidades: 6 
Precio unitario: 500 € 

Total: 3.000 € 
 

Varios 
 

Grapas de amarre, rótulas, horquillas-bolas, racores de conexión, empalmes 
bimetálicos, empalmes y separadores para los aisladores y conexión de tubos y 
cables entre ellos y con la diversa aparamenta de la marca Arruti, correctamente 
instalado y comprobado. 
 
Unidades: 200 
Precio unitario: 5 € 

Total: 1.000 € 
 

Subtotal Elementos mecánicos: 66.400 € 
 

Capítulo 5. Red de tierras 
 

Malla de tierra 
 
Red de tierra de herrajes y neutro de transformador compuesta por una malla de 
de cable de cobre galvanizado desnudo de sección 240 mm2. Incluye 
conexiones, pequeño material y accesorios. Correctamente instalado y 
comprobado. 
 
Unidades: 10.000 m 
Precio unitario: 16,50 €/m 

Total: 165.000 € 
 
 

Latiguillos de conexión 
 
Latiguillos de acero recubierto de aluminio de sección 63 mm2 ARAWELD de 
General Cable para la conexión de herrajes, soportes e hilos de guarda a la malla 
de tierra. Incluye conexiones, pequeño material y accesorios. Correctamente 
instalado y comprobado. 
 
Unidades: 1000 m 
Precio unitario: 15 €/m 

Total: 15.000 € 
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Cable de neutro 
 

Cable de cobre recocido desnudo de General Cable de sección 160 mm2 para la 
conexión del neutro del transformador de potencia a la malla de tierra. Incluye 
conexión al neutro del transformador, pequeño material y accesorios. 
Correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 10 m 
Precio unitario: 12,5 €/m 

Total: 125 € 
 

Subtotal Red de tierras: 
 
Capítulo 6. Elementos de medida y protección 

 
Relés de protección de transformador 

 
Relé de protección de transformador RET670 de ABB. Incluye pequeño 
material, accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 10.000 € 

Total: 10.000 € 
 

Relé de apoyo de protección de transformador T60 de General Electric. Incluye 
pequeño material, accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 9.000 € 

Total: 9.000 € 
 

Subtotal relés protección de transformador: 19.000 € 
 

Relés de protección de línea 
 
Relé de protección de línea RED670 de ABB. Incluye pequeño material, 
accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 2 
Precio unitario: 10.000 € 

Total: 20.000 € 
 

Relé de apoyo de protección de línea SEL421 de SCHWEITZER. Incluye 
pequeño material, accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 2 
Precio unitario: 9.500 € 

Total: 19.000 € 
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Subtotal relés protección de línea: 39.000 € 
 

Relé de protección de barras 
 
Relé de protección de barras REB670 de ABB. Incluye pequeño material, 
accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 10.000 € 

Total: 10.000 € 
 

Relé de protección de acoplamiento de barras 
 
Relé de protección de acoplamiento de barras MICOM P132 de Areva / 
Schneider. Incluye pequeño material, accesorios, correctamente instalado y 
comprobado. 
 
Unidades: 1 
Precio unitario: 6.000 € 

Total: 6.000 € 
 

Módulos de medida 
 
Módulo de medida con todas las funciones necesarias RES670 de ABB. Incluye 
pequeño material, accesorios, correctamente instalado y comprobado. 
 
Unidades: 4 
Precio unitario: 6.000 € 

Total: 24.000 € 
 

Subtotal Elementos de medida y protección: 98.000 € 
 

Capítulo 7. Varios 
 
Valla metálica 
 

Valla metálica de 2,5 metros de altura, correctamente instalada y anclada al 
terreno. Incluye accesorios, pequeño material y puerta de acceso. 
 
Unidades: 1.000 m 
Precio unitario: 14 €/m 

Total: 14.000 € 
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Aislamiento del terreno 
 

Aislamiento del terreno, suministro y extendido de una capa de grava de 10 cm. 
 
Unidades: 15.000 m2 
Precio unitario: 0,2 €/m2 

 

Total: 3.000 € 
 

Atarjea 
 

Atarjea revisable para los conductores de Baja Tensión para Mando y Protección 
y para Alumbrado de 40x40 cm con instalación del conductor, pequeño material 
y accesorios. 
 
Unidades: 345 m 
Precio unitario: 40 €/m 

Total: 13.800 € 
 

Subtotal Varios: 30.800 € 
 

2) Subtotal presupuesto 
 
Subtotal Aparamenta de Alta Tensión: 1.601.900 € 
Subtotal Transformadores de potencia: 2.700.000 € 
Subtotal Conductores: 577.555 € 
Subtotal Elementos mecánicos: 66.400 € 
Subtotal Red de Tierras: 180.125 € 
Subtotal Elementos de medida y protección: 98.000 € 
Subtotal Varios: 30.800 € 
 
Subtotal Presupuesto: 5.254.780 € 
 
El presupuesto calculado antes de la aplicación de los correspondientes gravámenes e 
impuestos asciende a la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS. 
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3) Resumen presupuesto 
 
Subtotal presupuesto: 5.254.780,00 € 
Gastos generales (13%): 683.121,40 € 
Beneficio industrial (6%): 315.286,80 € 
 
Subtotal antes de impuestos: 6.253.188,20 € 
 
I.V.A. (21%): 1.313.169,52 € 
 
Total Presupuesto: 6.567.949,52 € 
 
El coste TOTAL de la “Ampliación de una Subestación 400/220 kV” asciende a la 
cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS. 
 

 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Alejandro Lamiel Terrén 

Zaragoza, a 9 de Septiembre de 2014 
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