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1.-MEMORIA 

1.1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.1.1.-ANTECEDENTES 

El presente Proyecto ha sido realizado por el alumno de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Cartagena JAVIER ALBALADEJO VILLAESCUSA con 

D.N.I: 23.058.327E y domicilio en Pilar de la Horadada (Alicante). El objeto de 

realización de este Proyecto Fin de Grado, es finalizar los estudios del Grado en 

Ingeniería Eléctrica. 

Este proyecto ha sido realizado bajo la supervisión de D.JUAN JOSÉ PORTERO 

RODRIGUEZ, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

1.1.2.-OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es el diseño de una LINEA AÉREA-SUBTERRANEA 

DE ALTA TENSION (20 KV) DE TITULARIDAD PRIVADA a través de un centro de  

seccionamiento y medida para el suministro de dos centros de transformación tipo 

intemperie de 100 KVA cada uno. Todo ello, para alimentar sistemas de riego agrícola 

en baja tensión y situado en el Paraje de las Contiendas en el término municipal de Pilar 

de la Horadada (Alicante). 

1.2.-RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

1.2.1.-PROMOTOR Y TITULAR 

D.Fernando Estevan Sabater en representación de la empresa mercantil CAMPANAR 

AGRICOLA, S.L. con domicilio social en Calle Potries nº 14, Polígono de Villalonga 

(46720), Valencia. Con dirección de correspondencia en Calle Mayor nº66, Pilar de la 

Horadada (03190), Alicante. 

1.2.2.-MUNICIPIO QUE RECORRE 

El municipio que recorre es Pilar de la Horadada (Alicante). 

1.2.3.-SITUACIÓN 

Paraje “las Contiendas” dentro del término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), 

tal como se especifica en los planos adjuntos. 

1.2.4.-TENSIÓN NOMINAL EN KV 

La tensión nominal es de 20 KV. 

1.2.5.-LONGITUD DE LA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 

 

 

 



 

TRAMO 
 

 

AÉREO/SUBTERRÁNEO 

 

LONGITUD PARCIAL (m) 

1 Aéreo 1.579,24 

2 Subterráneo 19,70 

3 Aéreo 1.797,76 

 
LONGITUD TOTAL (m) =3.396,7  

Tabla de longitudes parciales y total. 

1.2.6.-Nº DE CONDUCTORES Y SECCIÓN 

 Tramo aéreo 3.377 metros 

 

 3 conductores tipo 47-AL1/8-ST1A (LA 56). 

 

 Sección de 54,6 mm². 

 

 Tramo subterráneo 19,70 metros 

 

 Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, según NI 

 56.43.01 de las características esenciales siguientes: 

 3 conductores tipo aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-
022 con aislamiento HEPRZ1, pantalla sobre aislamiento y cubierta. 

 
  Sección de 150 mm² para el conductor y 24 mm² para la pantalla. 

 
1.2.7.-PUNTO DE ENTRONQUE 
 

Punto de entronque en el apoyo de media tensión de Iberdrola 012060 de la LAAT a 20 
KV. 
 
1.2.8.-FIN DE LÍNEA 
 

 C.T.I (1) de 100 KVA (Anexo I). 
 

 C.T.I (2) de 100 KVA (Anexo II). 
 

 Centro de media y seccionamiento (Anexo III). 
 
1.2.9.-CRUZAMIENTOS 

Las condiciones generales y particulares para los cruzamientos existentes en el 

proyecto se ajustaran a lo indicado en el apartado 5 de la ITC-LAT-07 y según se 

indica en los planos adjuntos. 

1.2.10.-PARALELISMOS 

Las condiciones generales y particulares para los paralelismos existentes en el 

proyecto se ajustaran a lo indicado en el apartado  de la ITC-LAT-07 y según se 

indica en los planos adjuntos. 

1.2.11.-IMPACTO AMBIENTAL 



 La Conselleria D´Infraestructures, Territori I Medi Ambient, Direccio General 

dÁvaluació Ambiental i Territorial ha establecido que no es necesaria la Evaluación 

de Impacto Ambiental para la ejecución del proyecto. 

1.2.12.-PRESUPUESTO TOTAL 
 

El presupuesto total asciende a CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE euros (53.659€). 

 

1.3.-REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES  

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas 

y reglamentos: 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 

 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28 de 

noviembre de 1997 

 

 Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE núm. 321, de 

30 de diciembre de 1998). 

 

 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 (BOE núm. 

310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 62, de 

13 de marzo de 2001). 

 

 Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 

procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 

reglamentarias del mercado eléctrico (BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 

2004 ; con corrección de errores en BOE núm. 314,  30 de diciembre de 2004 ). 

 

 Normas Particulares de la Empresa Eléctrica Distribuidora. Normas NI y 

Manuales Técnicos (MT). 

 

 Real Decreto 222/2008, de 15 de Febrero, por el que se establece el régimen 

retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 

 Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 

avifauna. 

 

http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/20051216102845ley211992deindustria.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/ley541997sectorelectrico.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/ley541997sectorelectrico.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd28191998electricidad.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd28191998electricidad.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd19552000electricidad.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd19552000electricidad.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd19552000electricidadcorreccion.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/rd19552000electricidadcorreccion.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/boe309-24-12-2004-rd2351-23dic2004.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/boe309-24-12-2004-rd2351-23dic2004.pdf
http://www.tramindus.com/imagenes/bajadas/boe314-30-12-2004-correc-rd2351-23dic-2004.pdf


 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

 Ley 31/1995 de o de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las 

modificaciones que sobre ésta ha producido las leyes 50/1998, 39/1999, 54/2003 

y el Real Decreto Legislativo 5/2000. 

 

 Norma Técnica para instalaciones de media y baja tensión (NT-IMBT 

1400/0201/1), Orden de 20 de Diciembre de 1.991 de la Conselleria de Industria, 

Comercio y Turismo. 

 

 Orden de 17 de Julio de 1.989 de la Conselleria de Industria, por la que se 

establece el contenido MINIMO en Proyectos de industrias y de instalaciones 

industriales. 

 

 Orden de 12 de Febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por 

la que se modifica la de 13 de Marzo de 2000, sobre contenido mínimo en 

proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 

 Orden de 27 de Marzo de 1991, de la Conselleria de Industria, Comercio y 

Turismo, sobre extensión en redes eléctricas. 

 

 Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación. 

(Aprobado por Orden de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo el 9 de 

Diciembre de 1987). 

 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

 Condiciones impuestas por  los Organismos Públicos afectados. 

 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (industria), por el que se aprueba el 

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOE nº 311, de 

27/12/1968). 

 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1.021, de 

08/03/1989). 

 

 Decreto 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley  2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1.412, de 

30/10/1990). 

 

 Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad 

Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 

de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de 

febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido 

mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 

5.068, de 10/08/2005). 

 



 Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad 

Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 

de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de 

febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido 

mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOCV nº 

5.466, de 08/03/2007). 

 

 Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes de apoyo a la 

iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y 

medianas empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 6.800, de 

20/06/2012). 

 

 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

1.4.-EMPLAZAMIENTO 

La Línea Aéreo-Subterránea de alta tensión (20 KV) se localiza en el Paraje “Las 

Contiendas” situado al oeste del término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), 

tal como se especifica en los planos adjuntos.  

El municipio de Pilar de la Horadada se encuentra al sur de la Comunidad Valenciana, 

lindando con el municipio de San Pedro del Pinatar (Murcia), situado al noroeste de la 

Región de Murcia. 

1.5.-PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado para la ejecución de las obras e instalaciones que se contemplan en 

el presente proyecto es de aproximadamente un (1) mes. 

1.6.-CATEGORIA DE LA LINEA Y ZONA 

La línea eléctrica objeto del presente estudio está dimensionada para la tensión nominal 

de 20 KV., por lo que, queda clasificada en el grupo de tercera categoría, de acuerdo 

con el artículo 3 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en líneas eléctricas de alta tensión. 

El terreno del emplazamiento del Proyecto posee una altitud comprendida entre 0 y 500 

metros, por lo tanto se clasifica como “ZONA A”, según el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT-

07, consideración a tener en cuenta en el desarrollo de los cálculos justificados. 

1.7.-POTENCIA A TRANSPORTAR 

La línea alimenta a dos centros de transformación tipo intemperie de 100 KVA cada 

uno, a través de un centro de seccionamiento y medida con transformador para 

servicios auxiliares de 600 VA. 

1.8.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

1.8.1-TRAZADO 

 Punto de entronque: 



Toda derivación de otra línea de la red de distribución, dispondrá de los elementos de 
maniobra y protección adecuados a la técnica de protección y explotación de la línea 
general a que pertenezca. 
 
Los puentes de conexión entre la línea principal y la derivación propiedad del cliente se 
considerará una instalación de extensión sujeta a los criterios económicos establecidos 
en los artículos 45 y 47 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre  de 2000. 
 
Según la norma MT 2.03.20 Edición 9 de Febrero de 2014 la compañía suministradora 

Iberdrola, obliga en las líneas particulares la instalación de un seccionador en el apoyo 

de Iberdrola. 

Según punto 4.3.1.1.1 de la  MT 2.03.20 la derivación alimenta a centro de 

trasformación del Cliente. En el primer apoyo de la derivación al cliente se instalará un 

elemento de protección (cortacircuitos fusibles, seccionadores de expulsión u otro tipo 

de protecciones, según corresponda). 

 Longitud total y parcial: 

 La línea consta de treinta (30) apoyos, siendo su longitud total de 3396,7 metros, con 

 las siguientes características: 

 
VANO 

 
APOYO 

LONGITUD 
PARCIAL 
(METROS) 

ENT-1 
1-2 

2-3 
3-4 

IBERDROLA 
1 

2 
3 
4 

85,24 
95,69 

124,80 
51,13 

 

4-5  98,80 
 

5-6 

6-7 
7-8 

5 

6 
7 
8 

97,69 

115,96 
118,02 

 

8-9 
9-10 
10-11 

11-12 
12-13 
13-14 

9 
10 
11 

12 
13 

 

133,29 
140,86 
112,07 

106,49 
96,00 
114 

14-15 14 89,20 

15-16 TRAMO SUBTERRANEO 19,70 

16-17 16 138,31 

17-18 17 138,98 

18-19 18 136,59 

19-20 19 140,41 

20-21 20 137,10 

21-22 21 113,38 

22-23 22 102,57 

23-24 23 101,18 

24-25 24 81,57 

25-26 25 111,73 

26-27 26 139,03 

27-28 27 137,66 

28-29 28 154,14 

22-30 30 165,11 

LONGITUD TOTAL (METROS) 3396,7 

Tabla de longitudes parciales y total. 

 Terrenos afectados: 



La línea discurre en todo su trazado por zonas de dominio privado y Espacio de la Red 

Natura 2000. En los planos adjuntos se especifican los terrenos afectados. 

 Cruzamientos y paralelismos: 

Las condiciones generales y particulares para paralelismos se ajustarán a lo indicado en 

el apartado 5 de la ITC-LAT-07 y según se indica en los planos adjuntos, así como la 

resolución de la Consellería DÍnfraestructures, Territori I Medi Ambient, Direccio General 

dÁvaluació Ambiental i Territorial. 

El trazado de la línea discurre por el espacio de la Red Natura 2000 LIC (Lugar de 

Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) de la Sierra  de 

Escalona y Dehesa de Campoamor, en concreto con la “Vía pecuaria Colada de la 

Fuente del Siscar” con una anchura media en su recorrido de 7 metros. 

La L.A.A.T de 20 KV, objeto de proyecto, presenta los siguientes paralelismos y 

cruzamientos: 

Paralelismo con “Vía pecuaria Colada del Fuente del Siscar”: 

La línea discurrirá paralela a la Vía Pecuaria y los apoyos no ocuparán el ancho de la 

Vía Pecuaria. 

Las condiciones generales y particulares para cruzamientos y paralelismos se ajustarán 

a lo indicado en el apartado 5 de la ITC-LAT-07. 

Cruzamientos con “Vía pecuaria Colada del Fuente del Siscar”: 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical según el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT-07, queden situados por encima 

de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a 

una altura mínima de: 

Dadd+Dpp=5,3 +Del (metros) 

Si bien en la ITC-LAT 07, se indica con un mínimo de 6 m, Iberdrola establece un 
mínimo de 7 m, lo cual implica estar del lado de la seguridad. No obstante, en  lugares 
de difícil acceso las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro. 
 
Siendo: 

 Daad= distancia de aislamiento adicional (m). 

 Dpp=distancia de aislamiento en el aire mínima especifica (m). 

 Del= distancia de aislamiento en el aire mínima especifica (m). 

 



 
Tabla15 (ITC-LAT-07). Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas. 

 

Cruzamiento con Linea Aérea de Baja Tensión: 

En los cruces con líneas aéreas eléctricas se situara a mayor altura la de tensión más 

elevada, y en el caso de igual tensión la que se instale con posterioridad.  

El cruce se efectúa en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada, 

pero la distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes próximas de los 

apoyos de la superior no será menor de 2 metros para líneas de tensión hasta 45 KV. 

La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas, en las 

condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a: 

Dadd+Dpp (metros) 

 

 
Tabla 17(ITC-LAT-07). Distancias de aislamiento adicional Dadd a otras  líneas eléctricas aéreo o líneas de 

telecomunicación. 

 

A continuación se  muestra una tabla resumen: 

Tabla resumen de cruzamiento con Línea Aérea de Baja Tensión. 

 

VANO LINEA 
AEREA ALTA 

TENSION 

LINEA AEREA 
SUPERIOR 

IBERDROLA 

LINEA 
AEREA 

INFERIOR 

Dadd 
mínima 

(m) 

Dpp 
mínima 

(m) 

Distancia 
mínima 

Dadd+Dpp 

(m) 

Apoyo 4-5 20 KV. 420 V. 1,8 0,25 2,05 



1.8.2.-MATERIALES 

1.8.2.1-TRAMO AÉREO 

 Conductores: 

El conductor que contempla este Proyecto son del tipo desnudo, de aluminio duro con 

alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) según norma UNE-EN 50182:2002 y UNE-EN 

50182 CORR.:2005, cuyas designaciones  son: 

 
Tabla de características del conductor. 

 

La temperatura máxima de servicio, bajo carga normal en la línea, no sobrepasará los 

50ºC. La tracción máxima en el conductor, viene indicada en las tablas de tendido que 

se incluyen dentro de este proyecto, y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la 

carga de rotura del mismo. La tracción en el conductor a 15ºC y sin sobrecarga, no 

sobrepasará el 15% de la carga de rotura del mismo. El recubrimiento de zinc, de los 

hilos de acero, cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN 50189. 

 Aislamiento: 

 

El nivel de aislamiento normalizado corresponde a la tensión más elevada de la red de 

24 KV: 

 

 Tensión más elevada :     24 kV 

 Tensión soportada a los impulsos tipo rayo:  125 kV cresta 

 Tensión corta duración a frecuencia industrial:  50 kV eficaces 



 
Tabla 12 (ITC-LAT-07). Niveles de aislamiento normalizados para la gama I (1KV < Um <245 KV). 

 

Los aisladores a utilizar deberán cumplir con el valor mínimo de línea de fuga 

correspondiente a un nivel de contaminación IV: 

 

Nivel IV (Muy Fuerte): 

 

 Zonas generalmente de extensión moderada, sometidas a polvos conductores y 

a humo industrial que producen depósitos conductores particularmente espesos. 

 

 Zonas generalmente de extensión moderada, muy próximas a la costa y 

expuestas a pulverización salina o a vientos las nieblas o a vientos muy fuertes y 

contaminantes provenientes del mar. 

 

 Zonas desérticas caracterizadas por no tener lluvia durante largos periodos, 

expuestos a fuertes vientos que transportan arena y sal, y sometidas a una 

condensación regular. 



 
Tabla 14 (ITC-LAT-07). Líneas de fuga recomendadas. 

 

Para cumplir los valores de tensiones anteriores y la longitud de línea de fuga para el 

correspondiente nivel de contaminación, en el proyecto se utilizaran aisladores de 

compuestos para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión, según norma NI 

48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son: 

 Aislador:      U70 YB 20P 

 Material:      Composite 

 Carga de rotura:     7.000 daN 

 Línea de fuga:     740 mm 

 Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz/min: 70 kV eficaces 

 Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta:  165 kV 

 

 Herrajes: 

 

Los herrajes y accesorios que formaran las cadenas de aisladores cumplirán con lo 

indicado en el apartado 2.2 de la ITC-LAT-07, por lo tanto 

 



 
Figura 1. Cadena de suspensión normal y reforzada, para nivel de polución IV. 

 

 
Figura 2. Cadena de amarre, para nivel de polución IV 

 

En los planos adjuntos al proyecto se puede apreciar con detalle la composición de la 

cadena de aisladores. 

 Medida de prevención contra la colisión y la electrocución: 

 

Colisión: 

Según el artículo 7 del Real Decreto REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por 

el que se establecen medidas para la protección de la avifauna  contra la colisión  y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión los salvapájaros  o señalizadores  

serán  de materiales  opacos y estarán dispuestos  cada 10 metros  (si el cable de tierra 

es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra  paralelos  o, en 

su caso, en los conductores).  

La señalización   en  conductores se  realizará  de  modo   que generen  un efecto visual  

equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en 

cada conductor y con una distancia  máxima  de 20 metros  entre señales contiguas en 

un mismo  conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de 

niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá 

reducir las anteriores  distancias. 

Los salvapájaros o señalizadores tendrán unas medidas mínimas de: 



 Espirales: 30 cm de diámetros y 1 metros de longitud. 

 2 tiras en X: 5 x 35 cm 

 

Se podrán utilizar  otro tipo de señalizadores, siempre que eviten  eficazmente  la 

colisión  de aves, a juicio  del órgano competente de la comunidad autónoma. Sólo se 

podrá prescindir de la colocación  de salvapájaros en los cables de tierra cuando el 

diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado  de fibra  óptica  o similar,  no 

sea inferior a 20 mm.  

El dispositivo anticolisión utilizado es el de doble DAD: 

La aplicación se realiza en dos zonas de agarre sobre el conductor, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Fig 3. Dispositivo anticolisión DAD 

 

Los dispositivos anticolisión DAD serán de material platico y de color rojo-naranja. Cada 

dispositivo anticolisión debe llevar en etiqueta apropiada y resistente o grabado de 

forma legible e indeleble, las siguientes marcas: 

 

 Identificación del fabricante. 

 Designación del producto según el fabricante. 

 Diámetros máximo y mínimo de los conductores a que va destinado. 

 Referencia del lote de fabricación (mes y año). 

 

 

 

 



Electrocución: 

Según el artículo 6 del Real Decreto REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por 

el que se establecen medidas para la protección de la avifauna  contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

En las líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría que tengan o se construyan 

con conductores desnudos, a menos que en los supuestos c) y d) tengan crucetas o 

apoyos de material  aislante o tengan instalados  disuasores  de  posada  cuya  eficacia  

esté  reconocida   por  él órgano  competente de la comunidad autónoma, se aplicarán 

las siguientes  prescripciones: 

 a) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, 

 evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en  posición  

 rígida. 

 b)Los apoyos con puentes, seccionadores,  fusibles, transformadores de 

 distribución, de derivación, anclaje, amarre,  especiales, ángulo,  fin de línea, 

 se diseñarán  de forma  que se evite sobrepasar  con elementos  en tensión 

 las crucetas o semicrucetas  no auxiliares  de los apoyos. En cualquier  caso, 

 se procederá  al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos  en 

 tensión. 

 c) En el caso del armado  canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la 

 distancia entre la semicruceta  inferior y el conductor superior  no será inferior  a 

 1,5 m. 

 d) Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre  la cabeza del 

 fuste y el conductor central  no será inferior a 0,88 m, o se aislará el 

 conductor central  1 m a cada lado del punto de enganche. 

 e) Los diferentes  armados  han de cumplir unas distancias  mínimas  de 

 seguridad  «d», tal  y como  se establece en el cuadro que se contiene  en el 

 anexo. Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para 

 evitar  que se posen  las aves. En el caso de constatarse por  el órgano  

 competente de la comunidad autónoma que las alargaderas  y las cadenas de 

 amarre  son utiliza- das por las aves para posarse o se producen 

 electrocuciones, la medida  de esta distancia  de seguridad  no incluirá la 

 citada alargadera. 

 f)   En el caso de crucetas distintas  a las especificadas en  el  cuadro  de  

 crucetas  del  apartado  e), la  distancia mínima  de seguridad  «d» aplicable  

 será la que  corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas  en 

 dicho cuadro. 

Para evitar las electrocuciones utilizamos las alargaderas APA 16-590 con pletina 

avifauna se diseñaran en lo que aplica a estos elementos la norma UNE 207 009 y 

tendrán las siguientes características: 

Cada alargadera con pletina avifauna estará formada por una alargadera y una pletina o 

chapa de acero, unidas entre sí por cuatro puntos de soldadura para la APA 16-590, de 



aprox. 30 mm de largo cada uno entre la chapa y la alargadera como se indica en la 

figura 4. 

Finalmente se galvanizarán en caliente, teniendo muy en cuenta que entre ambos 

elementos alargadera y pletina, se dejará 1 mm de distancia o menor (a criterio del 

galvanizador), después de la soldadura con objeto de que penetre y garantice el 

galvanizado. 

 
Tabla de Alargadera con Pletina Avifauna (APA). Características esenciales. Dimensiones en mm. 

 

 
Figura 4. Alargaderas con pletina avifauna. 

  

Para aislar el conductor central del apoyo utilizamos protectores para los conductores 

modelo SWP-12, en un tramo de un metro. 

La instalación de los protectores se realiza de modo manual, sin necesidad de 
herramientas y de forma sencilla por la propia naturaleza de la silicona de que está 
compuesto. Su diseño en machiembrado posibilita una instalación rápida, a la par que 
segura en el tiempo. La fijación al conductor se realiza mediante bridas de ACERO 
INOX. AISI-316, o bien mediante la utilización de cintas de Silicona Autovulcanizable. 
Para asegurar el cierre del protector en tramos largos, se pueden utilizar cintas de 
silicona o bridas de Nylon con resistencia UV. 
 

Se han diseñado dos referencias con diámetros interiores de 12,16 y 22 mm 

respectivamente, para cubrir la gama de conductores desde LA-31 hasta LA-

180/HAWK. 



 
Figura 5. Protector para conductor SWP. 

 

 
Figura 6. Materiales para la instalación de protector SWP. 

 

Para aislar las cadenas en suspensión utilizaremos el protector de grapas en 

suspensión modelo SPSC. El protector de grapas de suspensión está diseñado para 

cubrir de modo eficaz las rótulas metálicas y las grapas de suspensión del tipo GS-1 y 

GS-2, con rango de conductores de diámetro 5 a17mm, en líneas de distribución de 

hasta 36kV. 

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez 
dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo. 
 

 
Figura 7. Protector para grapas de suspensión SPSC. 



 

 Apoyos. 

 

Los apoyos utilizados en la línea que se proyecta serán metálicos galvanizados por 

inmersión en caliente. Serán de estructura atornillada y electro-soldada y dispondrán de 

resistencias adecuadas para soportar los esfuerzos a los que estén sometidos. Además 

serán del tipo normalizado por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U 

 

La altura de cada apoyo será tal que en ningún caso el conductor quede a menos de 7 

metros del terreno, cumpliendo con lo indicado en el apartado 5.5 de la ITC-LAT-07 y lo 

establecido por la compañía IBERDROLA .Para su comprobación puede consultarse el 

plano de perfil, en el cual se ha trazado la catenaria correspondiente al conductor en las 

condiciones de flecha máxima correspondiente a la zona por donde discurre la línea. 

 

Los apoyos de cruzamientos se dimensionarán para cumplir con las prescripciones 

definidas en el artículo 5.3 de la ITC-LAT-07. 

 

La ITC-LAT-07, en su apartado 2.4.7., recomienda la colocación de indicaciones de 

existencia de riesgo eléctrico en todos los apoyos. Esta indicación será preceptiva para 

las líneas de tensión nominal superior a 66 kV y, en general, para todos los apoyos 

situados en zonas frecuentadas. 

 

Los apoyos situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas 

ajenas a la instalación eléctrica es frecuente (apoyos frecuentados), dispondrán de las 

medidas oportunas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m. 

 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca 

alternativa, de tal manera que la identificación sea legible desde el suelo. Las 

cimentaciones de los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón HM-

20, requiriendo las siguientes condiciones: 

 

 La geometría será prismática y de sección cuadrada. El ángulo máximo de giro 

del cimiento será aquel cuya tangente es igual o inferior a 0,01, según punto 

3.6.1 de la ITC-LAT-07. 

 

 Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma 

piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada 

del 5% y con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el 

vértice. El volumen de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en 

el volumen total del macizo de hormigón. 

 

1.8.2.2.-TRAMO SUBTERRÁNEO 

 Conductores. 

 

Todos los materiales utilizados en la instalación cumplirán lo establecido en la ITC-LAT 

02 y normas particulares de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 



 

Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01 

con  las siguientes características: 

 

 Conductor:                    Aluminio compacto, sección  

                    circular, clase 2 UNE 21-022 

 

 Pantalla sobre el conductor:                    Capa   de   mezcla    semiconductora                       

                    aplicada por extrusión. 

 

 Aislamiento:                      Mezcla a base de etileno  

                     propileno de alto módulo 

                     (HEPR). 

 

 

 Pantalla sobre el aislamiento:         Una capa de mezcla semiconductora 

                    pelable no metálica aplicada por                      

                  extrusión, asociada a una corona de 

                   alambre y contraespiracobre. 

 

 Cubierta:                       Compuesto termoplástico a base de 

                     poliolefina y sin  contenido de                

                     componentes clorados u otros             

                     contaminantes. 

 

 

 Tipo seleccionado:                     HEPRZ1, 12/20 KV, 150 mm²      

                     (sección del conductor) y 25 mm² 

                     (sección pantalla). 

 

Los niveles de aislamiento del cable y sus accesorios serán, según la tabla 2 del ITC-

LAT 06, serán los siguientes: 

 

Tensión nominal 

de la red Un 
kV 

Tensión más 

elevada de la red US 

kV 

Categoría de la 

red 

Características mínimas del cable y 
accesorios 

Uo/U, ó Uo 

kV 
Up 
kV 

3 3,6 
A-B 1,8/3 45 

C 
3,6/6 60 

6 7,2 
A-B 

C 
6/10 75 

10 12 
A-B 

C 
8,7/15 95 

15 17,5 
A-B 

C 
12/20 125 

20 24 
A-B 

C 
15/25 145 

25 30 
A-B 

C 
18/30 170 

30 36 
A-B 

C 26/45 250 



45 52 A-B 

66 72,5 A-B 36 (1) 

110 123 A-B 64 (1) 

132 145 A-B 76 (1) 

150 170 A-B 87 (1) 

220 245 A-B 127 (1) 

400 420 A-B 220 (1) 

Tabla 2 (ITC-LAT-07). Niveles de aislamiento de los cables y sus accesorios. 

Siendo: 

 Uo: Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre cada conductor y la 

 pantalla del cable, para la que se han diseñado el cable y sus accesorios. 

 U: Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores 

 cualesquiera para la que se han diseñado el cable y sus accesorios. (Esta 

 magnitud afecta al diseño de cables de campo no radial y a sus accesorios). 

 Up: Valor de cresta de la tensión soportada a impulsos tipo rayo aplicada entre 

 cada conductor o la cubierta para el que se han diseñado el cable y sus 

 accesorios. 

 (1): El nivel de aislamiento a impulsos tipo rayo se determinaran conforme a los 

 criterios de coordinación de aislamiento establecidos en la norma UNE-EN 

 60071-1. 

 

Condiciones tipo de instalación enterrada bajo tubo. 

 

A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes 

condiciones para la instalación: 

 

 Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupadas a 

triángulo enterrados bajo tubo en toda su longitud en una zanja a 0.8 m de 

profundidad (medido hasta la parte superior del cable) en terreno seco de 

resistividad térmica media de 1,0 K.m/W y temperatura ambiente del terreno a 

dicha profundidad de 25º C y con una temperatura del aire ambiente de 40ºC. 

 

En las tablas de la ITC-LAT 06 se indican los valores de intensidad máximas 

permanentes admisibles y los distintos factores de corrección a tener en cuenta en 

nuestra instalación: 

 

Tipo de aislamiento seco 

Condiciones 

Servicio Permanente θS 
Cortocircuito 

θcc (t ≤ 5s) 

Policloruro de vinilo (PVC)* 

S ≤ 300 mm² 
S ≥ 300 mm² 

 

70 
70 

 

160 
140 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 250 

Etileno-Propileno (EPR) 90 250 

Etileno-Propileno de alto módulo (HEPR) 
105 para UO/U ≤ 18/30 kV 
90 para UO/U > 18/30 kV 

250 

Tabla 5 (ITC-LAT-07). Cables aislados con aislamiento seco.  

Temperatura máxima, en ºC asignada al conductor. 

 

 

 



Sección 
(mm²) 

EPR XLPE HEPR 

Cu Al Cu Al Cu Al 

25 125 96 130 100 135 105 

35 145 115 155 120 160 125 

50 175 135 180 140 190 145 

70 215 165 225 170 235 180 

95 255 200 265 205 280 215 

120 290 225 300 235 320 245 

150 325 255 340 260 360 275 

185 370 285 380 295 405 315 

240 425 335 440 345 470 365 

300 480 375 490 390 530 410 

400 540 430 560 445 600 470 

        Tabla 6(ITC-LAT-07).  Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente   alterna. 

Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrados. 

 

 

Temperat. 
ºC 

Servicio 
Permanen

. θS 

Temperatura del terreno, θt, en ºC 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

105 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 

90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

70 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 

65 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 

Tabla 7(ITC-LAT-07).  Factor de corrección, F, para temperatura del terreno distinta de 25ºC. 

El factor de corrección para temperaturas del terreno distintas de la tabla será: 

  √
     

     
 

Tipo de instalación 
Sección del 
conductor 

mm² 

Resistividad térmica del terreno, K.m/W 

0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3 

Cables directamente 
enterrados 

25 1,25 1,20 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

35 1,25 1,21 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

50 1,26 1,21 1,16 1,00 0,89 0,81 0,74 

70 1,27 1,22 1,17 1,00 0,89 0,81 0,74 

95 1,28 1,22 1,18 1,00 0,89 0,80 0,74 

120 1,28 1,22 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

150 1,28 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

185 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

240 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,73 

300 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,80 0,73 

400 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,79 0,73 

Cables en interior de 
tubos enterrados 

25 1,12 1,10 1,08 1,00 0,93 0,88 0,83 

35 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,88 0,83 

50 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,83 

70 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

95 1,14 1,12 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

120 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

150 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

185 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

240 1,15 1,12 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

300 1,15 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

400 1,16 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

Tabla 8(ITC-LAT-07).  Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K.m/W 

 

Resistividad térmica del terreno (K.m/W) Naturaleza del terreno y grado de humedad 

0,40 Inundado 

0,50 Muy húmedo 

0,70 Húmedo 

0,85 Poco húmedo 



1,00 Seco 

1,20 Arcilloso muy seco 

1,50 Arenoso muy seco 

2,00 De piedra arenisca 

2,50 De piedra caliza 

3,00 De piedra granítica 

Tabla 9(ITC-LAT-07).  Resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad. 

 

Profundidad 
(m) 

Cables enterrados de sección Cables bajo tubo de sección 

≤ 185 mm² > 185 mm² ≤ 185 mm² > 185 mm² 

0,50 1,06 1,09 1,06 1,08 

0,60 1,04 1,07 1,04 1,06 

0,80 1,02 1,03 1,02 1,03 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,25 0,98 0,98 0,98 0,98 

1,50 0,97 0,96 0,97 0,96 

1,75 0,96 0,94 0,96 0,95 

2,00 0,95 0,93 0,95 0,94 

2,50 0,93 0,91 0,93 0,92 

3,00 0,92 0,89 0,92 0,91 

Tabla 11(ITC-LAT-07).  Factores de corrección para profundidades de la instalación distintas de  1 m. 
 

 
Temp. ºC 

Servic. 
Permt. θS 

Temperatura ºC ambiente θa 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

105 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 

90 1,27 1,23 1,23 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,78 

70 1,41 1,35 1,35 1,23 1,16 1,08 1 0,91 0,82 0,71 0,58 

65 1,48 1,41 1,34 1,27 1,18 1,10 1 0,89 0,78 0,63 0,45 

Tabla 14(ITC-LAT-07). Factor de corrección, F, para temperatura del aire distinta de 40 ºC. 

 

El factor de corrección para temperaturas ambientes distintas de la tabla será: 

  √
     

     
 

No se aplica ningún factor de corrección por distancia entre ternos o cables tripolares, 

debido a que el número de ternos en la zanja es uno. 

 Zanjas y sistemas de enterramiento. 

Los conductores irán en canalización bajo tubo protector. Las características del tubo de 

material plástico serán las establecidas en la NI 52.95.03 y estará dispuesto sobre lecho 

de arena y debidamente enterrado en zanja.  

Por cada tubo discurrirá un solo circuito eléctrico. Se evitará, en lo posible, los cambios 

de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los cambios de curvatura 

indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, se 

dispondrán preferentemente  de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas  para 

facilitar la manipulación. Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente 

selladas en sus extremos. 

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 

La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar  su estabilidad y 



además debe permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las 

condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 

menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la 

traza tendrá una profundidad mínima 0,70 m, con una anchura mínima de 0,35 m, para 

la colocación de dos tubos de 160 mm ø en un mismo plano, aumentando su anchura 

en función del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Si la canalización se 

realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos 

laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la 

zanja. 

En el fondo de la zanja y en toda la  extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 metros aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán 

los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de arena con un 

espesor de 0.10 metros sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y 

envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 metros del firme se 

instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable las 

características de las cintas de aviso de cables eléctricos  serán las establecidas en la 

NI 29.00.01, "Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos" cuando el 

número de líneas sea mayor se colocará más cintas señalización, de tal manera que, se 

cubra la proyección en planta de los tubos. 

En el caso de que se considere la instalación de cables de control, red multimedia, o 

similares, se tenderán en un dueto (multitubo con designación MTT 4x40 según N I). 

Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, 

ambos fabricados en material plástico. El dueto a utilizar será instalado según se indica 

en el MT 2.33.1 4 Guía de instalación  de cable de fibra Óptica". Las características del 

dueto y accesorios a instalar se encuentran  normalizadas en la NI 52.95.20 "Tubos de  

plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 

subterráneas de telecomunicaciones". 

A este dueto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido 

de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de 

tiro si las hubiera. 

El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este 

rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra 

vegetal o un firme de hormigón no estructural HM- 12,5 de unos 0,12 metros de espesor 

y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 

existía antes de realizar la apertura. 

Los tubos podrán ir colocados  en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada 

del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 

sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones 

de las características que se describen en la NI 52.95.03. 

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso 

de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 



equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la 

entrada de tierra o de hormigón. 

1.8.3.-TOMAS DE TIERRA 

Las puestas a tierra se realizarán teniendo en cuenta lo que al respecto se especifica en 

el apartado 7 de la ITC-LAT-07. Para ello, a la hora de diseñar la puesta a tierra de los 

apoyos se distingue entre apoyos frecuentados y no frecuentados: 

 Apoyos no frecuentados. 

 

La puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizará siguiendo el esquema 

reflejado en los planos y consiste en: 

 

Se instalará una pica cilíndrica acero-cobre de Ø 14,6 mm y de 1,5 m de longitud, en el 

lateral del macizo de la cimentación, conectada al anclaje mediante cable de cobre 

desnudo de 50 mm² protegido por un tubo de plástico de Ø 30 mm embebido en el 

hormigón de la peana de cimentación. Los cables de cobre irán conectados a los 

anclajes mediante grapas de conexión sencilla. 

 

 Apoyos frecuentados. 

 

La puesta a tierra de los apoyos frecuentados o que soporten aparatos de maniobra, se 

realizará siguiendo el esquema reflejado en los planos y consiste en: 

 

Se instalará en una zanja, de profundidad mínima 0,5 m, en forma de anillo alrededor 

del macizo de cimentación el electrodo horizontal de puesta a tierra formado por cable 

de cobre desnudo de 50 mm² que se conectará a los anclajes. La entrada y salida del 

anillo se realiza a través de un tubo de plástico de Ø 30 mm embebido en el hormigón 

de la peana de cimentación. Se hincarán 4  picas cilíndricas de  acero-cobre de Ø 14,6 

mm y de 1,5 m de longitud conectada al anillo de cobre. Los cables de  cobre irán 

conectados a los anclajes mediante grapas de conexión paralelas. 

 

1.8.4.-MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 Para líneas aéreas de alta tensión (20 KV): 

 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante código, marca o número,  y 

orientadas hacia los lugares de acceso más frecuente, de tal manera que la 

identificación sea legible desde el suelo. Todos los apoyos, independientemente de su 

naturaleza, deberán estar claramente identificados el fabricante y tipo. Además, se 

colocará una placa de riesgo eléctrico, de acuerdo a las  dimensiones y colores que 

establece la reglamentación vigente, y deberán cumplir la Recomendación UNESA 

0203.  

Además en aquellos apoyos singulares, se tendrá en cuenta la normativa Iberdrola de 

señalización para una posible cesión de la línea aérea en un futuro próximo. 



La cimentación llevará incorporada una plataforma de operador, la cual consistente en 

una solera de hormigón hidrófugo de 70x70x7 cm como mínimo, armado con un 

emparrillado de 30x30 cm y redondos de acero de de 4 mm. Dicho emparrillado estará 

unido al anillo equipotencial que forma parte del sistema de tierras. 

 Para líneas subterráneas de alta tensión (20 KV): 

Las descritas anteriormente en el apartado de zanjas y sistemas de enterramiento. 

1.8.5.-PROTECCIONES ELÉCTRICAS (SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES, 

CORTOCIRCUITOS, PUESTA A TIERRA, ETC.) 

 

 Órgano de corte de red: 

 

En el apoyo nº1 se instalará un OCR (Órgano de Corte de Red), este elemento en su 

posición de apertura cumple con las condiciones de seccionamiento. No tiene 

capacidad de apertura en cortocircuito aunque admite el cierre contra cortocircuito con 

limitación del número de maniobras, con frecuencia lleva incorporado la función de 

seccionalizador. 

 

Sus características están definidas en la norma NI 74.53.01. Estos interruptores-

seccionadores pueden ser accionados: 

 

 Manualmente. 

 Con mando de accionamiento eléctrico, pudiendo ser actuados localmente o por 

telemando. 

 

Se utilizará principalmente como medio de seccionamiento de la línea principal en 

tramos y puntos de la red que no superen los siguientes valores: 

 

Tensión 
asignada 

KV 

Intensidad 
asignada 

A 

Corriente 
admisible 

Asignada de corta  

Duración(valor 
eficaz) 

kA 

Poder de cierre en cortocircuito 
(valor cresta) 

kA 

24 400 10 25 

Tabla de valores de intensidades del OCR. 

 

Se instalara un OCR automático, accionado mediante palanca, a pie de poste.  Incluirá 

6 pasatapas rectos tipo c, pararrayos de 24 KV, con soporte de pararrayos y transmisión 

según establece la norma NI 74.53.01. 

 

Designación Tensión 
(kV) 

 

Descripción Armario s/ NI 
74.53.04 

 

Código 
 

OCR-24-104 24 OCR TELEMANDO-104 SIN 
COMUNICACIONES 

ACOCR-104 74 53 520 

Tabla resumen de OCR. 

 

 

 

 



 Seccionadores unipolares poliméricos: 

 

Se instalaran en el apoyo de entronque Iberdrola nº012060 y en apoyo nº16: 

 

 En el apoyo de Iberdrola se instalara un juego de Seccionadores Unipolares 

 SELA U IIIP polimérico “Load Buster” (sistema de apertura con ganchos 

 especiales). 

 

 En el apoyo nº16 se instalara un juego de Seccionadores Unipolares SELA U IIIP 

 poliméricos. 

 

TIPO TIPO DE AISLADOR CORRIENTE ASIGNADA 
(A) 

SELA U 24/I I 384 

SELA U 24/III P CLASE III 400 

SELA U 24/III P LOAD 

BUSTER 

CLASE III 400 

Tabla 1 (NI 74.51.01).Seccionadores normalizados. Características esenciales. 

  

Los seccionadores de la NI 74.51.01 cumplirán con las prescripciones de la UNE EN 60 

129 y de la UNE EN 60 694 y las que a continuación se detallan: 

 
 
 

Tensión 
asignada (KV) 

 

 

Tensión soportada a los impulsos de tipo 

rayo KV (valor de cresta) 

Tensión soportada bajo lluvia a frecuencia 
industrial KV ( valor eficaz) 

A tierra Distancia de 
seccionamiento 

A tierra Distancia de 
seccionamiento 

24 125 145 50 60 

36 170 195 70 80 

Tabla 2 (NI 74.51.01). Niveles de aislamiento asignados. 

 
Tensión asignada (KV) Intensidad asignada en 

servicio continuo (A) 
Intensidad admisible 

asignada de corta 

duración (KA) 

Valor de la cresta de la 
intensidad admisible (KA) 

24 
36 

400 16 40 

Tabla 3 (NI 74.51.01).Intensidades asignadas. 

 

 Cables para puentes de media tensión. 

 

La conexión eléctrica entre la línea aérea de alta tensión de 20 KV y el transformador se 

realizará directamente desde la LSMT acometida, formada por cable unipolar seco 

HEPRZ1, aislamiento 20 kV, de 150 mm² en Aluminio con sus correspondientes 

elementos de conexión.  

 

Estos cables dispondrán en un extremo de la conexión del trafo de terminables 

enchufables rectos o acodados de conexión sencilla, siendo de 24 KV/200A para CTIC 

de hasta 24 KV. En el otro extremo dispondrá de terminales termoretractil tipo TES/24-

TR/50 para CT de hasta 24 KV. 

 



 Pararrayos autovalvulares poliméricos: 

Se instalaran en el apoyo nº15 y 16. En el extremo de la conexión con la línea aérea, 

sobre un soporte adecuado, se instalaran tres pararrayos de óxidos metálicos con 

envolvente polimérica, de la tensión adecuada al servicio de la línea. El pararrayos 

seleccionado para la instalación es: 

 Pararrayos autovalvulares de 24 KV poliméricos. 

 INZP 2410  de INAEL 

 Línea de fuga de 795 mm. 

 
Tabla de características INZP2410. 

 

Siendo: 

 

 (1) Máxima tensión residual para un impulso de corriente de amplitud igual a 

 10 KA que produce una cresta en la onda de tensión de 0.5 µs. 



 
Figura 8.Dimensiones de pararrayos INZP. 

 

 

 Cortocircuitos poliméricos. 

En los apoyos nº15, 22 y 28, para la maniobra y protección en el lado de alta tensión, se 

instalaran cortocircuitos “Cut-Out” poliméricos de simple expulsión con A1200- P/24 

con cuchilla INAEL de 24 KV. y línea de fuga de 575 mm 

 
Tabla de características eléctricas cortacircuitos CUT-OUT. 

 

 
Tabla de dimensiones cortacircuitos CUT-OUT. 

 



 
Figura 9. A-1200-P/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULOS JUSTIFICADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-CALCULOS JUSTIFICADOS 

2.1.-CÁLCULOS ELECTRICOS LÍNEA AÉREA 

2.1.1.-INTENSIDAD NOMINAL DE DISEÑO 

El cálculo de la intensidad nominal de la línea aérea de alta tensión del proyecto se 

calcula mediante la siguiente formula: 

 

   
 

√        
 

Siendo: 

 

 In=intensidad nominal (A). 

 P=potencia activa transportada (KW). 

     =factor de potencia. 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 

Sabiendo que la potencia aparente de cada transformador es de  100 KVA y el factor de 

potencia tiene un valor de cos  0,9. Calculamos la potencia activa: 

P=S*cos =200*0.9=180 KW 

Siendo: 

 S=potencia aparente (KVA). 
 

Por lo tanto, la intensidad nominal quedaría como: 

  

   
   

√        
         

 

2.1.2.-DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La densidad máxima admisible de corriente en régimen permanente para corriente 

alterna y frecuencia de 50 Hz. se deduce de la tabla 11 recogida en el artículo 4.2.1 de 

la ITC-LAT-07. 

 



 
Tabla 11 (ITC-LAT-07). Densidad de corriente máxima de los conductores en régimen permanente. 

 

En la línea en proyecto se instalará conductor tipo 47-AL1/8-ST1A (LA-56), por  lo que 

tendremos una densidad de corriente de: 

σ=3,70 A/mm² 

Por lo tanto, la intensidad máxima admisible es: 

I,max.=σ*S=3.7*54.6=202.02 A 

Siendo: 

 σ=densidad de corriente (A/mm²) 

 S=sección del conductor (mm) 

 I,max.= intensidad máxima admisible (A) 
 

2.1.3.-RESISTENCIA 

La resistencia óhmica por kilómetro del conductor LA-56, tiene un valor de: 

R=0.6129 Ω/Km 

 

La longitud de la línea aérea de alta tensión es: 

 

L,LA=3.376 Km 

 

Por lo tanto, el valor de la resistencia total de la línea seria: 

 

R,T=R*L,LA=0.6129*3.376=2.069 Ω 

 

2.1.4.-REACTANCIA APARENTE 

La reactancia aparente kilométrica de la línea, se calcula empleando la  siguiente 

fórmula: 

X,LA=2*π*f*L 



Siendo: 

 X,LA=reactancia aparente (Ω/Km) 

 f=frecuencia de la red (Hz) 

 L=coeficiente de autoinducción (H/Km) 
 

Y sustituyendo el coeficiente de autoinducción “L” por la expresión: 

  (
 

  
       

 

 
)       

Siendo: 

 µ=coeficiente de permeabilidad del conductor. Para aluminio-acero µ=1. 

 n=número de conductores por fase. 

 d=distancia media geométrica entre conductores (mm). 

 r=radio del conductor para un circuito simple (mm). 
 

El valor de la distancia media geométrica  se determina a partir de las distancias d1, d2 

y d3 entre conductores que proporcionan las crucetas elegidas. 

  √        
 

=√         
 

        =1889 mm 

*La cruceta elegida es de tipo recta con separación entre conductores de 1,5 metros. 

Y sustituyendo los valores obtenidos en las formulas descritas, tendremos que: 

X=2*π*50*(          
    

     
)            Ω/Km 

Sabiendo que la longitud de la línea aérea de alta tensión es de 3.376 Km, la reactancia 

aparente quedaría: 

X=0.39*3.376=1.316 Ω 

 

2.1.5.-CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia 

de la capacidad y de la perditancia) viene dada por las fórmulas: 

ΔU=√                   *L,LA 

Siendo: 

 ΔU=caída de tensión compuesta de la línea aérea (V). 

 I=intensidad nominal de la línea (A). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase de la línea  (Ω/Km). 

  =angulo de desfase 

 L,LA =longitud de la línea (Km). 
 



Conociendo todos los datos y sustituyéndolos en la formula obtenemos una caída de 

tensión de: 

ΔU=√ *5,773*(0,6129*0.9+0,39*0,435)*3,376= 24.34V 

 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta se obtiene con la  

siguiente formula: 

      
      

     
           

Siendo: 

 P=potencia activa transportada (KV). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase de la línea  (Ω/Km). 

  =angulo de desfase 

 L,LA =longitud de la línea (Km). 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 
 

Sustituyendo los datos en la formula obtenemos: 

 

      
         

      
                           

 

2.1.6.-POTENCIA A TRANSPORTAR 

La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima y por 

la caída de tensión, la cual no deberá exceder del 5%. 

La potencia máxima a transportar limitada por la intensidad máxima admisible  viene 

dada por: 

P,max,i=√              

Siendo: 

  =angulo de desfase 

 I,max=intensidad máxima admisible para el conductor LA-56 (A). 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 
 

Sustituyendo los datos en la fórmula: 

P,max,i=√                           

La potencia máxima a transportar limitada por la longitud y caída de tensión viene dada 

por:  



        
     

               
*ΔU (%) 

Siendo: 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 

 Long=longitud de la línea (Km). 

  =angulo de desfase 

 ΔU (%)=caída de tensión máxima permitida por la distribuidora (%). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase de la línea  (Ω/Km). 
 

Sustituyendo los datos en la fórmula: 

        
      

                          
*5=7388, 80 KW 

Como se puede observar en los resultados obtenidos las potencias máximas a 

transportar en función de la intensidad máxima y la caída de tensión máxima son 

superiores a la potencia transportada del proyecto. 

 

(P,max,u=6298.36) > (P,max,i=7388.80 KW) > (P=180 KW) 

 

2.1.7.-PERDIDAS DE POTENCIA 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula: 

ΔP=3*R*L,LA x I² 

Siendo: 

 ΔP=perdida de potencia de la línea aérea (W). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 L,LA=longitud de la línea (Km). 

 I=intensidad nominal de la línea (A). 
 

Sustituyendo los datos en la fórmula: 

ΔP=3*0,6129*3,376*5,773²=206.87 W 

 

La pérdida de potencia en tanto por ciento, es de: 

      
        

           
 

Siendo: 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 



 L,LA=longitud de la línea aérea(Km). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 P=potencia activa transportada (KV). 

  =angulo de desfase 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula: 

      
                 

           
=0,114% 

 

2.2.-CÁLCULOS MECÁNICOS LÍNEA AÉREA 

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones 
siguientes: 
 
 a) Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las 
 condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tracción de los conductores, 
 además, el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la 
 hipótesis tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 
 
 b) Que la tracción de trabajo de los conductores a 15 ºC sin ninguna sobrecarga, 
 no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day 
 Stress). 
 
 c) Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste 
 en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos 
 nominales de apoyos normalizados.  
 
Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis 
en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, siempre que en ningún caso las 
líneas que se proyecten tengan apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km. (ITC-
LAT 07 apartado 3.5.3) 
 
Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense al límite dinámico del conductor 
bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo. EDS (tension de cada 
dia, Every Day Stress). (ITC-LAT 07 apartado 3.2.2). 
 
Atendiendo a las condiciones anteriores se establece para las tres zonas 
reglamentarias, (A, B y C) una tracción mecánica del conductor a 15º C, sin sobrecarga 
de 224,35 daN, valor equivalente al 15 % de la carga de rotura. A efectos de tracción 
máxima se establece el valor máximo de 485 daN en zona A y 530 daN en zonas B y C 
con lo que se garantiza un coeficiente de seguridad 3,38 y 3,09 respectivamente. Para 
líneas de pequeña longitud y con ángulos fuertes se adopta el tense reducido de 225 
daN. 
 
Las condiciones sobre la tracción y flecha máxima aplicadas al tipo de línea y conductor 
se establecen en las tablas siguientes (ITC-LAT 07): 
 

ZONA A 

Hipótesis Temperatura (ºC) Sobrecarga de Viento Sobrecarga de hielo 

Tracción máxima de viento -5 Según el apartado 3.1.2 

Mínimo 120 ó 140 Km/h según la 
tensión de la línea 

No se aplica 



Tabla 4 (ITC-LAT-07). Condiciones de las hipótesis que limitan la tracción máxima admisible. 

 

HIPÓTESIS CONDICIONES 

 

Viento 

Peso propio 

Sobrecarga de viento, velocidad 120 km/h 
Temperatura de +15ºC 

 

Temperatura 

Peso propio 

La temperatura no será inferior a 50 ºC, tanto para los 
conductores de fase como para los cables de tierra. 

 

Hielo 

Peso propio 

Sobrecarga de hielo, (según zona 180√  

g/m, o 180√  g/m) 

Temperatura de 0ºC 

Tabla de hipótesis reglamentarias de flecha máxima. 

 
Nuestro proyecto al transcurrir por zona A, solo se aplicara las hipótesis de viento y 
temperatura, para el cálculo de flecha máxima. 
 
 

2.2.1.-VANO DE REGULACIÓN 

Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con cadenas de amarre, el vano 

de regulación se obtiene del siguiente modo: 

a,r =√
   

  
 

 Siendo: 

 a,r=vano de regulación (m) 

 a = Proyección horizontal del vano (m). 

2.2.2.-TENSIÓN Y FLECHAS DE LA LÍNEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. 

ECUACIÓN DEL CAMBIO DE CONDICIONES 

Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima  horizontal 
(T0h), se puede obtener una tensión horizontal final (Th) en otras condiciones diferentes 

para cada vano de regulación (tramo de línea), y una flecha (F) en esas condiciones 
finales, para cada vano real de ese tramo. 
 
La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la 

Ecuación del Cambio de Condiciones:  

[δ · L0 · (t - t0)] + [
              

      
] = L - L0 

Condiciones Iniciales: 

L0 =c0·senh [(Xm0+a/2) / c0] - c0·senh[(Xm0-a/2) / c0] 

c0 = T0h/P0 

Xm0 = c0 · ln[z0 +√       ] 

z0 = h / (2·c0·senh a/2c0) 



Condiciones Finales: 

L =c·senh[(Xm+a/2) / c] - c·senh[(Xm-a/2) / c] 

c = Th/P 

Xm = c · ln[z +√        ] 

z = h / (2·c·senh a/2c) 

 

Siendo: 

 δ=Coeficiente de dilatación lineal.  

 L0=Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de 

regulación (m). 

 L =Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de 

regulación (m). 

 t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC). 

 t = Temperatura en las condiciones finales (ºC). 

 S = Sección del conductor (mm²). 

 E = Módulo de elasticidad (daN/mm²). 

 T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más 

desfavorables o Tensión Máxima Horizontal (daN).  

 Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las 

condiciones finales consideradas, para el vano de regulación (daN).  

 a = ar (vano de regulación, m). 

 h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos 

de un solo vano (m). 

 h = 0, para tramos compuestos por más de un vano. 

 

Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea: 

F = YB – [h/a · (XB - Xfm)] - Yfm 

Xfm = c · ln[h/a + √          ] 

Yfm = c · cosh (Xfm/c) 

Siendo: 

 YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 

 XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 

 Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m). 

 Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m). 



 h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m). 

 a = proyección horizontal del vano (m). 

 

2.2.3.-TRACCIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Tensión Máxima 

    Regula. -5ºC+V -10ºC+V -15ºC+H -15ºC+H+V -15ºC+V -20ºC+H -20ºC+H+V 
  (m) (m) (m) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) 

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69 485       

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8 485       

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13 485       

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63 485       

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69 485       

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96 485       

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02 485       

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29 485       

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86 485       

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07 485       

11-12 LA-56 106,49 1 106,49 485       

12-13 LA-56 96 2,85 96 485       

13-14 LA-56 114 1,31 114 485       

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2 485       

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97 485       

17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97 485       

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97 485       

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92 485       

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92 485       

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92 485       

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57 485       

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18 485       

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57 485       

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73 485       

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03 485       

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66 485       

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14 485       

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 165,11 485       

 

2.2.4.-FLECHA MÁXIMA 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones (zona A): 

 a) Hipótesis de viento. 

 t = +15 ºC. 

 Sobrecarga: Viento (Pv). 

 

 b) Hipótesis de temperatura. 

 t = + 50 ºC. 

 Sobrecarga: ninguna. 

 

2.2.5.-FLECHA MÍNIMA 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 a) Zona A. 

 t = -5 ºC. 

 Sobrecarga: ninguna. 



 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Flecha Máxima 
Hipótesis Flecha 

Mínima 

    Regula. 15ºC+V 50ºC 0ºC+H -5ºC -15ºC -20ºC 

  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) F(m) F(m) F(m) 

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69 460,1 1,48 149 1,42   0,55   

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8 479,1 2,42 155,1 2,32   1,16   

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13 419,1 0,47 130,4 0,46   0,12   

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63 465,6 1,72 150,8 1,65   0,68   

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69 462 1,54 149,7 1,47   0,58   

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96 472,9 2,12 153,1 2,03   0,94   

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02 475,1 2,19 153,9 2,09   0,99   

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29 483,1 2,74 156,1 2,63   1,41   

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86 486,8 3,04 157,2 2,92   1,66   

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07 471,4 1,99 152,7 1,9   0,85   

11-12 LA-56 106,49 1 106,49 467,9 1,81 151,6 1,73   0,74   

12-13 LA-56 96 2,85 96 459,9 1,5 148,9 1,43   0,55   

13-14 LA-56 114 1,31 114 472,6 2,05 153,1 1,96   0,89   

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2 453,9 1,31 146,7 1,26   0,46   

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97 484,8 2,94 156,5 2,83   1,58   

17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97 484,8 2,97 156,5 2,86   1,59   

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97 484,8 2,87 156,5 2,76   1,54   

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92 481 3,06 155,3 2,94   1,57   

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92 481 2,92 155,3 2,8   1,49   

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92 481 1,99 155,3 1,92   1,02   

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57 462,8 1,7 149,7 1,63   0,67   

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18 462,6 1,65 149,7 1,58   0,64   

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57 447,9 1,11 144,3 1,07   0,36   

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73 462,3 2,04 149,3 1,96   0,88   

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03 485 2,97 156,6 2,86   1,61   

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66 485,6 2,91 156,9 2,79   1,55   

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14 489,9 3,62 157,6 3,49   2,18   

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 165,11 429,9 3,72 158,1 3,75   2,18   

 

2.2.6.-DESVIACIÓN CADENA AISLADORES 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 t = -5 ºC en zona A (Sobrecarga: mitad de Viento Pv/2) 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano 
Desviación cadena aisladores 

    Regula. -5ºC+V/2 -10ºC+V/2 -15ºC+V/2 
  (m) (m) (m) Th(daN) Th(daN) Th(daN) 

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69 444,1   

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8 405,3   

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13 509,5   

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63 432,2   

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69 441,8   

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96 414,7   

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02 413,4   

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29 395,4   

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86 388   

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07 421   

11-12 LA-56 106,49 1 106,49 428,7   

12-13 LA-56 96 2,85 96 443   

13-14 LA-56 114 1,31 114 418,5   

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2 452,4   

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97 389,9   

17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97 389,9   

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97 389,9   

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92 394,9   

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92 394,9   

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92 394,9   

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57 431,2   

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18 434   

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57 464,5   

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73 411,3   

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03 388,6   

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66 391,5   

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14 373,6   

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 165,11 383,1   

 



2.2.7.-TENDIDO DE LA LÍNEA 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 t = -5 ºC. 

 t = 0 ºC. 

 t = + 5 ºC. 

 t = + 10 ºC. 

 t = + 15 ºC. 

 t = + 20 ºC. 

 t = + 25 ºC. 

 t = + 30 ºC. 

 t = + 35 ºC. 

 t = + 40 ºC. 

 t = + 45 ºC. 

 t = + 50 ºC. 

 Sobrecarga: ninguna. 

 

2.2.8.-LÍMITE DINÁMICO"EDS" 

El coeficiente EDS (tensión de cada día) se expresa en tanto por ciento de la carga de 

rotura, y la expresión es: 

EDS = (Th / Qr) · 100 < 15% 

Siendo: 

 EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual están sometidos los conductores de 

una línea la mayor parte del tiempo, correspondiente a la temperatura media o a 

sus proximidades, en ausencia de sobrecarga. 

 Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las 

condiciones finales consideradas, para el vano de regulación (daN). Zonas A, B 

y C, tª = 15 ºC. Sobrecarga: ninguna. 

 Qr = Carga de rotura del conductor (daN). 

 

 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. -20ºC -15ºC -10ºC -5ºC 0ºC 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) 

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69       386,3 0,55 352,7 0,6 

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8       309,9 1,16 286,1 1,26 

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13       495,4 0,12 455,4 0,13 

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63       363,8 0,68 332,5 0,75 

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69       381,4 0,58 348,3 0,63 

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96       329,9 0,94 302,8 1,03 

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02       326,1 0,99 299,7 1,07 

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29       290,7 1,41 270,1 1,52 

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86       276,4 1,66 258,3 1,78 

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07       341,3 0,85 312,8 0,93 

11-12 LA-56 106,49 1 106,49       356,5 0,74 326,1 0,8 

12-13 LA-56 96 2,85 96       384,7 0,55 351,2 0,61 

13-14 LA-56 114 1,31 114       336,3 0,89 308,5 0,97 

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2       402,7 0,46 367,6 0,5 

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97       280,6 1,58 261,7 1,69 



17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97       280,6 1,59 261,7 1,71 

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97       280,6 1,54 261,7 1,65 

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92       291,3 1,57 270,4 1,69 

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92       291,3 1,49 270,4 1,61 

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92       291,3 1,02 270,4 1,1 

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57       364 0,67 332,5 0,73 

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18       368,7 0,64 336,8 0,7 

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57       423,9 0,36 387,3 0,4 

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73       331,8 0,88 304 0,96 

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03       278,5 1,61 260 1,72 

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66       282,7 1,55 263,5 1,66 

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14       252,7 2,18 238,8 2,31 

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 165,11       262,4 2,28 242,5 2,41 

 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) 

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69 320,9 0,66 291,3 0,73 264,4 0,8 240,2 0,88 218,9 0,97 

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8 264,6 1,36 245,5 1,47 228,6 1,58 213,8 1,69 200,7 1,8 

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13 415,8 0,15 376,7 0,16 338,3 0,18 300,8 0,2 264,8 0,23 

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63 303,3 0,82 276,6 0,9 252,6 0,98 231,3 1,07 212,7 1,17 

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69 317,1 0,7 288,2 0,77 261,9 0,84 238,4 0,93 217,7 1,01 

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96 278,2 1,12 256,2 1,21 236,7 1,31 219,5 1,42 204,4 1,52 

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02 275,8 1,17 254,4 1,27 235,4 1,37 218,7 1,47 204,1 1,58 

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29 251,6 1,63 235,2 1,75 220,8 1,86 208 1,98 196,7 2,09 

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86 242,2 1,9 227,9 2,01 215,2 2,13 203,9 2,25 193,9 2,37 

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07 286,7 1,01 263,1 1,1 242,1 1,2 223,6 1,3 207,4 1,4 

11-12 LA-56 106,49 1 106,49 297,9 0,88 272,2 0,96 249,2 1,05 228,8 1,15 211 1,24 

12-13 LA-56 96 2,85 96 319,6 0,67 290,2 0,73 263,4 0,81 239,4 0,89 218,2 0,98 

13-14 LA-56 114 1,31 114 283 1,06 260,2 1,16 239,8 1,25 221,9 1,35 206,3 1,46 

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2 334,1 0,55 302,5 0,61 273,4 0,67 246,9 0,75 223,4 0,82 

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97 244,8 1,81 229,9 1,93 216,6 2,04 204,9 2,16 194,4 2,28 

17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97 244,8 1,83 229,9 1,94 216,6 2,06 204,9 2,18 194,4 2,3 

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97 244,8 1,76 229,9 1,88 216,6 1,99 204,9 2,11 194,4 2,22 

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92 251,7 1,81 235,1 1,94 220,5 2,07 207,5 2,2 196,1 2,33 

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92 251,7 1,73 235,1 1,85 220,5 1,97 207,5 2,1 196,1 2,22 

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92 251,7 1,18 235,1 1,27 220,5 1,35 207,5 1,43 196,1 1,52 

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57 303,2 0,8 276,3 0,88 252,1 0,97 230,7 1,06 211,9 1,15 

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18 306,9 0,77 279,5 0,85 254,7 0,93 232,7 1,02 213,4 1,11 

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57 351,9 0,44 318,1 0,48 286,4 0,54 257,2 0,6 230,9 0,67 

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73 278,6 1,05 255,7 1,14 235,4 1,24 217,5 1,34 201,9 1,45 

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03 243,4 1,84 228,8 1,96 215,8 2,07 204,2 2,19 193,9 2,31 

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66 246,4 1,78 231,2 1,9 217,8 2,01 205,8 2,13 195,2 2,25 

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14 226,4 2,43 215,2 2,56 205,3 2,68 196,3 2,8 188,2 2,93 

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 165,11 228,5 2,63 225,3 2,66 214,3 2,788 199,2 2,85 189,2 2,99 

 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC EDS 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m)  

1-2 LA-56 95,69 1,34 95,69 200,4 1,06 184,5 1,15 170,8 1,24 159,1 1,33 149 1,42 16,12 

2-3 LA-56 124,8 0,71 124,8 189,2 1,9 179,1 2,01 170,1 2,12 162,2 2,22 155,1 2,32 13,94 

3-4 LA-56 51,13 2,56 51,13 230,9 0,26 199,8 0,3 172,4 0,35 149,3 0,41 130,4 0,46 16.58 

4-5 LA-56 103,63 -2,29 103,63 196,5 1,26 182,5 1,36 170,4 1,46 159,9 1,55 150,8 1,65 15,4 

5-6 LA-56 97,69 0,06 97,69 199,8 1,1 184,3 1,2 171 1,29 159,6 1,38 149,7 1,47 15,97 

6-7 LA-56 115,96 -3,99 115,96 191,3 1,63 179,8 1,73 169,8 1,83 160,9 1,93 153,1 2,03 14,43 

7-8 LA-56 118,02 1,07 118,02 191,3 1,68 180,1 1,79 170,2 1,89 161,6 1,99 153,9 2,09 14,35 

8-9 LA-56 133,29 -2 133,29 186,6 2,2 177,7 2,31 169,7 2,42 162,6 2,53 156,1 2,63 13,46 

9-10 LA-56 140,86 1,61 140,86 184,9 2,48 176,9 2,6 169,6 2,71 163,1 2,81 157,2 2,92 13,12 

10-11 LA-56 112,07 1,19 112,07 193,3 1,5 181 1,61 170,3 1,71 161 1,8 152,7 1,9 14,76 

11-12 LA-56 106,49 1 106,49 195,6 1,34 182,2 1,44 170,5 1,54 160,4 1,64 151,6 1,73 15,2 

12-13 LA-56 96 2,85 96 199,9 1,07 184,1 1,16 170,5 1,25 158,9 1,34 148,9 1,43 16,06 

13-14 LA-56 114 1,31 114 192,6 1,56 180,7 1,66 170,3 1,77 161,2 1,87 153,1 1,96 14,62 

14-15 LA-56 89,2 4,49 89,2 203 0,91 185,4 0,99 170,3 1,08 157,5 1,17 146,7 1,26 16,67 

16-17 LA-56 138,31 3,06 137,97 185,1 2,39 176,8 2,5 169,3 2,61 162,6 2,72 156,5 2,83 13,21 

17-18 LA-56 138,98 3,83 137,97 185,1 2,42 176,8 2,53 169,3 2,64 162,6 2,75 156,5 2,86 13,21 

18-19 LA-56 136,59 1,58 137,97 185,1 2,33 176,8 2,44 169,3 2,55 162,6 2,65 156,5 2,76 13,21 

19-20 LA-56 140,41 1,1 131,92 186 2,45 177 2,58 169 2,7 161,8 2,82 155,3 2,94 13,45 

20-21 LA-56 137,1 6,05 131,92 186 2,34 177 2,46 169 2,58 161,8 2,69 155,3 2,8 13,45 

21-22 LA-56 113,38 3,31 131,92 186 1,6 177 1,68 169 1,76 161,8 1,84 155,3 1,92 13,45 

22-23 LA-56 102,57 6,87 102,57 195,6 1,25 181,5 1,34 169,4 1,44 158,9 1,53 149,7 1,63 15,37 

23-24 LA-56 101,18 5,4 101,18 196,7 1,21 182,2 1,3 169,8 1,4 159 1,49 149,7 1,58 15,53 

24-25 LA-56 81,57 3,73 81,57 207,7 0,74 187,7 0,82 170,7 0,9 156,4 0,99 144,3 1,07 17,46 

25-26 LA-56 111,73 -16,91 111,73 188,4 1,55 176,5 1,65 166,2 1,76 157,2 1,86 149,3 1,96 14,35 

26-27 LA-56 139,03 -4,63 139,03 184,8 2,42 176,6 2,53 169,2 2,64 162,6 2,75 156,6 2,86 13,16 

27-28 LA-56 137,66 -0,71 137,66 185,8 2,36 177,4 2,47 169,8 2,58 163 2,69 156,9 2,79 13,28 

28-29 CTI LA-56 154,14 -8,92 154,14 180,9 3,04 174,3 3,16 168,2 3,27 162,7 3,38 157,6 3,49 12,52 

22-30 CTI LA-56 165,11 -5,07 155,15 182,2 3,12 175,4 3,18 169,4 3,32 165,9 3,42 158,8 3,52 12,58 

 



 
 
2.3.-CALCULO DE LOS APOYOS 

2.3.1.-HIPOTESIS DE CÁLCULO DE APOYOS 

Los siguientes cálculos son para apoyos de líneas situados en zona A (Altitud inferior a 

500 m): 

TIPO DE 

APOYO 

TIPO DE 

ESFUERZO 

HIPOTESIS 1ª 

(Viento) 

HIPOT. 

(Hielo) 

HIPOTESIS 3ª 

(Des. Tracciones) 

HIPOTESIS 4ª 

(Rotura cond.) 

Alineación 

Suspensión 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

  

 

 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Lt = Rotv 

Alineación 

Amarre 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo.3.1.5) 

Lt = Rotv 

Angulo 

Suspensión 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavdL 

 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavrL ;    Lt = Rotv 

 

Angulo 

Amarre 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

 Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 



V = Pcv + Pca·nc V = Pcv + Pca·nc V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavL 

 

 

 

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavdL 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavrL ;   Lt = Rotv 

Anclaje 

Alineación 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 

 

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) 

Lt = Rotv 

Anclaje 

Angulo 

Y Estrellam. 

 

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavL 

 Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavdL 

Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) 

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 

L = RavrL ;    Lt = Rotv 

Fin de línea  

V 

Carg. perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 

  Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4) 

L = Dtv 

  Rot. Cond. (apdo. 3.1.5) 

Lt = Rotv 

 

          V = Esfuerzo vertical             T = Esfuerzo transversal          L = Esfuerzo longitudinal           Lt = Esfuerzo de torsión 

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerarán sometidos a una sobrecarga de viento 



(apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de -5 ºC.  

En los apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión y amarre se prescinde de la 4ª hipótesis si se verifican 

simultáneamente las siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) : 

- Tensión nominal de la línea hasta 66 kV. 

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN. 

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo. 

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera es el correspondiente a las hipótesis 

normales. 

- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo. 

  

 

2.3.2.-CARGAS PERMANENTES (Apdo.3.1.1)  

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: 

conductores con sobrecarga (según hipótesis), aisladores, herrajes. 

 

En todas las hipótesis en “Zona A” el peso que gravita sobre los apoyos debido al 

conductor y su sobrecarga "Pcv" será: 

Pcv = Lv · Ppv · cos α· n (daN) 

Pcvr = Lv · Ppv · cos α· nr (daN) 

Siendo: 

 Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -5 
 ºC (zona A) con sobrecarga de viento (m). 

 Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m). 

 Pcvr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con 
 sobrecarga de viento para la 4ª hipótesis (daN). 

 α= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 

 n = número total de conductores. 

 nr = número de conductores rotos en la 4ª hipótesis. 
 

En todas las zonas y en todas las hipótesis habrá que considerar el peso de los herrajes 

y la cadena de aisladores "Pca", así como el número de cadenas de aisladores del 

apoyo "nc". 

2.3.3.-ESFUERZOS DEL VIENTO (Apdo.3.1.2)   

El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª para las zonas A, B 

y C se obtiene de la siguiente forma: 

 Apoyos alineación 
 



 Fvc = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/2 · k  (daN) 

 Apoyos fin de línea  
 

 Fvc = a/2 · d· n · k (daN) 

 Apoyos de ángulo y estrellamiento 
 

 Fvc =Σ ap /2 · dp· np · k (daN) 

Siendo: 

 a1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m). 

 a2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m). 

 a = Proyección horizontal del conductor (m). 

 ap = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la 

 bisectriz del ángulo (apoyos de ángulo) y en la dirección perpendicular a la 
 resultante (apoyos de estrellamiento) (m). 

 d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor (m). 

 n, n1, n2, np  = nº de haces de conductores. 

 v = Velocidad del viento (Km/h). 
 K = 60 · (v/120)² daN/m² (d ≤16 mm)(v =120 Km/h).  

 

 En la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C habrá que considerar el esfuerzo del viento 

sobre los herrajes y la cadena de aisladores "Eca", así como el número de cadenas de 

aisladores del apoyo "nc".  

2.3.4.-DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES (Apdo.3.1.4)   

En la hipótesis 1ª (sólo apoyos fin de línea) en zonas A, B y C y en la hipótesis 3ª en 

zona A (apoyos alineación, ángulo, estrellamiento y anclaje), el desequilibrio de 

tracciones "Dtv" se obtiene: 

 Apoyos de alineación con cadenas de suspensión 
 

 Dtv = 8/100 · Th · n  (daN)  

 

 Apoyos de alineación con cadenas de amarre. 
 

 Dtv = 15/100 · Th · n  (daN)  

 

 Apoyos de ángulo con cadenas de suspensión. 
 

 Dtv = 8/100 · Th · n  (daN) 

 
 *Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo.  

 



 Apoyos de ángulo con cadenas de amarre. 
 

 Dtv = 15/100 · Th · n  (daN)  

 
 *Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

 Apoyos de anclaje de alineación. 
 

 Dtv = 50/100 · Th · n  (daN) 

 

 Apoyos de anclaje en ángulo y estrellamiento. 
 

 Dtv = 50/100 · Th · n  (daN) 

 
 *Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

 Apoyos fin de línea 
 

 Dtv = 100/100 · Th · n  (daN) 

Siendo: 

 n, n1, n2 = número total de conductores. 

 Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de -5 ºC 

 (zona A). 
 

2.3.5.-ROTURA DE CONDUCTORES (Apdo.3.1.5)   

El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Rotv" en zona A, aplicado en el punto 

donde produzca la solicitación más desfavorable produciendo un esfuerzo de torsión, se 

obtiene: 

 Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de suspensión 
 

 Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 

 3.5.3. 

 Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral 

 correspondiente a la rotura de un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que 

 produzca la solicitación más desfavorable. 

Rotv = T0h (daN) 

 Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre 
 

 Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 

 3.5.3. 



 Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral 

 correspondiente a la rotura de un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que 

 produzca la solicitación más desfavorable. 

Rotv = T0h (daN) 

 Apoyos de anclaje en alineación, anclaje en ángulo y estrellamiento 
 

 Rotv = T0h (daN) (simplex, un sólo conductor por fase)  

 

 Rotv = T0h · ncf · 0,5 (daN) (dúplex, tríplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro 

 conductores por fase)  

 

 Fin de línea 
 

 Rotv = T0h · ncf (daN) 

 Rotv = 2 ·T0h · ncf (daN) (montaje tresbolillo y bandera)  

 Siendo: 

 ncf = número de conductores por fase. 

 T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de -5 ºC              

  (zona A),-10 ºC (zona B) y -15 ºC (zona C) con sobrecarga de                      
             viento (daN). 

 

2.3.6.-RESULTANTE DE ÁNGULO (Apdo.3.1.6)   

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores en la 

hipótesis 1ª para las zonas A, B y C se obtiene del siguiente modo: 

 

Rav = √                                   
                    –      (daN) 

 

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en 

dirección longitudinal a la línea "RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT". 

Siendo: 

 n1,  n2 = Número de conductores. 

 Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC 

(zona B) y -15 ºC (zona C) con sobrecarga de viento (daN). 

 α= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 



El esfuerzo resultante de ángulo "Ravd" de las tracciones de los conductores en la 

hipótesis 3ª para la zona A se obtiene del siguiente modo: 

 

Ravd = √                                      
                        –      (daN) 

 

El esfuerzo resultante de ángulo "Ravd" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en 

dirección longitudinal a la línea "RavdL" y otro en dirección transversal a la línea 

"RavdT". 

Siendo: 

 n1 = Número de conductores. 

 Th1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona 

B) y -15 ºC (zona C) con sobrecarga de viento (daN). 

 Dtv = Desequilibrio de tracciones en la hipótesis de viento. 

 α= Angulo que forman Th1 y (Th1 - Dtv) (gr. sexa.). 

 

El esfuerzo resultante de ángulo "Ravr" de la rotura de conductores en la hipótesis 4ª 

para la zona A se obtiene del siguiente modo: 

 

Ravr = √                                   
                    –      (daN) 

 

El esfuerzo resultante de ángulo "Ravr" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en 

dirección longitudinal a la línea "RavrL" y otro en dirección transversal a la línea "RavrT". 

Siendo: 

 n1,  n2 = Número de conductores quitando los conductores que se han roto. 

 Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC 

(zona B) y -15 ºC (zona C) con sobrecarga de viento (daN). 

 α= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 

* En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones dos a dos para 

conseguir la resultante total. 

 

2.3.7.-ESFUERZOS EQUIVALENTES 

Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, 

situado en la cogolla (excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que 

están 0,25 m por debajo de la cogolla). 



Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de 

mayoración.  

Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a 

mayor altura del punto de ensayo, cuyo valor será:  

 Apoyos de celosía y presilla 

 

 K = 4,6 / (HS + 4,6)  

 Apoyos de hormigón 

 

 K = 5,4 / (HS + 5,25)  

 Apoyos de chapa metálica 
 

 K = 4,6 / (HS + 4,85)  

Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales 

a menor altura del punto de ensayo, cuyo valor será: 

K = HEn / HF 

Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán: 

T = Tc / K 

L = Lc / K 

El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será: 

 Existe solamente esfuerzo transversal. 
 

 F = T 

 Existe solamente esfuerzo longitudinal. 
 

 F = L 

 Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente. 
 

 En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular: 
 

  F = T + L 

 En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la         
  cara secundaria: 
 



  F = RU · T + L 

 En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con                   
             viento  sobre la cara principal.  
 

  F = T + RN · L 

 

El esfuerzo de torsión aplicado en el punto de ensayo será: 

Lt = Ltc · Dc / Dn 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo 

nominal principal en dirección del esfuerzo mayor (T o L). 

Siendo: 

 HEn = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el 

 terreno (m). 

 HS = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos 

 horizontales (m). 

 HF = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el 

 terreno (m). 

 Dn = Distancia del punto de ensayo del esfuerzo de torsión al eje del apoyo (m). 

 Dc = Distancia del punto de aplicación de los conductores al eje del apoyo (m). 

 Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).  

 Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).  

 EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).  

 EvaRed = Eva · Hv / HEn   

 RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed). 

 RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario. 

 Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

 Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

 Ltc = Esfuerzo de torsión en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

 F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN). 

 T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN). 

 L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN). 

 Lt = Esfuerzo de torsión en el punto de ensayo (daN). 
 

2.3.8.-APOYO ADOPTADO 

El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada 

hipótesis (V,F,Lt).  

A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado. 

 Hipótesis sin esfuerzo de torsión: 

 

 El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación: 
 



  En ≥ F  

 

 En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación: 
 

 Vn ≥ V  

 En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente: 
 

 (3 · Vn) ≥ V 

 (5 · En + Vn) ≥ (5 · F + V)  

 Hipótesis con esfuerzo de torsión: 

 

 El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación: 
 

  Ent ≥ F  

 El esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación: 
 

 Vnt ≥ V  

 El esfuerzo de torsión debe cumplir la ecuación: 
 

 ET ≥ Lt  

Siendo: 

 V = Cargas verticales. 

 F = Esfuerzo horizontal equivalente. 

 Lt = Esfuerzo de torsión. 

 En = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo. 

 Ent = Esfuerzo nominal con torsión del apoyo. 

 Vn = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo. 

 Vnt = Esfuerzo vertical con torsión del apoyo. 

 ET = Esfuerzo de torsión del apoyo. 

 

2.3.9.-CALCULO DE APOYOS 

Apoyo Tipo Angulo Relativo Hipótesis 1ª (Viento) Hipótesis 2ª (Hielo) 

   (-5:A/-10:B/-15:C)ºC+V (-15:B/-20:C)ºC+H 

     

  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) 

1 Fin Línea  26,1 253,9 1.600,3      

2 Ang. Am. 78.°; .apo,1 78,7 1.158,1 0,8      

3 Ang. Am. 84.°; .apo,4 39,6 663,5 0,8      

4 Ang. Am. 60,5°; apo.5 92,8 2.299,9       



5 Ang. Am. 75.°; .apo,4 57,6 1.355,3 3,5      

6 Ang. Am. 71.°; .apo,5 90,3 1.652,3 7,1      

7 Ang. Am. 88,5°; apo.6 56,1 390,2 4,8      

8 Ang. Am. 77.°; .apo,7 95,2 1.264,2 2,7      

9 Ang. Am. 80,5°; apo.10 75,9 1.033       

10 Ang. Am. 86,5°; apo.9 83,9 562,3 2,8      

11 Ang. Am. 88,5°; apo.12 74,5 372,8 0,8      

12 Ang. Am. 83.°; .apo,11 59,1 768,1 2,4      

13 Ang. Am. 84,5°; apo.14 80,7 664,2 1,6      

14 Ang. Am. 54,5°; apo.13 50 2.715,6 3,9      

15 Fin Línea  56,9 80,8 1.631,9      

16 Fin Línea  33,8 122,6 1.631      

17 Alin. Susp.  80,9 282,5       

18 Alin. Susp.  91,3 280,7       

19 Alin. Am  92 325,4       

20 Alin. Susp.  65,4 282,7       

21 Alin. Susp.  83,8 255,8       

22 Estrellam.  54,2 256,7       

23 Ang. Am. 75,5°; apo.22 76,7 1.317,3 3,5      

24 Ang. Am. 89,5°; apo.23 67,8 256,9 4      

25 Ang. Am. 84,5°; apo.26 165,8 642,7 39,2      

26 Ang. Am. 70,5°; apo.25 24,7 1.712,3 33,4      

27 Ang. Am. 88,5°; apo.26 75,8 438,4 6      

28 Anc. Alin.  120,9 258,2       

29 CTI Fin Línea  20,3 136,3 1.623,2      

30 CTI Fin Línea  25,3 138,4 1.624,4      

 

 

 

Apoyo Tipo 
Angulo 

Relativo 

Hipótesis 3ª (Desequilibrio de 

tracciones) 
Hipótesis 4ª (Rotura de conductores) 

   (-5:A)ºC+V (-5:A)ºC+V 

   (-15:B/-20:C)ºC+H (-15:B/-20:C)ºC+H 

  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) 

1 Fin Línea      19,6   355,6 

2 Ang. Am. 78.°; .apo,1 78,7 834,5 318,3      

3 Ang. Am. 84.°; .apo,4 39,6 419,4 323,5      

4 Ang. Am. 60,5°; apo.5 92,8 1.975 283      

5 Ang. Am. 75.°; .apo,4 57,6 1.039,8 314,6      

6 Ang. Am. 71.°; .apo,5 90,3 1.308 308      

7 Ang. Am. 88,5°; apo.6 56,1 105 325,2      

8 Ang. Am. 77.°; .apo,7 95,2 902,6 317      

9 Ang. Am. 80,5°; apo.10 75,9 661,4 320,4      

10 Ang. Am. 86,5°; apo.9 83,9 244,9 324,7      

11 Ang. Am. 88,5°; apo.12 74,5 105,1 325,3      

12 Ang. Am. 83.°; .apo,11 59,1 489,2 323      

13 Ang. Am. 84,5°; apo.14 80,7 384,6 323,8      

14 Ang. Am. 54,5°; apo.13 50 2.330 264,9      

15 Fin Línea      40,1   362,6 

16 Fin Línea      24,7   543,7 

17 
Alin. 

Susp. 
 80,9  153      

18 
Alin. 

Susp. 
 91,3  153      

19 Alin. Am  92  324,4      

20 
Alin. 

Susp. 
 65,4  152,7      

21 
Alin. 

Susp. 
 83,8  152,7      

22 Estrellam.  54,2  323,9      

23 Ang. Am. 75,5°; apo.22 76,7 1.001,3 313,9      

24 Ang. Am. 89,5°; apo.23 67,8 35 324,8      

25 Ang. Am. 84,5°; apo.26 165,8 384 323,3      

26 Ang. Am. 70,5°; apo.25 24,7 1.334,9 305,6      

27 Ang. Am. 88,5°; apo.26 75,8 105 325      

28 Anc. Alin.  120,9  817,3  96,9   544,9 

29 CTI Fin Línea      15,7   541,1 



30 CTI Fin Línea      15,8   543,2 

 

2.3.10.-APOYOS ADOPTADOS 

Apoyo Tipo Constitución Angulo Altura Esf. Esf.Ver. Esf.Ver. Esfuer. Dist. 

    Total Nominal s.Tors. c.Tors. Torsión Torsión 

   gr.sexa. (m) (daN) (daN) (daN) (daN) (m) 

1 Fin Línea Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

2 Ang. Am. Celosia recto 156° 14 2.000 600 600 1.400 1,5 

3 Ang. Am. Celosia recto 168° 14 1.000 600 600 700 1,5 

4 Ang. Am. Celosia recto 121° 16 3.000 800 800 1.400 1,5 

5 Ang. Am. Celosia recto 150° 14 2.000 600 600 1.400 1,5 

6 Ang. Am. Celosia recto 142° 16 2.000 600 600 1.400 1,5 

7 Ang. Am. Celosia recto 177° 14 1.000 600 600 700 1,5 

8 Ang. Am. Celosia recto 154° 14 2.000 600 600 1.400 1,5 

9 Ang. Am. Celosia recto 161° 16 2.000 600 600 1.400 1,5 

10 Ang. Am. Celosia recto 173° 14 1.000 600 600 700 1,5 

11 Ang. Am. Celosia recto 177° 16 1.000 600 600 700 1,5 

12 Ang. Am. Celosia recto 166° 14 1.000 600 600 700 1,5 

13 Ang. Am. Celosia recto 169° 16 1.000 600 600 700 1,5 

14 Ang. Am. Celosia recto 109° 16 3.000 800 800 1.400 1,5 

15 Fin Línea Celosia recto  16 2.000 600 600 1.400 1,5 

16 Fin Línea Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

17 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
 15 400 700    

18 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
 15 400 700    

19 Alin. Am Celosia recto  16 1.000 600 600 700 1,5 

20 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
 15 400 700    

21 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
 15 400 700    

22 Estrellam. Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

23 Ang. Am. Celosia recto 151° 16 2.000 600 600 1.400 1,5 

24 Ang. Am. Celosia recto 179° 14 1.000 600 600 700 1,5 

25 Ang. Am. Celosia recto 169° 14 2.000 600 600 1.400 1,5 

26 Ang. Am. Celosia recto 141° 16 2.000 600 600 1.400 1,5 

27 Ang. Am. Celosia recto 177° 16 1.000 600 600 700 1,5 

28 Anc. Alin. Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

29 CTI Fin Línea Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

30 CTI Fin Línea Celosia recto  14 2.000 600 600 1.400 1,5 

 

2.3.11-CRUCETAS ADOPTADAS 

Apoyo Tipo Constitución Montaje D.Cond. a b c d e f g 

    Cruceta Brazo Brazo Brazo D.Vert. D.eje D.ref. Altura 

     Superior Medio Inferior Brazos jabalcón jabalcón Tirante 

    (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1 Fin Línea Celosia recto Horizontal 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

2 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

3 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

4 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

5 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

6 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

7 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

8 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

9 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

10 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

11 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

12 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

13 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

14 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

15 Fin Línea Celosia recto Horizontal Atir. 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

16 Fin Línea Celosia recto Horizontal Atir. 1,5 1,5      0,6 

17 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
Bóveda Triang. 1,75 1,72 0,31 0,55 1 1,2   

18 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
Bóveda Triang. 1,75 1,72 0,31 0,55 1 1,2   



19 Alin. Am Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

20 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
Bóveda Triang. 1,75 1,72 0,31 0,55 1 1,2   

21 
Alin. 

Susp. 

Chapa met. 

circ. 
Bóveda Triang. 1,75 1,72 0,31 0,55 1 1,2   

22 Estrellam. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

23 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

24 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

25 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

26 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

27 Ang. Am. Celosia recto Bóveda Plana 1,5 1,5   1,5 1,1 0,6  

28 Anc. Alin. Celosia recto Horizontal Atir. 1,5 1,5      0,6 

29 CTI Fin Línea Celosia recto Horizontal Atir. 1,5 1,5      0,6 

30 CTI Fin Línea Celosia recto Horizontal Atir. 1,5 1,5      0,6 

 

2.3.12.-RESUMEN DE APOYOS Y CRUCETAS ADOPTADAS 

APOYO TIPO APOYO ADOPTADO CRUCETA ADOPTADA 

1 Fin Línea 14C-2000 RC2-20/5 

2 Ang. Am. 14C-2000 BC1-15 

3 Ang. Am. 14C-1000 BC1-15 

4 Ang. Am. 16C-3000 BC1-20 

5 Ang. Am. 14C-2000 BC1-15 

6 Ang. Am. 16C-2000 BC1-15 

7 Ang. Am. 14C-1000 BC1-15 

8 Ang. Am. 14C-2000 BC1-15 

9 Ang. Am. 16C-2000 BC1-15 

10 Ang. Am. 14C-1000 BC1-15 

11 Ang. Am. 16C-1000 BC1-15 

12 Ang. Am. 14C-1000 BC1-15 

13 Ang. Am. 16C-1000 BC1-15 

14 Ang. Am. 16C-3000 BC-20 

15 Fin Línea 16C-2000 RC-20 

16 Fin Línea 14C-2000 RC-20 

17 Alin. Susp. CH400-15E BP2-17,5 

18 Alin. Susp. CH400-15E BP2-17,5 

19 Alin. Am 16C-1000 BC1-15 

20 Alin. Susp. CH400-15E BP2-17,5 

21 Alin. Susp. CH400-15E BP2-17,5 

22 Estrellam. 14C-2000 BC1-15 / RC2-20 

23 Ang. Am. 16C-2000 BC1-15 

24 Ang. Am. 14C-1000 BC1-15 

25 Ang. Am. 14C-2000 BC1-15 

26 Ang. Am. 16C-2000 BC1-15 

27 Ang. Am. 16C-1000 BC1-15 

28 Anc. Alin. 14C-2000 RC-20/5 

29 CTI Fin Línea 14C-2000 RC-20/5 

30 CTI Fin Línea 14C-2000 RC-20/5 

 

2.4.-CIMENTACIONES 

Las cimentaciones se podrán realizar mediante zapatas monobloque o zapatas 

aisladas. En el actual proyecto emplearemos zapatas o cimentaciones monobloque. 

Las cimentaciones monobloque son las que están formadas por un solo cimiento de 

hormigón en masa. 

El dimensionamiento de las cimentaciones monobloques requerirá las siguientes 

condiciones: 

 • La geometría será prismática y de sección cuadrada 

 • El ángulo máximo de giro del cimiento será aquel cuya tangente es igual 0,01 

 (tg α=0,01) 



 

 • Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de  

 forma  piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente 

 aproximada del 5% y con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea 

 de tierra hasta el vértice. El volumen de hormigón correspondiente a esta 

 peana está incluido en el volumen total del macizo de hormigón. 

  

La cimentación será en tierra, que son aquellas en las que el hoyo puede realizarse con 

los medios mecánicos habituales. 

El cálculo de las cimentaciones monobloques de hormigón se fundamenta en el método 

de Sulzberger, el cual contiene las siguientes consideraciones: 

 • La comprensibilidad del terreno es proporcional a la profundidad, crece 

 linealmente y en la superficie vale cero. 

 • El macizo gira sobre un eje situado a 2/3 de su profundidad, y 1/4 de la pared 

 del mismo. 

 • Las deformaciones de la cimentación son despreciables frente a las del 

 terreno. 

 

2.4.1.-MOMENTO DEBIDO AL ESFUERZO EN PUNTA 

El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene: 

Mep = Ep · HL 

Siendo: 

 Ep = Esfuerzo en punta (daN). 

 HL = Altura libre del apoyo (m). 

 

2.4.2.-MOMENTO DEBIDO AL VIENTO SOBRE EL APOYO 

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene: 

Mev = Eva · Hv 

Siendo: 

 Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN). Según apdo. 3.1.2.3 se obtiene: 
 Eva = 170 · (v/120)² · η · S (apoyos de celosía). 

 Eva = 100 · (v/120)² · S (apoyos con superficies planas). 

 Eva = 70 · (v/120)² · S (apoyos con superficies cilíndricas). 

 v = Velocidad del viento (Km/h). 

 S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²). 



 η = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área 
 definida por su silueta. 

 Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene: 

 Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m) 

 H = Altura total del apoyo (m). 

 d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m). 

 d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m). 

 

2.4.3.-MOMENTO ABSORBIDO POR LA CIMENTACIÓN 

El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger: 

Mf = [139 · C2 · a · h4]+ [a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3·√                      )] 

Siendo: 

 C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m 

 (daN/cm3). 

 a = Anchura del cimiento (m). 

 h = Profundidad del cimiento (m). 
 

2.4.4.-MOMENTO DE FALLO AL VUELCO 

Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las 

fuerzas exteriores a él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por 

tanto: 

Mf ≥ 1,65 · (Mep + Mev) 

Siendo: 

 Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · 
 m). 

 Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m). 

 Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m). 
 

2.4.5.-CALCULO DE CIMENTACIONES 

Apoyo Tipo Esf.Util Alt.Libre Mom.Producido Esf.Vie. Alt.Vie. Mom.Producido Momento Total 

  Punta Apoyo por el conduc. Apoyos Apoyos Viento Apoyos 
Fuerzas 

externas 

  (daN) (m) (daN.m) (daN) (m) (daN.m) (daN.m) 

1 Fin Línea 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

2 Ang, Am. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

3 Ang, Am. 1.000 12,45 12.450 384,1 5,52 2.120,5 14.570,5 

4 Ang, Am. 3.000 13,85 41.550 517,9 6,07 3.144,8 44.694,8 

5 Ang, Am. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

6 Ang, Am. 2.000 14,05 28.100 481,6 6,15 2.962,7 31.062,7 

7 Ang, Am. 1.000 12,45 12.450 384,1 5,52 2.120,5 14.570,5 

8 Ang, Am. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

9 Ang, Am. 2.000 14,05 28.100 481,6 6,15 2.962,7 31.062,7 

10 Ang, Am. 1.000 12,45 12.450 384,1 5,52 2.120,5 14.570,5 

11 Ang, Am. 1.000 14,4 14.400 458 6,29 2.881,4 17.281,4 



12 Ang, Am. 1.000 12,45 12.450 384,1 5,52 2.120,5 14.570,5 

13 Ang, Am. 1.000 14,4 14.400 458 6,29 2.881,4 17.281,4 

14 Ang, Am. 3.000 13,85 41.550 517,9 6,07 3.144,8 44.694,8 

15 Fin Línea 2.000 14,05 28.100 481,6 6,15 2.962,7 31.062,7 

16 Fin Línea 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

17 A.lin, Susp. 400 15 6.000 289,8 6,31 1.829,6 7.829,6 

18 A.lin, Susp. 400 15 6.000 289,8 6,31 1.829,6 7.829,6 

19 A.lin, Am 1.000 14,4 14.400 458 6,29 2.881,4 17.281,4 

20 A.lin, Susp. 400 15 6.000 289,8 6,31 1.829,6 7.829,6 

21 A.lin, Susp. 400 15 6.000 289,8 6,31 1.829,6 7.829,6 

22 Estrellam. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

23 Ang, Am. 2.000 14,05 28.100 481,6 6,15 2.962,7 31.062,7 

24 Ang, Am. 1.000 12,45 12.450 384,1 5,52 2.120,5 14.570,5 

25 Ang, Am. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

26 Ang, Am. 2.000 14,05 28.100 481,6 6,15 2.962,7 31.062,7 

27 Ang, Am. 1.000 14,4 14.400 458 6,29 2.881,4 17.281,4 

28 Anc, Alin. 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

29 CTI Fin Línea 2.000 12,1 24.200 412,3 5,38 2.217,1 26.417,1 

30 CTI Fin Línea 2.000 12,1 24.200 413,2 5,41 2.217,1 26.517,1 

 

Apoyo Tipo Ancho Alto MONOBLOQUE 
Momento de 

fallo al vuelco. 

  Cimen. Cimen. Coefic. Mom.Absorbido  

    Comp. por la cimentac. 1,65*(Mep+Mev) 

  A(m) H(m) (daN/m3) (daN.m)  

1 
Fin 

Línea 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

2 
Ang. 

Am. 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

3 
Ang. 

Am. 
1,33 1,8 10 24.174,03 24.041,33 

4 
Ang. 

Am. 
1,44 2,4 10 74.106,1 73.746,42 

5 
Ang. 

Am. 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

6 
Ang. 

Am. 
1,39 2,2 10 51.687,45 51.253,46 

7 
Ang. 

Am. 
1,33 1,8 10 24.174,03 24.041,33 

8 
Ang. 

Am. 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

9 
Ang. 

Am. 
1,39 2,2 10 51.687,45 51.253,46 

10 
Ang. 

Am. 
1,33 1,8 10 24.174,03 24.041,33 

11 
Ang. 

Am. 
1,41 1,85 10 28.796,84 28.514,31 

12 
Ang. 

Am. 
1,33 1,8 10 24.174,03 24.041,33 

13 
Ang. 

Am. 
1,41 1,85 10 28.796,84 28.514,31 

14 
Ang. 

Am. 
1,44 2,4 10 74.106,1 73.746,42 

15 
Fin 

Línea 
1,39 2,2 10 51.687,45 51.253,46 

16 
Fin 

Línea 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

17 
Alin. 

Susp. 
0,63 1,95 10 13.084,54 12.918,84 

18 
Alin. 

Susp. 
0,63 1,95 10 13.084,54 12.918,84 

19 
Alin. 

Am 
1,45 1,85 10 29.976,15 28.514,31 

20 
Alin. 

Susp. 
0,63 1,95 10 13.084,54 12.918,84 

21 
Alin. 

Susp. 
0,63 1,95 10 13.084,54 12.918,84 

22 Estell. 1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

23 
Ang. 

Am. 
1,39 2,2 10 51.687,45 51.253,46 

24 
Ang. 

Am. 
1,33 1,8 10 24.174,03 24.041,33 



25 
Ang. 

Am. 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

26 
Ang. 

Am. 
1,39 2,2 10 51.687,45 51.253,46 

27 
Ang. 

Am. 
1,41 1,85 10 28.796,84 28.514,31 

28 
Anc. 

Alin. 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

29 CTI 
Fin 

Línea 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.588,22 

30 CTI 
Fin 

Línea 
1,3 2,15 10 43.734,68 43.753,22 

 

2.5.-CADENA DE AISLADORES 

2.5.1.-NUMERO DE CADENAS DE AISLADORES 

El grado de aislamiento respecto a la tensión de la línea se obtiene colocando un 

número de aisladores suficiente "NºAis", cuyo número se obtiene: 

NºAis =
          

    
 

Siendo: 

 NºAis = número de aisladores de la cadena. 

 Nia = Nivel de aislamiento recomendado según las zonas por donde atraviesa la 
 línea (cm/kV).Para una zona forestal y agrícola el nivel de aislamiento es de 1,7 
 cm/KV. 

 Ume = Tensión más elevada de la línea (kV). 

 Llf = Longitud de la línea de fuga del aislador elegido (cm). 
 

 

2.5.2.-ESFUERZO DEL VIENTO SOBRE LA CADENA 

El esfuerzo del viento sobre la cadena (Ecad) será: 

Ecad = k · DAis  · Lca 

Siendo: 

 Ecad = Esfuerzo del viento sobre la cadena (daN) 
 k = 70 · (v/120)²(daN/mm²) (ITC-LAT-07). 

 DAis = Diámetro máximo de un aislador (m). 

 Lca = Longitud de la cadena (m). 
 

2.5.3.-ESFUERZO DEL VIENTO SOBRE EL CONDUCTOR 

El esfuerzo del viento sobre el conductor (Econd) será: 

Econd = k · Dcond · ar ·ncf 

Siendo: 

 Econd = Esfuerzo del viento sobre el conductor (daN) 



 k = 60 · (v/120)²(daN/mm²) para Dcond <16 mm² (ITC-LAT-07). 

 Dcond = Diámetro del conductor (m). 

 ar = vano de regulación (m). 

 ncf = número de conductores por fase. 
 

2.5.4.-LONGITUD DE LA CADENA 

La longitud de la cadena Lca será: 

Lca = NAis · LAis 

Siendo: 

 Lca = Longitud de la cadena (m). 

 NAis = número de aisladores de la cadena. 

 LAis = Longitud de un aislador (m). 
 

2.5.5.-PESO DE LA CADENA 

El peso de la cadena Pca será: 

Pca = NAis · PAis 

Siendo: 

 Pca = Peso de la cadena (daN). 

 NAis = número de aisladores de la cadena. 

 PAis = Peso de un aislador (daN). 
 

2.5.6.-CÁLCULO MECÁNICO 

Mecánicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores "Csm" ha de 

ser mayor de 3.  

Coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas verticales: 

 

C.s.m,v =
  

             
 > 3 

Siendo: 

 Csmv = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas 
 verticales. 

 Qa = Carga de rotura del aislador (daN). 

 Pcond = El esfuerzo vertical transmitido por los conductores al aislador (daN). 

 Pcad = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN). 
 

Coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas horizantes: 



C.s.m,h =
   

          
 > 3 

Siendo: 

 Csmh = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas 
 anormales. 

 Qa = Carga de rotura del aislador (daN). 

 Econd = Esfuerzo horizontal debido a la sobrecarga de viento sobre el conductor 
 (daN). 

 ncf = número de conductores por fase. 
 

Coeficiente de seguridad mecánica: 

      
  

  
 > 3 

Siendo: 

 C.s.m = coeficiente de seguridad mecánica. 

 Qd= carga de rotura del elemento más débil de la cadena (daN). 

 Et= esfuerzo total (daN). 

 Et=√                                 . 
 

 

 

2.5.7.-CALCULO CADENA AISLADORES 

 

Apoyo Tipo Denom. Qa Diam. Aisl. Llf Long. Aisl. Peso Aisl. 

   (daN) (mm) (mm) (m) (daN) 

1 Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

2 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

3 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

4 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

5 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

6 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

7 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

8 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

9 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

10 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

11 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

12 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

13 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

14 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

15 Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

16 Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

17 Alin. Susp. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

18 Alin. Susp. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

19 Alin. Am U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

20 Alin. Susp. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

21 Alin. Susp. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

22 Estrella. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

23 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

24 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

25 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

26 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

27 Ang. Am. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

28 Anc. Alin. U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

29 CTI Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

30 CTI Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 



 

 

 

 

Apoyo Tipo N.Cad. Denom. N.Ais. Nia Lca Pca Ecad Econd Pcond Ecad Etotal C.s.m,v C.s.m,h C.s.m 

     (cm/KV) (m) (daN) (daN) (daN) (daN) (daN) (daN)    

1 
Fin 

Línea 
3 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

54,26 17,80 8,62 64,15 264,97 119,75 62,36 

2 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

70,76 23,21 17,24 85,18 173,04 93,38 46,96 

3 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

28,99 9,51 17,24 42,63 261,68 210,90 93,83 

4 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

58,76 19,28 17,24 72,78 191,70 111,18 54,96 

5 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

55,39 18,17 17,24 69,32 197,68 117,47 57,71 

6 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

65,75 21,57 17,24 79,99 180,37 100,07 50,00 

7 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

66,92 21,95 17,24 81,20 178,61 98,43 49,26 

8 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

75,58 24,79 17,24 90,17 166,54 87,75 44,36 

9 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

79,87 26,20 17,24 94,63 161,14 83,27 42,27 

10 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

63,54 20,85 17,24 77,72 183,80 103,33 51,47 

11 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

60,38 19,81 17,24 74,45 188,95 108,39 53,73 

12 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

54,43 17,86 17,24 68,33 199,45 119,39 58,54 

13 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

64,64 21,20 17,24 78,85 182,08 101,69 50,73 

14 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

50,58 16,59 17,24 64,38 206,91 127,79 62,13 

15 
Fin 

Línea 
3 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

50,58 16,59 8,62 60,30 277,65 127,79 66,34 

16 
Fin 

Línea 
3 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

78,23 25,66 8,62 89,27 204,19 84,92 44,81 

17 
Alin. 

Susp. 
3 C.Su. U.70Y.B20P 1 1,7 0,60 4,31 2,52 

78,23 25,66 4,31 86,13 233,55 86,69 52,25 

18 
Alin. 

Susp. 
3 C.Su. U.70Y.B20P 1 1,7 0,60 4,31 2,52 

78,23 25,66 4,31 86,13 233,55 86,69 52,25 

19 Alin. Am 6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 0,60 4,31 2,52 74,80 24,54 8,62 84,13 211,12 90,53 47,55 

20 
Alin. 

Susp. 
3 C.Su. U.70Y.B20P 1 1,7 0,60 4,31 2,52 

74,80 24,54 4,31 82,52 242,66 90,53 54,53 

21 
Alin. 

Susp. 
3 C.Su. U.70Y.B20P 1 1,7 0,60 4,31 2,52 

74,80 24,54 4,31 82,52 242,66 90,53 54,53 

22 estrella 6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 58,16 19,08 17,24 72,16 192,74 112,26 55,43 

23 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

57,37 18,82 17,24 71,35 194,12 113,69 56,06 

24 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

46,25 15,17 17,24 59,96 215,97 138,75 66,71 

25 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

63,35 20,78 17,24 77,52 184,11 103,63 51,60 

26 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

78,83 25,86 17,24 93,55 162,41 84,31 42,76 

27 
Ang. 

Am. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

78,05 25,60 17,24 92,74 163,38 85,10 43,13 

28 
Anc. 

Alin. 
6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

87,40 28,67 17,24 102,46 152,47 76,42 39,04 

29 CTI 
Fin 

Línea 
3 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

87,40 28,67 8,62 98,90 187,72 76,42 40,45 

30 CTI 
Fin 

Línea 
3 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 1,00 8,62 4,20 

93,62 30,71 8,62 105,43 177,98 71,56 37,94 

 

 

 



2.6.-DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con la ITC-LAT 07, las separaciones entre conductores, entre estos y los 

apoyos, asi como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en 

este proyecto, son las que se indican a continuación: 

2.6.1.-DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies 

de agua no navegables a una altura mínima de: 

D = Dadd + Del = 5,3 + Del  (m), mínimo 6 m. 

Siendo: 

 

 Dadd = Distancia de aislamiento adicional (m). 

 Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
 descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en 
 sobretensiones de frente lento o rápido, según tabla 15 del apdo. 5.2 (m). 
 

Si bien en la ITC-LAT 07, se indica con un mínimo de 6 m, Iberdrola establece un 

mínimo de 7 m, lo cual implica estar del lado de la seguridad. 

 

2.6.2.-DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES ENTRE SÍ 

La distancia de los conductores entre sí "Des" debe ser como mínimo: 

Des = k·√         + k' · Dpp (m). 

Siendo: 

 k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, 
 según tabla 16 del apdo. 5.4.1. 

 L = Longitud de la cadena de suspensión (m). Si la cadena es de amarre L=0. 

 F = Flecha máxima (m). 

 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. 

 Dpp = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
 descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente 
 lento o rápido, según tabla 15 del apdo. 5.2 (m). 
 

Determinación del valor del coeficiente K: 

Los valores de las tangentes del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados, 

para cada caso de carga, por el cociente de la sobrecarga de viento dividida por el peso 

propio más la sobrecarga de hielo si procede según zona, por metro lineal de conductor, 

estando la primera determinada para una velocidad de viento de 120 km/h. En función 



de estos y de la tensión nominal de la línea se establecen unos coeficientes K que se 

dan en la tabla 16. 

Tagα = 
   

 
  α=arctag

   

 
 

Siendo: 

 Sbv = sobrecarga de viento (daN/m). 

 P = peso propio (daN/m). 
 

 
Tabla 16(ITC-LAT-07). Coeficiente K en función del ángulo de oscilación. 

 

Sustituyendo los valores de la fórmula: 

α=arctag
   

 
= arctag

          

     
=71,83º 

Por lo tanto, el valor del coeficiente “k” para ángulos de oscilación superiores a 65º y 

líneas de tensión nominal igual o inferior a 30 KV es 0,65. 

 

Apoyo Des (m) 

1 0,98 

2 1,20 

3 1,20 

4 1,04 

5 1,04 

6 1,13 

7 1,15 

8 1,26 

9 1,32 

10 1,32 

11 1,10 

12 1,06 

13 1,12 

14 1,12 

15 0,93 

16 1,30 

17 1,41 

18 1,41 

19 1,32 

20 1,42 

21 1,40 

22 1,11 

23 1,03 

24 1,02 

25 1,12 

26 1,31 

27 1,31 

28 1,42 

29-CTI 1,42 

30-CTI 1,44 

Tabla de valores de Des(m). 



La distancia mínima entre conductores en el armado  seleccionado tipo recto es de 1,5 

metros, valor superior a la distancia entre conductores determinada según la flecha 

máxima y la longitud de la cadena de aislamiento para cada tipo de apoyo. 

 

2.6.3.-DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL APOYO 

La distancia mínima de los conductores al apoyo "ds" será de: 

ds = Del (m), mínimo de 0,2 m. 

Siendo: 

 Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
 descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en 
 sobretensiones de frente lento o rápido, según tabla 15 del apdo. 5.2 (m). 
 

 

 
Tabla 15 (ITC-LAT-07). Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas. 

 

2.6.4.-ANGLO DE DESVIACIÓN TRANSVERSAL DE LA CADENA DE SUSPENSIÓN 

Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspensión en 

apoyos de alineación y de ángulo sufren una desviación respecto a la vertical. El ángulo 

máximo de desviación de la cadena " α" no podrá ser superior al ángulo máximo (65º) 

permitido para que se mantenga la distancia del conductor al apoyo. 

     
   

  
 

  
 
 

 

Siendo: 



 tag α= Tangente del ángulo que forma la cadena de suspensión con la vertical, 
 al desviarse por la acción del viento. Normalmente no se admiten valores de 
 α>65º. 

 Vc = Esfuerzo de la mitad de la presión del viento sobre el conductor (120 km/h) 
 (daN). 

 Qv = Esfuerzo de la mitad de la presión del viento sobre la cadena de aisladores 
 y herrajes (120 km/h) (daN). 

 p=Peso propio del conductor (daN) 

 q = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN). 
 

Si el valor del ángulo de desviación de la cadena "α" es mayor del ángulo máximo 

permitido 65º, se deberá colocar contrapesos para que la cadena no se desviara más 

allá del valor reglamentario. 

 

     
   

  
 

  
 
 
  

 

Siendo: 

 C = Valor del contrapeso (daN). 
 

Para el cálculo del ángulo de desviación de la cadena de suspensión, vamos a realizar 

el cálculo para la condición más desfavorable, es decir, con el valor máximo de los 

vanos de regulación anteriormente calculados: 

 Vc=60/2*0,00945*155,15=43,98 daN 

 Qv=70/2*0,06*0,6=1,26 daN 

 P=0,186*155,15=28,85 daN 

 q=4,31 daN 

 

         
      

    

 

      
    

 

 = 55,19º<65º 

 

2.7.-CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA SUBTERRANEA 

2.7.1.-INTENSIDAD NOMINAL DE DISEÑO 

 

El cálculo de la intensidad de corriente la línea subterránea de alta tensión del proyecto 

se calcula mediante la siguiente formula: 

 

   
 

√   
 

Siendo: 



 

 In=intensidad nominal (A). 

 S=potencia aparente transportada (KW). 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 
 

Sabiendo que la potencia aparente de cada  transformador es de  100 KVA y la tensión 

compuesta de 20 KV, la intensidad nominal queda: 

   
   

√    
         

A los efectos de determinar la intensidad admisible, las condiciones de la  instalación 

son las siguientes: 

Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupadas a triángulo 

enterrados bajo tubo en toda su longitud en una zanja a 0.8 m de profundidad (medido 

hasta la parte superior del cable) en terreno seco de resistividad térmica media de 1,0 

K.m/W y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C y con una 

temperatura del aire ambiente de 40ºC. 

 

Por lo tanto, aplicaremos los siguientes  factores de corrección, de acuerdo con ITC- 

LAT-06: 

Temperatura del terreno: 

Temperatura ºC 

Servicio 

Permanente θS 

Temperatura del terreno, θt, en ºC 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

105 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 

90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

70 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 

65 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 

Tabla 7(ITC-LAT-06). Factor de corrección, F, para temperatura del terreno distinta de 25ºC. 

El factor de corrección para temperaturas del terreno distintas de la tabla será: 

  √
     

     
 

Resistividad térmica del terreno: 

Tipo de instalación 

Sección del 

conductor 

mm² 

Resistividad térmica del terreno, K.m/W 

0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3 

Cables directamente 

enterrados 

25 1,25 1,20 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

35 1,25 1,21 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

50 1,26 1,21 1,16 1,00 0,89 0,81 0,74 

70 1,27 1,22 1,17 1,00 0,89 0,81 0,74 

95 1,28 1,22 1,18 1,00 0,89 0,80 0,74 

120 1,28 1,22 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

150 1,28 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

185 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 



240 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,73 

300 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,80 0,73 

400 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,79 0,73 

Cables en interior de tubos 

enterrados 

25 1,12 1,10 1,08 1,00 0,93 0,88 0,83 

35 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,88 0,83 

50 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,83 

70 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

95 1,14 1,12 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

120 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

150 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

185 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

240 1,15 1,12 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

300 1,15 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

400 1,16 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

Tabla 8 (ITC-LAT-06). Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K.m/W. 

 

Resistividad térmica del terreno (K.m/W) Naturaleza del terreno y grado de humedad 

0,40 Inundado 

0,50 Muy húmedo 

0,70 Húmedo 

0,85 Poco húmedo 

1,00 Seco 

1,20 Arcilloso muy seco 

1,50 Arenoso muy seco 

2,00 De piedra arenisca 

2,50 De piedra caliza 

3,00 De piedra granítica 

Tabla 9 (ITC-LAT-06). Resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad. 

Profundidad de la zanja: 

Profundidad 

(m) 

Cables enterrados de sección Cables bajo tubo de sección 

≤ 185 mm² > 185 mm² ≤ 185 mm² > 185 mm² 

0,50 1,06 1,09 1,06 1,08 

0,60 1,04 1,07 1,04 1,06 

0,80 1,02 1,03 1,02 1,03 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,25 0,98 0,98 0,98 0,98 

1,50 0,97 0,96 0,97 0,96 

1,75 0,96 0,94 0,96 0,95 

2,00 0,95 0,93 0,95 0,94 

2,50 0,93 0,91 0,93 0,92 

3,00 0,92 0,89 0,92 0,91 

Tabla 11 (ITC-LAT-06). Factores de corrección para profundidades de la instalación distintas de de 1 m. 

Temperatura ambiente: 

Temperatura 

ºC 

Servicio 

Permanente 

θS 

Temperatura ºC ambiente θa 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

105 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 

90 1,27 1,23 1,23 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,78 

70 1,41 1,35 1,35 1,23 1,16 1,08 1 0,91 0,82 0,71 0,58 

65 1,48 1,41 1,34 1,27 1,18 1,10 1 0,89 0,78 0,63 0,45 

Tabla 14 (ITC-LAT-06). Factor de corrección, F, para temperatura del aire distinta de 40 ºC. 

 

El factor de corrección para temperaturas ambientes distintas de la tabla será: 



  √
     

     
 

No se aplica ningún factor de corrección por distancia entre ternos o cables 

tripolares, debido a que el número de ternos en la zanja es uno. 

Por lo tanto, la intensidad nominal de diseño nos quedaría: 

                               

 

2.7.2.-DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

En la siguiente tabla se muestran las secciones y las intensidades máximas 

permanentes admisibles para canalizaciones enterradas directamente: 

 

 
Tabla4 (ITC-LAT-06). Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, de los 

cables con conductores de aluminio con aislamiento seco (HEPR). 

 

Por lo tanto, la sección del conductor elegida será de 150 mm² para una tensión nominal 

(U0/U) de 12/20 KV y soporta una intensidad máxima permanente admisible de 330 A. 

Este último valor de intensidad máxima es muy superior a la intensidad nominal 

calculada anteriormente. 

Por lo tanto, la densidad  máxima de corriente será de: 

 

σ=
    

 
=
   

   
=2,2 A/mm² 

Siendo: 

 σ=densidad de corriente (A/mm²) 

 S=sección del conductor (mm) 

 Imax= intensidad máxima del conductor (A). 
 

2.7.3.-CAÍDA DE TENSIÓN. 



La determinación de la caída de tensión se realiza mediante la expresión: 

ΔU=√                   *Long 

Siendo: 

 ΔU=caída de tensión compuesta de la línea aérea (V). 

 I=intensidad (A). 

 R=resistencia máxima a 105ºC según la notma Iberdrola=0.169  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase según norma Iberdrola = 0.105  (Ω/Km). 

  =angulo de desfase (Factor de potencia cos     ). 

 Long=longitud de la línea (Km). 
 

Conociendo todos los datos y sustituyéndolos en la formula obtenemos una caída de 

tensión de: 

 

ΔU=√ *6,477*(0,169*0,8+0,105*0,6)*0,0197=0,0438 V 

 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta se obtiene con la 

siguiente formula: 

      
        

     
           <5% 

Siendo: 

 P=potencia activa transportada (KV). 

 R=resistencia por fase de la línea  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase de la línea  (Ω/Km). 

  =angulo de desfase 

 L,subt. =longitud de la línea subterranea(Km). 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 
 

Sustituyendo los datos en la formula anterior: 

 

      
          

      
                   =0,000219 < 5% 

 

2.7.4.- POTENCIA A TRANSPORTAR 

La potencia máxima a transportar limitada por la longitud y caída de tensión  viene 

dada por:  

       
     

                 
*ΔU (%) 



Siendo: 

 U=tensión compuesta de la línea (KV). 

 L,subt=longitud de la línea (Km). 

  =angulo de desfase(cos      ) 

 R=resistencia máxima a 105ºC según la notma Iberdrola=0.169  (Ω/Km). 

 X=reactancia por fase según norma Iberdrola = 0.105  (Ω/Km). 

 ΔU (%)=caída de tensión máxima permitida por la distribuidora (5%). 
 

Sustituyendo los datos en la fórmula: 

       
      

                         
*5= 4097,793 MW 

 

2.7.5.-INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Se obtiene a partir de la ecuación: 

I,cc=
   

√   
 

Siendo: 

 S,cc=potencia de cortocircuito existente en el punto de la red (MVA). 

 I,cc= intensidad máxima admisible en cortocircuito (KA). 

 U= tensión nominal (KV). 
 

Dado el valor de la potencia de cortocircuito proporcionado por la compañía 

distribuidora, en este caso IBERDROLA: 

S,cc= 200 MVA 

La intensidad de cortocircuito será: 

I,cc=
   

√    
=5,77 KA 

Dado un tiempo de actuación de los elementos de protección de 0.5 segundos, la 

intensidad soportable por el conductor de sección 150 mm² aislamiento HEPR es de 

19.9 KA>5.77 KA. 

 
Tabla 6 (ITC-LAT-06). Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores,en KA, de tensión nominal 12/20 KV y 

18/30 KV. 

 



En la tabla 5 de la NI 56.43.01 establece las secciones de las pantallas en función de la 

intensidad máxima de cortocircuito: 

 
Tabla 5(ITC-LAT-06). Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla, en KA. 

 

Dado un tiempo de actuación de los elementos de protección de 0.5 segundos, la 

intensidad soportable por la pantalla de sección 25 mm²  es de 5,795 KA>5.77 KA. 

Por lo tanto, el conductor seleccionado es  HEPRZ1, 12/20 KV, 150 mm² (sección del 

conductor) y 25 mm² (sección pantalla). 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1.-CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.1.1.-OBRA CIVIL/APERTURA DE HOYOS 

La contrata, una vez en posesión del proyecto y antes de comenzar las excavaciones, 

deberá hacer un recorrido previo de la línea para comprobar los vértices, alienaciones, 

cruces y cualquier dificultad que pueda surgir en el desarrollo de su actividad. 

Si se encontrara alguna anomalía con respecto al proyecto, deberá ser comunicado al 

supervisor de la obra para su aclaración. 

No se variara la situación de ninguna excavación sin antes  ponerlo en conocimiento del 

supervisor de la obra, y este dar su aprobación. 

Las tierras sobrantes podrán ser extendidas por el terreno si el propietario de este lo 

autoriza, o ser retiradas a un vertedero adecuado para este tipo de material. 

Excavaciones según terreno y lugar: 

 En tierra: Normalmente estas excavaciones se harán con pico y pala. De 

 emplear maquinaria se tendrá sumo cuidado en la excavación para respetar las 

 medidas dadas. Se preocupara no mover mucho el terreno, para evitar que este 

 pierda consistencia. 

 Las paredes de los hoyos serán perpendiculares al terreno, una vez nivelado el 

 mismo. 

 En terreno de transito: Estos terrenos generalmente suelen ser muy duros, por 

 estar formado por tierra compactada, granitos compuestos, etc. 

 Para realizar estas excavaciones hay que emplear útiles apropiados como: 

 cuñas, barras, martillos neumáticos, etc., encareciendo su realización. 

 En terreno de agua: Para efectuar excavaciones en estos terrenos es 

 imprescindible el uso de una bomba para sacar el agua procedente de 

 filtraciones en el terreno, ya que generalmente la cantidad de agua filtrada no se 

 puede achicar a mano (cubos u otros utensilios). 

 En este tipo de excavaciones hay que procurar hormigonar lo más rápidamente 

 posible, pues de lo contrario se corre el riesgo de desprendimientos en las 

 paredes del hoyo, aumentando las dimensiones del mismo. A veces, es 

 necesario realizar entibaciones para impedirlo. 

3.1.2.-CONDUCTORES 

 

Tramo aéreo: 

 

El tipo de conductor utilizado será de aluminio tipo LA-56. Las principales características 

del conductor adoptado para la construcción de esta línea aérea son: 

 



 Tipo conductor:     LA-56. 

 Sección total :     54,6 mm² 

 Diámetro total :    9.45 mm 

 Modulo elástico:    7.900 daN/m² 

 Coeficiente dilatac:    0.0000191 ºC 

 Carga de rotura :     1.640 daN 

 Peso conductor :     0.186 daN/m 

 Densidad de corriente máxima:  3.70 A/mm² 

 Intensidad máxima admisible:  202.02 A 

 

Tramo subterráneo: 

Todos los materiales utilizados en la instalación cumplirán lo establecido en la ITC-LAT 

02 y normas particulares de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01 

con  las siguientes características: 

 

 Conductor:                    Aluminio compacto, sección  

                    circular, clase 2 UNE 21-022 

 

 Pantalla sobre el conductor:              Capa   de   mezcla    semiconductora                       

                   aplicada por extrusión. 

 

 Aislamiento:                     Mezcla a base de etileno                 

                    propileno de alto módulo (HEPR). 

 

 

 Pantalla sobre el aislamiento:           Una capa de mezcla semiconductora 

                    pelable no metálica aplicada por                

                  extrusión, asociada a una corona de 

                  alambre y contraespiracobre. 

 

 Cubierta:                      Compuesto termoplástico a base de 

                     poliolefina y sin  contenido de                

                     componentes clorados u otros             

                     contaminantes. 

 

 

 Tipo seleccionado:                     HEPRZ1, 12/20 KV, 150 mm²      

                     (sección del conductor) y 25 mm² 

                     (sección pantalla). 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.-AISLADORES 

 

Para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV) se emplearan aisladores compuestos 

para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión, según norma NI 48.08.01, las 

características del aislador de composite son: 

 

Aislador tipo U 70 YB 20 P 

• Material:        Compuesto  

• Carga de rotura:       7.000 daN  

• Línea de fuga:       740 mm  

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto: 70 kV eficaces  

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta:   165 kV 

 

La formación de las cadenas viene reflejada en los planos adjuntos. 

 

La protección contra cortocircuitos, sobretensiones y la maniobra de corte se realizaran 

colocando cortacircuitos fusibles, pararrayos y seccionadores, especificados 

anteriormente, en los apoyos.  

Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42-B galvanizados por 

inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0.61 kg/m2, debiendo ser capaces 

de soportar 4 inmersiones en una solución de S04 Cu al 20 % de una densidad de 1.18 

a 18ªC sin que el hierro quede al descubierto o coloreado parcialmente. 

 

3.1.4.-HERRAJES Y ACCESORIOS 

 

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas:  

 

NI 52.30.22 - Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de 

tensión nominal hasta 20 kV.  

 

NI 52.31.02 - Crucetas rectas y semicrucetas para líneas eléctricas aéreas de tensión 

nominal hasta  20 kV.  

 

NI 52.31.03 - Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de 

líneas  eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV 

Las crucetas a utilizar serán metálicas galvanizadas por inmersión en caliente, de 

acuerdo con lo especificado en la normativa. 

Las disposiciones apoyo-cruceta y los tipos que se utilizan quedan reflejados en el 

plano de perfil y planos de detalle correspondientes. 

 



3.1.5.-APOYOS 

Los apoyos utilizados en la línea que se proyecta serán metálicos galvanizados por 

inmersión en caliente. Serán de estructura atornillada y electro-soldada y dispondrán de 

resistencias adecuadas para soportar los esfuerzos a los que estén sometidos. Además 

serán del tipo normalizado por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U 

La altura de cada apoyo será tal que en ningún caso el conductor quede a menos de 6 

metros del terreno, cumpliendo con lo indicado en el apartado 5.5 de la ITC-LAT-07. 

Para su comprobación puede consultarse el plano de perfil, en el cual se ha trazado la 

catenaria correspondiente al conductor en las condiciones de flecha máxima 

correspondiente a la zona por donde discurre la línea. 

Los apoyos de cruzamientos se dimensionarán para cumplir con las prescripciones 

definidas en el artículo 5.3 de la ITC-LAT-07. 

La ITC-LAT-07, en su apartado 2.4.7., recomienda la colocación de indicaciones de 

existencia de riesgo eléctrico en todos los apoyos. Esta indicación será preceptiva para 

las líneas de tensión nominal superior a 66 kV y, en general, para todos los apoyos 

situados en zonas frecuentadas. 

Los apoyos situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas 

ajenas a la instalación eléctrica es frecuente (apoyos frecuentados), dispondrán de las 

medidas oportunas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m. 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca 

alternativa, de tal manera que la identificación sea legible desde el suelo. Las 

cimentaciones de los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón HM-

20, requiriendo las siguientes condiciones: 

La geometría será prismática y de sección cuadrada. El ángulo máximo de giro del 

cimiento será aquel cuya tangente es igual o inferior a 0,01, según punto 3.6.1 de la 

ITC-LAT-07. 

Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma 

piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y 

con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice. El 

volumen de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en el volumen total del 

macizo de hormigón. 

3.2.-NORMA DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

Todas las normas de construcción e instalación de la LAST 20 KV  que se proyectan, se 

ajustaran, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así 

como a las directrices que la Dirección Facultativa crea oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, la obra se ajustará a las normativas, de 

organismos oficiales y de la empresa suministradora IBERDROLA, que puedan afectar 

a nuestra instalación. 

3.3.-PRUEBAS REGLAMENTARIAS 



Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por 
IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las 
condiciones de utilización para las que fueron proyectadas. 
 
3.4.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Prevenciones generales: 

 1.- Queda terminantemente prohibido el acceso a las instalaciones, a personal  

 ajena al servicio, siempre que el encargado del mismo se ausente. 

 2.- Se pondrán en sitio visible, placas de aviso de "Peligro de muerte". 

 3.- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté 

 aislado. 

Puesta en servicio: 

 1.- Se conectará primero los fusibles XS de alta, dejando en vacío el 

 transformador. Posteriormente se efectuara la maniobra de la red de baja 

 tensión. 

Separación de servicio:   

 1.- Se procederá en orden inverso al determinado anteriormente. 

3.5.-CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 

Se aportará para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos la 

documentación que se detalla: 

 Solicitud. 

 Proyecto. 

 Certificado de medición de tierras. 

 Certificado final de obra. 

 Contrato de mantenimiento. 

3.6.-LIBRO DE ÓRDENES 

Se dispondrá en esta instalación el correspondiente libro de órdenes, en el que se harán 

constar las incidencias surgidas en el transcurso de la ejecución de la obra. 
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4.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.1.-RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

Los oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

 Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 Relleno de tierras. 

 Encofrados. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 Trabajos de manipulación del hormigón. 

 Montaje de estructura metálica 

 Montaje de prefabricados. 

 Albañilería. 

 Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

 

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 (directa e indirectamente), 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 de la  iluminación. 

 Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

 

4.2.-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. 

 

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 agarrarla 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 la vestimenta esté configurada 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. 

 

En caso de emergencia se deberá comunicar a los equipos especiales (policía, 

ambulancias, bomberos, etc.). Se dispondrá de un cartel con los diferentes contactos. 

 

4.3.-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 metros para vehículos ligeros y de 4 metros 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 metros, se entibará 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 metros, 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. 

 

 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 metros 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, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 

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

 

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 

Se prohibe 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 metros 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. 

 

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 

(cesta) 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. 

 

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 incen-

dio. 

 

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 

riesgo de caída desde alturas. 

 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa 

por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, 

etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

 

Instalación eléctrica provisional de obra: 

 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 

ha de soportar. 

 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

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. 



 

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: 

 

 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. 

 



4.4.-MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALTA TENSION 

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 riegos 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). 

 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 y aceites a la silicona). 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).  

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- PRESUPUESTO 

5.1.-PRESUPUESTO I: LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 20 KV 

 
Cantidad 

 
Concepto 

 
P.unidad. 
(Euros) 

 
P. total. 
(Euros) 

11 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna 14C-2000 
UNE 207017  de 2,15 x 1,30 x 1,30 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 3,63 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

80,00 

 

 

 

880,00 

5 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna 14C-1000 
UNE 207017  de 1,80 x 1,33 x 1,33 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 3,18 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

75,00 

 

 

 

375,00 

2 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna 16C-3000 
UNE 207017  de 2,40 x 1,44 x 1,44 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 4,98 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

85,00 

 

 

 

170,00 

3 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna 16C-2000 
UNE 207017  de 2,20 x 1,39 x 1,39 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 4,25 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

82,00 

 

 

 

246,00 

5 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna 16C-1000 
UNE 207017 de 1,85 x 1,43 x 1,43 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 3,78 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

78,00 

 

 

 

390,00 

4 Ud. Excavación en terreno normal, por  medios 
mecánicos cimentación para columna CH40015E 
UNE 207018  de 1,95 x 0,63 x 0,63 m, en terreno 
rocoso con volumen de hormigón de 0.77 m³, con 
hormigón H/150 y árido 40. 

 

 

 

60,00 

 

 

 

240,00 

11 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo celosía 
cabeza recta de JOVIR o similar 14C-2000 UNE 
207017  de 14 metros de altura. Señalizaciones de 
alta tensión. Totalmente instalado y rotulado. 

 

 

450,00 

 

 

4.950,00 

5 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo celosía 
cabeza recta 14C-1000 UNE 207017  de 14 metros 
de altura. Señalizaciones de alta tensión Totalmente 
instalado y rotulado. 

 

 

400,00 

 

 

2.000,00 

2 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo celosía 
cabeza recta de JOVIR o similar 16C-3000 UNE 
207017  de 16 metros de altura. Señalizaciones de 
alta tensión- Totalmente instalado y rotulado. 

 

 

650,00 

 

 

1.300,00 

3 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo celosía 
cabeza recta de JOVIR o similar 16C-2000 UNE 
207017  de 16 metros de altura. Señalizaciones de 
alta tensión. Totalmente instalado y rotulado. 

 

 

550,00 

 

 

1.650,00 

5 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo celosía 
cabeza recta de JOVIR o similar 16C-1000 UNE 

 

 

 

 



207017  de 16 metros de altura. Señalizaciones de 
alta tensión. Totalmente instalado y rotulado. 

475,00 2.375,00 

4 Ud. Apoyo a empotrar en hormigón tipo tubular de 
JOVIR o similar CH400 15 E UNE 207018  de 15 
metros de altura. Señalizaciones de alta tensión. 
Totalmente instalado y rotulado. 

 

 

350,00 

 

 

1.400,00 

7 Ud. Cruceta recta tipo  RC2 20/5 de JOVIR o similar 
según NI52.31.02 de 4 metros de ancha. 
Totalmente instalado. 

 

125,00 

 

875,00 

18 Ud. Cruceta tipo bóveda cabeza recta tipo  BC1-15 
de JOVIR o similar según NI 52.31.03 de 3 metros 
de ancha. Totalmente instalado. 

210,00 3.780,00 

2 Ud. Cruceta tipo bóveda cabeza recta tipo  BC2-20 
de JOVIR o similar según NI 52.31.03 de 4 metros 
de ancha. Totalmente instalado. 

275,00 550,00 

4 Ud. Cruceta tipo bóveda tipo  BP2-17,5 de JOVIR o 
similar según NI 52.31.03 de 4 metros de ancha 
Totalmente instalado.. 

110,00 440,00 

147 Ud. Cadena de amarre, formada `por dos grilletes 
rectos GN16S, alargadera APA 16-590, horquilla de 
bola en V, alojamiento de rótula R16/17 y grapa de 
amarre GA-1, para 1m de protección avifauna. 
Totalmente instalado. 

 

 

 

30,00 

 

 

 

4410,00 

12 Ud. Cadena de suspensión, formada `por tornillo 
TC16x160, horquilla de bola en V, alojamiento de 
rótula R16/17 y grapa de suspensión GS-2, para 
0,70m de protección avifauna. Totalmente instalado. 

 

 

 

20,00 

 

 

 

240,00 
 

1 
Ud. Órgano de corte en red, OCR-24-104 
automático accionado mediante palanca a pie de 
poste incluyendo 6 pasatapas rectos tipo c, 
pararrayos 24 KV con soporte pararrayos y 
trasmisión según NI 74.53.01, puentes de 
interconexión con protector avifauna de silicona 
para conductor desnudo. Totalmente instalado 

 
 
 
 
 
 

1.590,00 

 
 
 
 
 
 

1.590,00 
 

9 
Ud. Cortocircuitos Cut-Out poliméricos de simple 
expulsión con A1200-P/24 con cuchilla 
seccionadora de 24 KV INAEL, puentes de 
interconexión con protector avifauna de silicona 
para conductor desnudo. Totalmente instalado. 

 
 
 

116,5 

 
 
 

1050,00 

 
3 

Ud. Seccionador unipolar SELA U III P SELA U IIIP 
con “Low Buster” polimérico de INAEL o similar, en 
apoyo de Iberdrola, línea de fuga 384 mm, clase III. 
puentes de interconexión con protector avifauna de 
silicona para conductor desnudo Totalmente 
instalado. 

 
 
 

250,00 

 
 
 

750,00 
 

 
3 

Ud. Seccionador unipolar SELA U III P SELA U IIIP 
polimérico de INAEL o similar, línea de fuga 384 
mm, clase III. puentes de interconexión con 
protector avifauna de silicona para conductor 
desnudo Totalmente instalado. 

 
 
 

150,00 

 
 
 

450,00 
 

 
48 

Ml. Protector avifauna de silicona para conductor 
desnudo en un tramo de un metro a ambos lados al 
paso del conductor central por el apoyo de bóveda. 

 
 

15,00 

 
 

720,00 



Totalmente instalado. 
 

478 
Ud. Dispositivo anticolisión protección avifauna 
doble DAD-13,41/17,50. Totalmente instalado. 

 
12,00 

 
5.736 

3.736 Ml. de línea aérea de alta tensión, conductores de 
aluminio duro con alma de acero recubierto de 
aluminio (AL1/A20SA), según norma UNE 21018 
47-AL1/8-ST1A (LA 56). Totalmente instalado. 

 

 

2,00 

 

 

7.472,00 

5 Ud. Red de puesta a tierra de protección apoyo, 
compuesto de un anillo equipotencial compuesta por 
cuatro picas de Cu. de 1.5 metros de longitud 
unidas por conductor desnudo 50 mm, grapa de 
conexión, bajo tubo de PVC 50mm en tramo aéreo a 
la base del apoyo. Totalmente instalado. 

 

 

 

60,00 

 

 

 

180,00 

23 Ud. Red de puesta a tierra de protección apoyo, 
compuesta por una pica de Cu de 1.5 metros de 
longitud unidas por conductor desnudo 50 mm, 
grapa de conexión, bajo tubo de PVC 50mm en 
tramo aéreo a la base del apoyo. Totalmente 
instalado. 

 

 

 

40,00 

 

 

 

920,00 

18 Ud. Chapa anti-escalo de acero galvanizada de 
2,5m. de altura, 2 mm. espesor en apoyos de 
maniobra, totalmente instalada. 

 

30,00 

 

540,00 

P/A Ud. Entronque por procedimientos de trabajos en 
tensión realizado por brigada de trabajos en tensión 
homologada por la compañía distribuidora de 
energía. 

 

 

1.750,00 

 

 

1.750,00 

TOTAL CAPÍTULO I: LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 20KV. 47.429,0 

 

5.2.-PRESUPUESTO II: LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN 20KV 

 
Cantidad 

 
Concepto 

 
P.unidad.
(Euros) 

 
P. total. 
(Euros) 

2 
Ud. Juego de tres pararrayos autovalvulares 24 KV 
poliméricos, INZP 2410 2 de INAEL o similar incluso 
mano de obra de instalación y conexionado. 

 

110,00 

 

220,00 

2 
Ud. Herraje soporte y auto-válvulas y botellas, 
metálico galvanizado por inmersión en caliente, 
incluso mano de obra. 

 

55,00 

 

110,00 

2 

Ud. Puesta a tierra de protección apoyo, compuesto 
de un anillo equipotencial formado por 4 picas de Cu 
de 1.5 metros de longitud unidas a un conductor 
12/20 KV de 1x50 mm. Cu y 4 m. de tubo de acero 
de 29, con parte proporcional de fijaciones y mano 
de obra. 

 

 

110,00 

 

 

220,00 

4 
Ml. Tubo de acero para bajada de conductores con 
parte proporcional de fijaciones, totalmente 
instalado. 

10,00 40,00 

40 
Ml. Suministro y colocación de línea 3(1x150) mm2 
cable 12/20 kV. ,tipo HEPRZ-1. 

55,00 2200,00 

2 
Ud. Juego de botellas terminales (3) de servicio 
exterior, para cable de aluminio de 150 mm. con 
aislamiento seco 20 KV,  incluso pequeño material y 

 

 

 

 



mano de obra. 80,00 160,00 

3 
Ud. Suministro y colocación de terminal enchufable 
acodado para cable HEPZR-1 de 150 mm2. 

40,00 120,00 

2 
Ud. Aceras perimetrales de 1 metro de radio al  
apoyo con mallazo y hormigón H/150 en apoyo 
existente. 

 

80,00 

 

160,00 

25 

Ml. Zanja por medios mecánicos de 0,35x0,80 con 2 
tubos 160 diámetro doble capa hormigonados H150, 
relleno y compactado por medios mecánicos, 
reposición de con acera. 

 

 

110,00 

 

 

2.750,00 

1 
Ud. Certificado de medida de aislamiento de línea 
de alta tensión 20 Kv. por empresa homologada por 
Industria. 

250,00 250,00 

TOTAL CAPÍTULO II: LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN 20KV. 6.230,00 

 

5.3.-RESUMEN PRESUPUESTO 

 
TOTAL PRESUPUESTO I: LINEA AEREA DE ALTA TENSIÓN 20 KV. 

 
47.429 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO II: LINEA SUB. DE ALTA TENSIÓN 20 KV. 

 
6.230 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL. 

 
53.659 € 

 

El presupuesto total de ejecución del material asciende a  la cantidad de CINCUENTA Y  

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (53.659) EUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
CENTRO DE TRANSFORMACION 
TIPO IMTEMPERIE DE 100 KVA 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
1.-MEMORIA 
 

 1.1.-OBJETO 
 
 1.2.-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 
  1.2.1.-TITULAR Y PROMOTOR 
  1.2.2.-EMPLAZAMIENTO 

  1.2.3.-LOCALIDAD 
  1.2.4.-ACTIVIDAD 
  1.2.5.-POTENCIA UNITARIA EN CADA TRAZADO Y POTENCIA TOTAL EN  KVA 

  1.2.6.-TIPO DE TRANSFORMADOR (SECO, ACEITE, ETC.) 
  1.2.7.-VOLUMEN TOTAL EN LITROS DEL DIELECTRICO 
  1.2.8.-PRESUPUESTO TOTAL 

 
1.3.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 

1.4.-EMPLAZAMIENTO 
 
1.5.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

 

 APOYO DE SUSTENTACION. 

 TRANSFORMADOR. 

 PROTECCION EN M.T Y ELEMENTOS DE MANIOBRA. 

 MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LA ELECTROCUCION. 
 

1.6.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA 
 
1.7.-DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

 
  1.7.1.-OBRA CIVIL 
  1.7.2.-JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  1.7.3.-LOCAL 
  1.7.4-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
  1.7.5-CIMENTACIÓN 

  1.7.6.-SOLERA Y PAVIMENTO 
  1.7.7-CERRAMIENTOS EXTERIORES 
  1.7.8.-TABIQUERIA INTERIOR 

  1.7.9.-CUBIERTAS 
  1.7.10.-PINTURAS 
 

 1.8.-INSTALACION ELECTRICA 
 
  1.8.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
  1.8.2.-CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

  1.8.3.-CELDA DE ENTRADA 
  1.8.4.-CELDA DE SALIDA 
  1.8.5.-CELDA DE PROTECCIÓN 

  1.8.6.-CELDA DE MEDIDA 
  1.8.7.-CELDA DE TRANSFORMADOR 
  1.8.8.-EMBARRADO GENERAL 

 
 1.9.-MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA 
 

 1.10.-PUESTA A TIERRA 
 
  1.10.1.-TIERRA DE PROTECCIÓN 

  1.10.2.- TIERRA DE SERVICIO 
 
 1.11.-INSTALACIONES SECUNDARIAS 

 
  1.11.1.-ALUMBRADO 
  1.11.2.-BATERIAS DE CONDENSADORES 

  1.11.3.-PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
  1.11.4.-VENTILACIÓN 
  1.11.5.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 
 
 

2.-CALCULOS JUSTIFICADOS 
 
 2.1.-INTENSIDADES DE ALTA TENSION 

 
 2.2.-INTENSIDAD DE BAJA TENSION 



 
 2.3.-CORTOCIRCUITOS 

 
  2.3.1.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 

 2.4.-PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
 
  2.4.1.-SELECCION DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSION 

  
 2.5.-DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 

 2.6.-DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
 
 2.7.-CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

 
  2.7.1.-INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 
  2.7.2.-DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA  Y DEL TIEMPO 

            MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO 
  2.7.3.-DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE TIERRA 
  2.7.4.- CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 

  2.7.5.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO INTERIOR DE LA INSTALACION 
  2.7.6.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EXTERIOR DE LA INSTALACION 
  2.7.7.-CALCULO DE LOS VALORES DE TENSIONES REGLAMENTARIOS 

  2.7.8.-INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 
  2.7.9.-CORRECCION Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL, ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO 
 

 
 
3.-PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 3.1.-CALIDADES DE LOS MATERIALES 
 

  3.1.1.-OBRA CIVIL 
  3.1.2.-APARAMENTA DE ALTA TENSION 
  3.1.3.-TRANSFORMADORES 

  3.1.4.-APOYOS Y HERRAJES 
 
 3.2NORMAS PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

 
 3.3.-PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 

 3.4.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
5.-MEDICIONES 
 

 5.1.-PRESUPUESTO: CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE 100 KVA 
 
 5.2.-PRESUPUESTO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-MEMORIA 

 
1.1.-OBJETO 

 
El objeto del presente anexo, es definir, justificar y valorar, la  instalación  de un Centro de 
Transformación Intemperie de 100 KVA, para el suministro de energía eléctrica en baja 
tensión a una caseta de riego para explotación agrícola perteneciente a la empresa 
mercantil CAMPANAR AGRICOLA, S.L., así como fijar las condiciones técnicas y de 

seguridad que debe reunir la instalación y la obra. 
 
 
1.2.-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 
1.2.1.-TITULAR Y PROMOTOR 

 

D. Fernando Estevan Sabater en representación de la empresa mercantil CAMPANAR 
AGRICOLA, S.L. con domicilio social en Calle Potries nº 14, Polígono de Villalonga (46720), 
Valencia. Con dirección de correspondencia en Calle Mayor nº66, Pilar de la Horadada 
(03190), Alicante. 

 
1.2.2.-EMPLAZAMIENTO 

 
Paraje “Las Contiendas” dentro del término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), tal 
como se especifica en los planos de situación adjuntos.  

 
1.2.3.-LOCALIDAD 
 

Pilar de la Horadada. 
 
1.2.4.-ACTIVIDAD 
 

Suministro a una caseta de riego. 
 
1.2.5.-POTENCIA UNITARIA EN CADA TRAZADO Y POTENCIA TOTAL EN  KVA 
 
La potencia del transformador a instalar es de 100 KVA. 
 
1.2.6.-TIPO DE TRANSFORMADOR (SECO, ACEITE, ETC.) 
 
Aceite. 
 
1.2.7.-VOLUMEN TOTAL EN LITROS DEL DIELECTRICO 
 

150 litros. 
 
1.2.8.-PRESUPUESTO TOTAL 

 
5.010 €. 
 
1.3.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 
Para la redacción y posterior ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes reglamentos y disposiciones: 
 



 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE nº 
288, de 1/12/82). 
 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las ITC del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 183, de 1/08/84). 

 
 Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las ITC MIE-RAT 13 y 

MIE-RAT 14 (BOE nº 291, de 5/12/87). 
 

 Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE de 3/03/88). 
 

 Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas ITC MIE-RAT del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 160, de 5/07/88). 

 
 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1021, de 8/03/89). 

 
 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo (DOGV nº 1412, de 30/10/90). 
 

 Orden de 16 de abril de 1991, que modifica el punto 3.6 de la ITC MIE RAT 06 (BOE 
nº 98, de 24/04/91). 

 
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/92). 

- Orden de 20 de diciembre de 1991, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión 
(DOGV nº 1760, de 7/04/92). 

 
 Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 
15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 72, de 24/03/00). 

 
 Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican 

las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 250, de 18/10/00). 

 
 Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la 

que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos 
de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 3976, de 09/04/01). 

 
 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 (BOE nº 310, de 27/12/00). 

 
 Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 

Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 
de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la 
Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 
industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 5068, de 10/08/05). 

 



 Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad 
Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de 
julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero 
de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los 
proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOCV nº 5466, de 08/03/07). 

 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
 Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna. 

 
 Ley 2/2012, de 14 de junio de la Generalitat, de medidas urgentes de apoyo a la 

iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 
20/06/12). 

 
 Decreto 141/2012, de 28 de septiembre del Consell, por el que se simplifica el 

procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones 
industriales (DOCV núm. 6873, de 01/10/12). 

 
 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

 
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
 Condiciones que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 

instalaciones. 
 

 Normas particulares de la Compañía suministradoras. 
 

 Cualquier otra norma o reglamentación, aplicables a este tipo de instalaciones.  
 
1.4.-EMPLAZAMIENTO 

 
Paraje “Las Contiendas”, Polígono 15, parcela 3 dentro del término municipal de Pilar de la 
Horadada (Alicante), tal como se especifica en los planos de situación adjuntos.  
 

 Coordenadas UTM del CTI:  

 X: 683639,81 
 Y: 4200649,81 

 
1.5.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

 
Se trata de un Centro de Transformación de exterior, tipificado según la MIE-RAT 015, 
como instalación sobre poste, metálico en este caso del tipo C-2000 de 14 metros de altura, 
cuya resistencia es suficiente para soportar la máquina y demás elementos que componen 
la instalación. 
 

 APOYO DE SUSTENTACION:  

                 



El apoyo de sustentación será metálico de estructura soldada y atornillada, estará 
 galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con lo especificado en el anexo de 
 características de L.A.M.T. El apoyo será del tipo fin de línea y tendrá un esfuerzo 
 útil capaz de resistir los esfuerzos del amarre de la línea aérea que lo ha de 
 alimentar y el  peso del transformador que ha de soportar.        

                 
 Se colocará en el apoyo, 2 placas de señalización de Peligro Eléctrico, que sean 

 visibles y legibles desde el suelo, situadas a una altura mínimas de 3 metros.,  con 
 objeto de que  no pueda ser arrancadas. 

                 
El apoyo presentará una superficie lisa hasta una altura de 2 metros, recubriéndolo 

 al efecto conforme se indica en el plano de detalle del C.T.I. 
                 

La cruceta a utilizar será metálica, cumpliendo los mismos requisitos que el apoyo 
 en cuanto a galvanizado y garantía de fabricación, y de las dimensiones indicadas 
 en el correspondiente plano de detalle. 

 
 El nivel de aislamiento normalizado mínimo correspondiente a la tensión más 
 elevada de la red de 24 kV será de: 
 

 Tensión más elevada      24 kV 
 Tensión soportada a los impulsos tipo rayo  125 kV cresta 
 Tensión corta duración a frecuencia industrial  50 kV eficaces 

 
  

 TRANSFORMADOR: 
 

El transformador será trifásico con refrigeración natural en baño de aceite, provisto 
 de depósito de dilatación del mismo con nivel constante, incluido el aceite 
 necesario. Sus principales características serán las siguientes: 
 

 Potencia del transformador:   100 KVA. 
 Tensión en el primario:   20 KV. 
 Tensión en el secundario:   400/230 V. 
 Tensión de cortocircuito:   4%. 
 Conexión:     Triángulo-estrella. 
 Frecuencia:     50 Hz. 

 
Estará equipado con dispositivo de regulación ± 5%, con los escalones intermedios; 

 la modificación de tensión en el transformador se realizará en vacío, por medio de un 
 conmutador sobre tapa. 
 

Se colocará sobre una plataforma metálica debidamente nivelada de acuerdo con el 
 plano de detalle adjunto, de modo que las partes en tensión se encuentren a 5  
 metros como  mínimo del suelo, disponiéndose placas de señalización de peligro 
 eléctrico y anti-escala de obra civil. 
 
 

 PROTECCION EN M.T. Y ELEMENTOS DE MANIOBRA: 

                 
 Para la protección del transformador contra las sobretensiones de origen atmosférico 

 se colocarán sobre el mismo TRANSFORMADOR (pasando por debajo de la cruceta 
 el conductor, con el fin evitar que las aves se apoyen en la línea), tres pararrayos 
 autovalvulares tipo INZP Polimérico 24 Kv de las siguientes características: 

                 
 Tensión nominal                         24 KV. 



 Corriente de descarga nominal           5 KA. 
 Corriente de descarga limite            5 KA. 
 Tensión de cebado a 50 Hz.         4 a 51 kv. ef. 
 Tensión de cebado máx. choque      0 a 81 V. 

 
 Irán provistos de zócalo aislante y borne para su conexión a tierra. 
                  

La protección contra cortocircuitos y la maniobra de corte se realizará colocando 
 para la maniobra y protección en el lado de alta tensión, cortocircuitos “Cut-Out” 
 poliméricos de simple expulsión con A1200-P/24 con cuchilla INAEL de 24 KV y 
 línea de fuga 575 mm. 

 
Los aisladores poliméricos compuestos por núcleo de epoxi con fibra de vidrio y 

 envolvente de silicona, aisladores sin contra indicaciones medioambientales, en el 
 apoyo  anterior al C.T.I., debiendo tener en cuenta que este apoyo debe ser visible 
 desde el C.T.I., así como disponer de una fácil accesibilidad para maniobra. 
 
  

 MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LA ELECTROCUCION 
  

 En el proyecto principal se describen las medidas de prevención contra la 
 electrocución. 
 
1.6.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA 

 
Las necesidades energéticas necesarias para suministrar  energía eléctrica a  una caseta 
de riego, para explotación agrícola, a una tensión de 400/230 V y una potencia de 80 KW. 
 
Se instalará una Centro de  Transformación de 100 KVA para satisfacer las necesidades 
energéticas de los receptores de baja tensión antes mencionados. 
  
 
1.7.-DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
1.7.1.-OBRA CIVIL 

 
Para la instalación del centro de transformación será necesario la instalación de un apoyo 
metálico tipo celosía, de altura total 14 m., y esfuerzo nominal de 2.000 daN (C 2000 14 
UNESA).El apoyo dispondrá de plataforma soporte para el transformador. Se colocarán 4 
placas de advertencia de riesgo eléctrico, que sean visibles y legibles desde el suelo, a una 
altura mínima de 3 m. 
 
El apoyo dispondrá de un dispositivo anti-escala de obra civil, hasta una altura de 2 m. 
sobre el nivel del suelo. 
                
La cimentación se realizará con hormigón H-150, árido de 40, con las dimensiones que se 
detallan en los planos adjuntos. 
 
1.7.2.-JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
La Conselleria DÍnfraestructures, Territori I Medi Ambient, Direccio General dÁvaluació 
Ambiental i Territorial ha establecido que no es necesaria la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
1.7.3.-LOCAL 

 



No existe al tratarse de un Centro de Transformación Intemperie. 
 
1.7.4-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Transformador UNE 21.428. 
 
Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero cumpliendo con la 
recomendación UNESA 6702 y norma UNE 36531. 
 
Los herrajes utilizados en la instalación estarán galvanizados en caliente. Las crucetas 
serán de tipo normalizado respondiendo a la Recomendación UNESA 6704 A y nomas UNE 
17721-36 y 36531. 
 
Los herrajes para cadenas cumplirán con las normas UNE 21009, 21073 y 21124. 
 
Los tornillos, tuercas y arandelas cumplirán con las medidas indicadas en la norma DIN 
7990 cumpliendo con la norma UNE 17721 y siendo de calidad 5.6. 
 
Las arandelas cumplirán la DIN 7989 e impedirán que la rosca del tornillo se introduzca en 
ella más del 50% del espesor. 
 
Las tuercas cumplirán la norma DIN 555. 

 
1.7.5-CIMENTACIÓN 

 
Estará constituida por monobloque de hormigón. La descripción y los cálculos  justificados 
quedan descritos en el proyecto principal. 
 
1.7.6.-SOLERA Y PAVIMENTO 
 

No procede. 
 
1.7.7-CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
No procede.  
 
1.7.8.-TABIQUERIA INTERIOR 
 

No procede. 
 
1.7.9.-CUBIERTAS 
 

No procede. 
 
1.7.10.-PINTURAS 
 
Rotulación del nombre del centro de transformación intemperie realizada con pintura 
plástica en color negro. 

 
 

1.8.-INSTALACION ELECTRICA 
 
1.8.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 

Punto de entronque en el apoyo  de Iberdrola 012060 de Iberdrola de la LAAT  a 20 KV. 
Objeto del proyecto principal. 



 
La LÍNEA AÉREA -SUBTERRANEA  DE ALTA TENSIÓN 20 KV DE TITULARIDAD  
PRIVADA suministra energía eléctrica, través de un centro de seccionamiento y medida , a 
dos centros de transformación intemperie de 100 KVA cada uno. 
 
Este anexo desarrolla uno de los centros de transformación. CTI-1 
 
1.8.2.-CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 
La aparamenta a instalar será la siguiente: 
 

 Cruceta de derivación:  RC2-20/5 
 

 Aisladores.   2U70 YB 20P (Composite) 
 

 Cortocircuitos a instalar:  La protección contra cortocircuitos y la maniobra de 
    corte se realizará colocando para la maniobra y  
    protección en el lado de alta tensión, se instalarán  
    cortocircuitos “Cut-Out” poliméricos de simple expulsión 
    con A1200-P/24 con  cuchilla seccionadora INAEL de  
    24 KV y línea de fuga 575 mm. 

 
1.8.3.-CELDA DE ENTRADA 
 

No procede. 
 
1.8.4.-CELDA DE SALIDA 

 
No procede. 
 
1.8.5.-CELDA DE PROTECCIÓN 
 

No procede. 
 
1.8.6.-CELDA DE MEDIDA 
 
La medida se realizará en el centro de seccionamiento y medida instalado al efecto y objeto 
de ANEXO III. 
 
1.8.7.-CELDA DE TRANSFORMADOR 
 

No procede. 
 
1.8.8.-EMBARRADO GENERAL 
 

No procede. 
 
1.9.-MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 
Puesto que el CTI-1 es de abonado, la medida se realizará en el centro de seccionamiento 
y medida. La descripción del centro de seccionamiento y medida se realiza en el ANEXO III.  

 
1.10.-PUESTA A TIERRA 
 
1.10.1.-TIERRA DE PROTECCIÓN 

 



Los electrodos para la puesta a tierra de protección estarán constituidos por: 
 

 Una malla equipotencial hecha con varillas de hierro de 5 mm de diámetro formando 
cuadrícula 10x10 cm bajo la plataforma. 

 
 Un anillo perimetral de conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección rodeando 

la plataforma a una distancia de un metro de las aristas. 
 

 20 m. de conductor enterrado. 
 
 
1.10.2.- TIERRA DE SERVICIO 
 
Los electrodos de esta tierra estarán constituidos por: 
 

 
 50 m. de conductor enterrado. 

 
 1 pica de 2,00 m de longitud y 14 mm de diámetro. 

 
 
1.11.-INSTALACIONES SECUNDARIAS 
 
1.11.1.-ALUMBRADO 
 

No se instalarán. 
  
1.11.2.-BATERIAS DE CONDENSADORES 
 

No se instalarán. 
  
1.11.3.-PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
No se instalarán. 
  
1.11.4.-VENTILACIÓN 
 
No procede. 
  
1.11.5.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 

 Plataforma operador. 

 
 La cimentación llevará incorporada una plataforma de operador, consistente en una 
 placa  de hormigón de 70x70x7 cm como mínimo, armado con un emparrillado de 
 20x20 cm y hierros de 4 mm. Dicho emparrillado estará unido al anillo 
 equipotencial que forma parte del sistema de tierras. 
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2.-CALCULOS JUSTIFICADOS 
 
2.1.-INTENSIDADES DE ALTA TENSION 
 

La intensidad primaria en un sistema trifásico de 20 KV, está dada por la expresión: 
 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Ip: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 100 KVA, la intensidad primaria quedaría: 
 

   
   

√    
=2.88 A 

 
2.2.-INTENSIDAD DE BAJA TENSION 
 

La intensidad secundaria en un sistema trifásico de 420 V, está dada por la expresión: 
 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Us: Tensión primaria en KV. 

 Is: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 100 KVA, la intensidad secundaria 
quedaría: 

   
   

√       
=137.46 A 

2.3.-CORTOCIRCUITOS 
 

Para el cálculo de las magnitudes de intensidad que origina un cortocircuito, se tendrá como 
base la potencia de cortocircuito en el punto de acometida al Centro de Transformación, lo 
cual será dado por la compañía suministradora de energía. 
Para el cálculo de cortocircuito en baja tensión se realiza una hipótesis de una potencia de 
cortocircuito primaria infinita. 
 
2.3.1.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 

Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito utilizamos las expresiones: 
 

 Lado de Alta Tensión: 

     
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Iccp: Intensidad de cortocircuito en KA. 

 
Siendo la potencia de cortocircuito de 350 MVA y la tensión de la red de 20 KV., tendremos: 



 

     
   

√    
 10.1 KA 

 

 Lado de Baja Tensión: 

     
 

√        
 

Siendo: 

 P: Potencia del transformador en KVA. 

 Us: Tension secundaria en V. 

 Iccs: Intensidad de cortocircuito secundaria en KA. 

 Ucc: Tension porcentual de cortocircuito del transformador. 

 
Siendo la potencia del transformador de 100 KVA, la tensión de 400 V y la tensión 
porcentual de cortocircuito del 4%, tendremos: 
 

     
   

√          
 3.6 KA 

 
2.4.-PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
  
2.4.1.- SELECCION DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSION 
 

En los cortocircuitos se produce la fusión en un valor de la intensidad determinado 
pero antes de que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas, 
esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la 
conexión del transformador, soportar la intensidad en servicio continuo y 
sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del 
secundario del transformador. 
 

La intensidad nominal del fusible de Alta Tensión debe estar comprendida entre 2 y 3 

veces la intensidad nominal del transformador protegido, lo cual, en nuestro caso, tenemos: 
 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en alta tensión. 

 

Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 
 

                 

 
La salida de baja tensión del transformador acomete a un cuadro general de distribución 
cuya protección se encomienda a tres fusibles generales. 
La intensidad nominal del fusible de Baja Tensión debe estar comprendida entre 1,04 y 

1,15 veces la intensidad nominal. 
 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en baja tensión. 

 
Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 
 



                         

 
La intensidad del fusible de baja será de 160 A. 
 
2.5.-DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
No procede. 
 
2.6.-DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
 

No procede. 
 
2.7.-CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 
2.7.1.-INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 
 
Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o 
igual a 16 KA, el apartado 4.1 de la MIE.RAT 013 admite la posibilidad de estimar la 
resistividad del terreno. Por lo tanto, observando las características del terreno y 
comparándolas con la tabla establecemos: 
 

 Tipo de terreno: Arena arcillosa. 

 Resistividad:  50-500 Ohm * m. 

 
Dado un estudio del terreno se estableció una resistividad del terreno de 100 Ohm*m. 
 
2.7.2.-DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA  Y 
DEL TIEMPO MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO 
 
En instalaciones eléctricas de alta tensión de tercera categoría, los parámetros de la red 
que definen la corriente de puesta a tierra, son la resistencia y reactancia de las líneas. 
El aspecto más importante que debe tenerse presente en el cálculo de la corriente máxima 
de puesta a tierra es el tratamiento del neutro de la red. 
 
En este caso tomamos neutro unido a tierra mediante reactancia. 
Cuando se produce un defecto a tierra, éste se elimina mediante la apertura de un elemento 
de corte que actúa por la orden que le transmite un dispositivo que controla la intensidad de 
defecto. 
 
A efectos de determinar el tiempo máximo de eliminación de la corriente de defecto a tierra, 
el elemento de corte será un interruptor cuya desconexión estará controlada por relé que 
establezca su tiempo de apertura. Los tiempos de apertura del interruptor, incluido el de 
extinción de arco, se considerarán incluidos en el tiempo de actuación del relé. 
 
2.7.3.-DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE TIERRA 
  
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el anexo 2 del método de cálculo de UNESA que esté 
de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación. 
 
2.7.4.- CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 
 
Características Iniciales: 
 

 Tensión de servicio:       U = 20.000 V.  



 Puesta a tierra del neutro:      Rn = 0 Ω. 
        Xn = 72 Ω. 

 Relé a tiempo independiente:    t= 0,7 seg.  

 Intensidad de arranque:     Ia = 0 50 A.  

 Intensidad de defecto máxima admisible:    Iadm = 500 A.  

 Nivel de aislamiento de las insts. de B.T. del C.T.:   Vbt =10.000 V. 
 
Características del Terreno: 
 

 Resistividad del terreno:      Rs = 100 Ω.m  

 Resistividad del hormigón en el acceso    Rh = 3.000Ω.m 
(Según apartado 3.1 UNESA) 
 

*Método de cálculo según manual técnico UNESA. 
 

Resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del C.T. (Rt) e intensidad de 
defecto (Id): 
 
Dadas las siguientes ecuaciones: 
 

    
 

√  √(     )     
    

 
 Id*Rt ≤ Vbt    

 
Igualando ambas ecuaciones determinamos los valores de Id y Rt: 
 

 Id=80 A 
 Rt=125 Ω 

 
Selección del electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas del Anexo del 
documento UNESA “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación”): 

 

  “Valor unitario” máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

    
  

  
 

         
 

 Dado el valor unitario máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo 
anteriormente calculado, seleccionamos la siguiente configuración: 

  
 Picas alineadas:  

 
 Separación entre picas:   3 m.  
 Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m.  
 Número de picas:     2  
 Longitud de las picas:   2 m.  
 Electrodo seleccionado:    5/22  

 
Parámetros característicos del electrodo:  
 
 De la resistencia:     Kr = 0,201 Ω/Ω.m  
 De la tensión de paso:    Kp = 0,0392 V/(Ω.m)(A)  

 



Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto  

 
Para que no aparezcan tensiones de contacto se adopta la siguiente medida de seguridad:  
 
Alrededor del apoyo del C.T. se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 
10 cm. Conectado a la puesta a tierra del C.T. 
 
Valores de resistencia de puesta a tierra (R´t), intensidad de defecto (I´d): 
 

 Resistencia de puesta a tierra (R´t < Rt): 
 

R´t=Kr*Rs=0.201*100=20.1 Ω 
 

 Intensidad de defecto: 
 

    
 

√  √(      )     
=154.46 A 

 
Valor de la tensión de defecto V´d: 
 

V´d=R´t x I´d=20.1*154.46 = 3104.64 V 
 
2.7.5.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO INTERIOR DE LA INSTALACION 
 
Se trata de una instalación exterior. 
 
2.7.6.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EXTERIOR DE LA INSTALACION 
  
Adoptando las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las tensiones de 
contacto exterior. 
 

 Tensión de paso en el exterior:  
 

V´p = Kp x Rs x I´d=0.0392*100*154.46=605.48 V 
 
2.7.7.-CALCULO DE LOS VALORES DE TENSIONES REGLAMENTARIOS 
 
Valores admisibles:  

 
 La MIE-RAT 13 establece que la tensión máxima aplicable al cuerpo humano, entre 

mano y pies, que puede aceptarse, es la siguiente: 
 

    
 

  
 

 
Siendo: 
 

 Vca: tensión aplicada (V). 

 t: duración de la falta (seg). 
 K y n, constantes en función del tiempo: 

 0.9 ≥ t > 0.1 segundos  K=72 y n=1 
 
Dado los anteriores valores, para una duración del defecto de 0.7 segundos, obtenemos un 
valor de tensión aplicada (Vca) de 102.85 V. También, se puede obtener este valor 
mediante la gráfica que proporciona UNESA y que relaciona la tensión aplicada (Uca) y la 
duración del defecto (t). 



 
 Tensión de paso en el exterior: 

 

           (  
    

    
)  Vp=1645.6 V 

 
 Tensión de paso en el acceso al C.T.: 

 

  (   )          (  
         

    
)  Vp(acc)=10593.55 V 

 
Comprobación de que los valores calculados satisfacen las condiciones exigidas: 
 

 Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso al C.T.: 
 

Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´p<Vp 605.48 V < 1645.6 V Se cumple 

V´p(acc)< 
Vp(acc) 

10000 V < 10593.55 V Se cumple 

*V´p(acc): S/apdo. 4.4.2, UNESA, tomamos la tensión de defecto 

 
 

 Tensión e intensidad de defecto: 
 

Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´d<Vbt 3104.64 V < 10000 V Se cumple 

I´d<Iadm 154.46 A < 500 A Se cumple 

I´d>Ia 154.46 A > 50 Se cumple 
 
 
2.7.8.-INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 

 
Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas 
que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, en el momento en que se está 
disipando un defecto por el sistema de tierra de protección, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, la cual será función de la 
resistividad del terreno y de la intensidad de defecto. 
 
Separación entre los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de servicio 
(neutro de B.T.). 
 

Sistemas de puesta a tierra separados e independientes. 
 

La máxima diferencia de potencial que puede aparecer entre el neutro de baja tensión y una 
tierra lejana no afectada, no debe superar los 1.000 V. 
 

 Distancia mínima de separación:  
 

  
     

     
 ; con la condición U≤1000 V 

 
D≥2.46 metros 

 



Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la 
puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 KV., protegido con tubo de 
PVC de grado de protección 7, como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
2.7.9.-CORRECCION Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL, ESTABLECIENDO EL 
DEFINITIVO 
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesario la corrección del sistema proyectado.  
No obstante, en el caso que las mediciones de tierra resulten elevadas, se deberá escoger 
otra variante de electrodo o también pueden aplicarse otras medidas, tales como disponer 
pavimentos suficientemente aislantes o establecer conexiones equipotenciales. 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.-CALIDADES DE LOS MATERIALES 

 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el contratista siempre que 
no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 
de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
3.1.1.-OBRA CIVIL 
 
Hormigón para cimentaciones: 
 
Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de 150 kg/m³, utilizando para su obtención 
materiales que cumplan las siguientes características: 
 

 Arena: La arena puede proceder de rios, minas, canteras, etc. Debe ser limpia y no 

contener impurezas arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficies 
ásperas y de origen cuarzoso, desechando las de procedencia de terrenos que 
contengan mica, feldespato, etc. 

 
 Piedra o grava: La piedra podrá proceder de graveras de río ó canteras,  pero 

siempre se suministrará limpia, no conteniendo en su exterior partes calizas, plvo, 
arcilla u otras materias extrañas. 

 
 Las dimensiones podrán establecerse entre 1 y 6 cm., siendo preferible tenga 
 superficie con aristas y granulometría apropiadas. 
 
 Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea, piedra y arena unida, sin 
 dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 
 

 Cemento: Será Portland o artificial de primera calidad y deberá cumplir las 
condiciones exigidas por el Pliego General de Condiciones para obras de carácter 
oficial, aprobado por O.M. de 21/12/60 (B.O.E. de 5/8/60). En general se utilizará 
como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento.  

 
 Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad  tanto 
del suelo como de las paredes. El supervisor de la obra podrá realizar,  cuando lo crea 
conveniente, los análisis y los ensayos de laboratorio que  considere oportunos. 
 

 Agua: Se empleará el agua de rio o manantial, quedando prohibido el empleo de 

aguas que procedan de ciénaga. 
 

 Mezcla: El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible, recomendandose para 
ello la utilización de hormigoneras siempre que sea posible. 

 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos en volúmenes apropiados. 
La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 

 fundaciones que, a título orientativo, damos a continuación: 
 

Cemento: 150 Kg; Arena: 450 Lts.; Grava de 10 a 16 mm.: 900 lts; Agua: 150  lts. 



 
Se recomienda utilizar hormigones preparados en plantas especializadas en  ello. 

 
3.1.2.-APARAMENTA DE ALTA TENSION 

 

 Aisladores 
 
Los aisladores rígidos responderán a la recomendación UNESA 6612.  Los aisladores 
empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las especificaciones de 
la norma UNE 21002. 
 
En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el proyecto. 
 

 Conductores 

 
Serán los que figuran en el proyecto y deberán estar de acuerdo con la recomendación 
UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 
  
3.1.3.-TRANSFORMADORES 

 
Será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración natural en baño de aceite, tipo 
intemperie sobre apoyo. Irá colocada sobre el una plataforma metálica debidamente 
nivelada de acuerdo con el plano correspondiente, de modo que las partes en tensión, una 
vez instalado, se encuentren a 5 metros ó más sobre el suelo, cualquiera que sea su 
tensión nominal primaria de servicio. 
 
Sus características eléctricas y constructivas cumplirán con las especificaciones de la 
recomendación UNESA 5204-A del 20/10/71, y las normas complementarias de Iberdrola, 
S.A. 
 
3.1.4.-APOYOS Y HERRAJES 

 

 Apoyos 
 
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 
seleccionados en la recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la norma UNE 36531-
1ºR. 
 

 Herrajes 

 
Serán del tipo indicado en el proyecto. Todos estarán galvanizados. Los soportes para 
aisladores rígidos responderán a la recomendación UNESA 6626. Los herrajes para las 
cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las normas UNE 21009, 21073 y 21124-76. 
 
En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas de acuerdo con la recomendación UNESA-6617. 
 
3.2.-NORMAS PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 Apertura de hoyos 

 
Las dimensiones de la excavación se ajustarán lo más posible a dadas en proyecto o en su 
defecto a las indicadas por el Director de la obra ó supervisor. 
 
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación se hará de acuerdo con el 
Director de obra ó supervisor. 



 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. Las tierras sobrantes deberán 
ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza o retiradas a vertedero en caso 
contrario. 
 

 En tierra 

 
Normalmente estas excavaciones se harán con pico y pala. De emplear máquina se tendrá 
sumo cuidado para que resulten con las medidas dadas para cada caso. Se procurará no 
remover mucho el terreno ya que perdería consistencia. Las paredes de los hoyos serán 
perpendiculares al terreno, una vez nivelado el mismo. 
 

 En terreno con agua 

 
Para efectuar excavaciones en estos terrenos es imprescindible el uso de una bomba, para 
sacar el agua procedente de filtraciones en el terreno, ya que generalmente la cantidad de 
agua filtrada no se puede achicar con tubos. En este tipo de excavaciones hay que procurar 
hormigonar lo más rápidamente posible, pues de lo contrario se corre el riesgo de 
desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando las dimensiones del mismo. A 
veces será necesario realizar antibaciones para impedirlo. 
 

 En terreno con roca 
 
En este tipo de excavaciones, el uso de explosivos se hace prácticamente imprescindible; 
por tanto, requieren más atención que las anteriores. Se procurará dar a estas 
excavaciones las medidas de las mismas muy ajustadas, pues generalmente suelen resultar 
de mayores dimensiones por efecto de los explosivos, lo que exige un buen conocimiento 
de las técnicas de voladuras para evitar excavar en demasía.  Cuando queden piedras 
sueltas en las paredes, se retirarán, a no ser que sean suficientemente grandes para 
realizar el hormigonado del apoyo sin riesgo de la seguridad de la cimentación. 
 
Se utilizará la técnica de voladura apropiada con objeto de evitar accidentes, debiendose 
cumplir todos los requisitos legales para la utilización de los explosivos. 
 

 Transporte y acopio a pie de hoyo 

 
Tanto la descarga de los apoyos como su transporte a pie de obra se realizará con sumo 
cuidado, ya que un golpe en los mismos puede producir desperfectos, dobladuras o roturas 
de los perfiles que lo componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su 
resistencia, por lo tanto los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
 
Los materiales metálicos se descargarán con cuidado de no torcer los angulares y 
trasladarlos a su punto de destino. Las diagonales y arriostramientos, por tratarse de hierros 
cortos, deben ir numerados y cosidos con alambres. 
 
Por ninguna razón se utilizarán como palanca o arriostramientos, ninguno de los perfiles 
que componen el apoyo. 
Para el acopio de piezas pequeñas se utilizarán cajones para evitar que se pierdan a causa 
de su número o tamaño. 
 

 Armados e izados 

 
El izado del poste metálico comprende: 
 
 1º.- Armado del apoyo y cruceta. 



 2º.- Izado del mismo y colocación del aislamiento. 
 3º.- Toma de tierra mínima. 
 
Los aisladores se sujetarán a sus soportes, cuando sea necesario, utilizando para ello 
materiales adecuados tales como el poncelanit. 
 
Los tornillos de la torre se apretarán siempre con llaves dinamométricas a los aprietes 
indicados por el constructor. 
 
El armado del apoyo cuando estos son conjuntos de dos o más cuerpos se realizará 
teniendo presente la concordancia de las diagonales y presillas. 
 
Para el izado de postes metálicos despiezados en perfiles se procederá a montar el poste, 
lo cual se procurará hacer en terreno llano. Para hacer coincidir los taladros en los 
angulares se utilizará el puntero de calderero, teniendo muy presente que este útil no se 
debe emplear nunca para agrandar taladros, ya que siempre lo harán a costa de rasgar el 
angular de menor sección. Si esnecesario agrandar taladros se hará con escariador. 
 
Cuando sea necesario hacer nuevos taladros nunca se debe emplear grupo eléctrico ó 
electrógeno. Para ello se utilizará taladrar, punzonadora o carraca. 
 
Una vez montado el poste se izará con grúa o pluma, procurando no exponer el poste a 
movimientos que puedan variar la alineación del mismo. Una vez izado se procederá a 
repasar todos los tornillos dándoles una presión correcta, con llaves dinamométricas. 
 
El tornillo deberá salir por la tuerca por lo menos 3 roscas, las cuales se granetearán para 
que no se suelten debido a las vibraciones que pueda tener el post. 
 
La toma de tierra mínima del apoyo se realizará enterrado simplemente en el hoyo de la 
excavación de forma espiral y conectado a la base del apoyo, un fagelo formado por unos 
tres metros de cable de acero galvanizado de 100 mm² de sección y conectado a él un 
electrodo de barra, siempre que sea posible su hincado mediante mazas. Además se 
colocará otro flagelo de cable de las mismas características, que, atravesando el macizo de 
hormigón protegido por un tubo curvado embutido en él, conecte por un extremo con el 
punto de toma de tierra del montante del apoyo y por el otro salga del macizo lateralmente a 
0,60 m bajo el nivel del terreno, con objeto de conectarle las ampliaciones que sea 
necesario realizar en la toma de tierra del apoyo. 
 
Cuando se trata del anillo dominador de potencial el flagelo irá enterrado a más de 60 cm 
de profundidad, en una zanja circular que diste 1 m de las aristas del macizo. Se hincarán y 
unirán a él, si es posible uno o dos electrodos de barra y este anillo irá unido a la toma de 
tierra mínima del apoyo. 
 
Cuando se trata del anillo dominador de potencial el fagelo irá enterrado a más de 60 cm de 
profundidad, en una zanja circular que diste 1 m de las aristas del macizo. Se hincarán y 
unirán a él, si es posible, uno o dos electrodos de barra y este anillo irá unido a la toma de 
tierra mínima del apoyo. 
 

 Izado del transformador 

 
El transformador será izado con grúa siempre que sea posible. En los demás casos se 
utilizará un diferencial que se colgará del herraje auxiliar desmontable, previsto a este 
efecto. Deberá quedar debidamente nivelado y aplomado.  
 
3.3.-PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

 



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

 Calidad de las cimentaciones. 

 
 El Director de la obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
 cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a 
 ensayos de compresión. El contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 
 hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
 

 Tolerancias de ejecución 

 
 a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 
 
 Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y  el de 
 ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es  decir, la 
 distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a 
 D/100 + 10, expresada en centímetros. 
 
 b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en 
 relación a su situación prevista. 
 
 No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 
 conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 
 previstas en el reglamento. 
 
 c) Verticalidad de los apoyos. 
 
 En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura del 
 apoyo. 
 
 d) Altura de flechas. 
 
 La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de 
 tensado no de superar un ± 2,5%. 
 
 El director de obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto 
 aplicadas están dentro de los límites admitidos, con un voltímetro de  resistencia 
 interna de 1000 ohm. 
 
 Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una 
 superficie de 200 cm² cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una  fuerza 
 mínima de 250 N cada uno. 

 
3.4.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
El contratista deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán 
ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos  en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 



El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir 
los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el 
director de obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la contrata está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
 
El director de obra podrá exigir del contratista, ordenándole por escrito, el cese en la obra 
de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 
compañeros. 
 
El director de obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de seguridad social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) En la 
forma legalmente establecida. 
 
El contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., 
en que uno y otro pudieran incurrir para con el contratista o para terceros, como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El estudio de seguridad y salud  general queda establecido en el proyecto principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.-MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
5.1.-PRESUPUESTO: CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE 100 KVA 

 
 

Cant. 
 
Concepto 

 
P. unidad. 

(€) 

 
P. total. 

(€) 

 
1 

 
Ud. Plataforma soporte transformador y 
accesorios. 

 
65,00 

 
65,00 

1 Ud. Transformador de potencia de ORMAZABAL 
para servicio continuo, tipo intemperie 100 KVA  de  
potencia   relación  20.000 +  5% 400/230 V. 

 

3.130,00 

 

3.130,00 

1 Ud. Chapa anti-escalo de acero galvanizada de 
2,5m. de altura, 2 mm espesor en apoyos de 
maniobra, totalmente instalada. 

 

30,00 

 

540,00 

1 Ud. Red de puesta a tierra de protección, 
compuesta por 2 picas separadas 3 metros de Cu 
de 2 metros de longitud unidas por conductor 
desnudo 50 mm, grapa de conexión, bajo tubo de 
PVC 50mm en tramo aéreo a la base del apoyo. 
Totalmente instalado. 

 

 

 

60,00 

 

 

 

60,00 

1 Ud. Red de puesta a tierra de servicio , compuesta 
por una pica de Cu de 2 metros de longitud unidas 
por conductor desnudo 50 mm, grapa de conexión, 
bajo tubo de PVC 50mm en tramo aéreo a la base 
del apoyo. Totalmente instalado. 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 
 

15 
M. Derivación  en  baja  tensión  con  conductores  
de  sección 3x150/95 mm² con protección bajo 
tubo de acero. 

 
25,00 

 
375,00 

 
1 

Ud. Armario de baja tensión, módulo  prefabricado, 
en base de apoyo ,  doble aislamiento  de  
poliester, reforzado con fibra de vidrio  e   
inalterable  a la  intemperie, sobre hornacina de 
obra mastreado y enlucido toda la base del apoyo 
hasta 2 metros de altura, puerta de tierras. 
Equipado con cuadro de baja tensión con 
interruptor magnetotérmico de 160 A. 

 

 

 

425 

 

 

 

425,00 

 
P/A 

Retenciones,  crimpit,   varilla  de  cobre  
electrolítico  8 mm.  de diámetro, tornillería, 
pequeño material y varios. Certificado de tensiones 
de paso y contacto. 

 
 

150 

 
 

150 

TOTAL CAPITULO ÚNICO: C. T. INTEMPERIE 100 KVA 5.010 

 
 
5.2.-PRESUPUESTO TOTAL 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL: C. T. INTEMPERIE 100 KVA 

 
5.010 € 

 
El presupuesto total de ejecución material (s.e.u.o.) asciende a la expresada cantidad de 
CINCO MIL DIEZ EUROS  (5.010) Euros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
CENTRO DE TRANSFORMACION 
TIPO IMTEMPERIE DE 100 KVA 

(2) 
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1.-MEMORIA 

 
1.1.-OBJETO 

 
El objeto del presente anexo, es definir, justificar y valorar, la  instalación  de un Centro de 
Transformación Intemperie de 100 KVA, para el suministro de energía eléctrica en baja 
tensión a una caseta de riego para explotación agrícola perteneciente a la empresa 
mercantil CAMPANAR AGRICOLA, S.L., así como fijar las condiciones técnicas y de 

seguridad que debe reunir la instalación y la obra. 
 
 
1.2.-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 
1.2.1.-TITULAR Y PROMOTOR 

 

D. Fernando Estevan Sabater en representación de la empresa mercantil CAMPANAR 
AGRICOLA, S.L. con domicilio social en Calle Potries nº 14, Polígono de Villalonga (46720), 
Valencia. Con dirección de correspondencia en Calle Mayor nº66, Pilar de la Horadada 
(03190), Alicante. 

 
1.2.2.-EMPLAZAMIENTO 

 
Paraje “Las Contiendas” dentro del término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), tal 
como se especifica en los planos de situación adjuntos.  

 
1.2.3.-LOCALIDAD 
 

Pilar de la Horadada. 
 
1.2.4.-ACTIVIDAD 
 

Suministro a una caseta de riego. 
 
1.2.5.-POTENCIA UNITARIA EN CADA TRAZADO Y POTENCIA TOTAL EN  KVA 
 
La potencia del transformador a instalar es de 100 KVA. 
 
1.2.6.-TIPO DE TRANSFORMADOR (SECO, ACEITE, ETC.) 
 
Aceite. 
 
1.2.7.-VOLUMEN TOTAL EN LITROS DEL DIELECTRICO 
 

150 litros. 
 
1.2.8.-PRESUPUESTO TOTAL 

 
5.010 €. 
 
1.3.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 
Para la redacción y posterior ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes reglamentos y disposiciones: 
 



 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE nº 
288, de 1/12/82). 
 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las ITC del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 183, de 1/08/84). 

 
 Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las ITC MIE-RAT 13 y 

MIE-RAT 14 (BOE nº 291, de 5/12/87). 
 

 Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE de 3/03/88). 
 

 Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas ITC MIE-RAT del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 160, de 5/07/88). 

 
 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1021, de 8/03/89). 

 
 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo (DOGV nº 1412, de 30/10/90). 
 

 Orden de 16 de abril de 1991, que modifica el punto 3.6 de la ITC MIE RAT 06 (BOE 
nº 98, de 24/04/91). 

 
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/92). 

- Orden de 20 de diciembre de 1991, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión 
(DOGV nº 1760, de 7/04/92). 

 
 Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 
15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 72, de 24/03/00). 

 
 Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican 

las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 250, de 18/10/00). 

 
 Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la 

que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos 
de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 3976, de 09/04/01). 

 
 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 (BOE nº 310, de 27/12/00). 

 
 Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 

Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 
de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la 
Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 
industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 5068, de 10/08/05). 

 



 Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad 
Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de 
julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero 
de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los 
proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOCV nº 5466, de 08/03/07). 

 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
 Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna. 

 
 Ley 2/2012, de 14 de junio de la Generalitat, de medidas urgentes de apoyo a la 

iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 
20/06/12). 

 
 Decreto 141/2012, de 28 de septiembre del Consell, por el que se simplifica el 

procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones 
industriales (DOCV núm. 6873, de 01/10/12). 

 
 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

 
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
 Condiciones que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 

instalaciones. 
 

 Normas particulares de la Compañía suministradoras. 
 

 Cualquier otra norma o reglamentación, aplicables a este tipo de instalaciones.  
 
1.4.-EMPLAZAMIENTO 

 
Paraje “Las Contiendas”, Polígono 15, parcela 3 dentro del término municipal de Pilar de la 
Horadada (Alicante), tal como se especifica en los planos de situación adjuntos.  
 

 Coordenadas UTM del CTI:  

 X: 683475,28 
 Y: 4201479,41 

 
1.5.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

 
Se trata de un Centro de Transformación de exterior, tipificado según la MIE-RAT 015, 
como instalación sobre poste, metálico en este caso del tipo C-2000 de 14 metros de altura, 
cuya resistencia es suficiente para soportar la máquina y demás elementos que componen 
la instalación. 
 

 APOYO DE SUSTENTACION:  

                 



El apoyo de sustentación será metálico de estructura soldada y atornillada, estará 
 galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con lo especificado en el anexo de 
 características de L.A.M.T. El apoyo será del tipo fin de línea y tendrá un esfuerzo 
 útil capaz de resistir los esfuerzos del amarre de la línea aérea que lo ha de 
 alimentar y el  peso del transformador que ha de soportar.        

                 
 Se colocará en el apoyo, 2 placas de señalización de Peligro Eléctrico, que sean 

 visibles y legibles desde el suelo, situadas a una altura mínimas de 3 metros.,  con 
 objeto de que  no pueda ser arrancadas. 

                 
El apoyo presentará una superficie lisa hasta una altura de 2 metros, recubriéndolo 

 al efecto conforme se indica en el plano de detalle del C.T.I. 
                 

La cruceta a utilizar será metálica, cumpliendo los mismos requisitos que el apoyo 
 en cuanto a galvanizado y garantía de fabricación, y de las dimensiones indicadas 
 en el correspondiente plano de detalle. 

 
 El nivel de aislamiento normalizado mínimo correspondiente a la tensión más 
 elevada de la red de 24 kV será de: 
 

 Tensión más elevada      24 kV 
 Tensión soportada a los impulsos tipo rayo  125 kV cresta 
 Tensión corta duración a frecuencia industrial  50 kV eficaces 

 
  

 TRANSFORMADOR: 
 

El transformador será trifásico con refrigeración natural en baño de aceite, provisto 
 de depósito de dilatación del mismo con nivel constante, incluido el aceite 
 necesario. Sus principales características serán las siguientes: 
 

 Potencia del transformador:   100 KVA. 
 Tensión en el primario:   20 KV. 
 Tensión en el secundario:   400/230 V. 
 Tensión de cortocircuito:   4%. 
 Conexión:     Triángulo-estrella. 
 Frecuencia:     50 Hz. 

 
Estará equipado con dispositivo de regulación ± 5%, con los escalones intermedios; 

 la modificación de tensión en el transformador se realizará en vacío, por medio de un 
 conmutador sobre tapa. 
 

Se colocará sobre una plataforma metálica debidamente nivelada de acuerdo con el 
 plano de detalle adjunto, de modo que las partes en tensión se encuentren a 5  
 metros como  mínimo del suelo, disponiéndose placas de señalización de peligro 
 eléctrico y anti-escala de obra civil. 
 
 

 PROTECCION EN M.T. Y ELEMENTOS DE MANIOBRA: 

                 
 Para la protección del transformador contra las sobretensiones de origen atmosférico 

 se colocarán sobre el mismo TRANSFORMADOR (pasando por debajo de la cruceta 
 el conductor, con el fin evitar que las aves se apoyen en la línea), tres pararrayos 
 autovalvulares tipo INZP Polimérico 24 Kv de las siguientes características: 

                 
 Tensión nominal                         24 KV. 



 Corriente de descarga nominal           5 KA. 
 Corriente de descarga limite            5 KA. 
 Tensión de cebado a 50 Hz.         4 a 51 kv. ef. 
 Tensión de cebado máx. choque      0 a 81 V. 

 
 Irán provistos de zócalo aislante y borne para su conexión a tierra. 
                  

La protección contra cortocircuitos y la maniobra de corte se realizará colocando 
 para la maniobra y protección en el lado de alta tensión, cortocircuitos “Cut-Out” 
 poliméricos de simple expulsión con A1200-P/24 con cuchilla INAEL de 24 KV y 
 línea de fuga 575 mm. 

 
Los aisladores poliméricos compuestos por núcleo de epoxi con fibra de vidrio y 

 envolvente de silicona, aisladores sin contra indicaciones medioambientales, en el 
 apoyo  anterior al C.T.I., debiendo tener en cuenta que este apoyo debe ser visible 
 desde el C.T.I., así como disponer de una fácil accesibilidad para maniobra. 
 
  

 MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LA ELECTROCUCION 
  

 En el proyecto principal se describen las medidas de prevención contra la 
 electrocución. 
 
1.6.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA 

 
Las necesidades energéticas necesarias para suministrar  energía eléctrica a  una caseta 
de riego, para explotación agrícola, a una tensión de 400/230 V y una potencia de 80 KW. 
 
Se instalará una Centro de  Transformación de 100 KVA para satisfacer las necesidades 
energéticas de los receptores de baja tensión antes mencionados. 
  
 
1.7.-DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
1.7.1.-OBRA CIVIL 

 
Para la instalación del centro de transformación será necesario la instalación de un apoyo 
metálico tipo celosía, de altura total 14 m., y esfuerzo nominal de 2.000 daN (C 2000 14 
UNESA).El apoyo dispondrá de plataforma soporte para el transformador. Se colocarán 4 
placas de advertencia de riesgo eléctrico, que sean visibles y legibles desde el suelo, a una 
altura mínima de 3 m. 
 
El apoyo dispondrá de un dispositivo anti-escala de obra civil, hasta una altura de 2 m. 
sobre el nivel del suelo. 
                
La cimentación se realizará con hormigón H-150, árido de 40, con las dimensiones que se 
detallan en los planos adjuntos. 
 
1.7.2.-JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
La Conselleria DÍnfraestructures, Territori I Medi Ambient, Direccio General dÁvaluació 
Ambiental i Territorial ha establecido que no es necesaria la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
1.7.3.-LOCAL 

 



No existe al tratarse de un Centro de Transformación Intemperie. 
 
1.7.4-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Transformador UNE 21.428. 
 
Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero cumpliendo con la 
recomendación UNESA 6702 y norma UNE 36531. 
 
Los herrajes utilizados en la instalación estarán galvanizados en caliente. Las crucetas 
serán de tipo normalizado respondiendo a la Recomendación UNESA 6704 A y nomas UNE 
17721-36 y 36531. 
 
Los herrajes para cadenas cumplirán con las normas UNE 21009, 21073 y 21124. 
 
Los tornillos, tuercas y arandelas cumplirán con las medidas indicadas en la norma DIN 
7990 cumpliendo con la norma UNE 17721 y siendo de calidad 5.6. 
 
Las arandelas cumplirán la DIN 7989 e impedirán que la rosca del tornillo se introduzca en 
ella más del 50% del espesor. 
 
Las tuercas cumplirán la norma DIN 555. 

 
1.7.5-CIMENTACIÓN 

 
Estará constituida por monobloque de hormigón. La descripción y los cálculos  justificados 
quedan descritos en el proyecto principal. 
 
1.7.6.-SOLERA Y PAVIMENTO 
 

No procede. 
 
1.7.7-CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
No procede.  
 
1.7.8.-TABIQUERIA INTERIOR 
 

No procede. 
 
1.7.9.-CUBIERTAS 
 

No procede. 
 
1.7.10.-PINTURAS 
 
Rotulación del nombre del centro de transformación intemperie realizada con pintura 
plástica en color negro. 

 
 

1.8.-INSTALACION ELECTRICA 
 
1.8.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 

Punto de entronque en el apoyo  de Iberdrola 012060 de Iberdrola de la LAAT  a 20 KV. 
Objeto del proyecto principal. 



 
La LÍNEA AÉREA -SUBTERRANEA  DE ALTA TENSIÓN 20 KV DE TITULARIDAD  
PRIVADA suministra energía eléctrica, través de un centro de seccionamiento y medida, a 
dos centros de transformación intemperie de 100 KVA cada uno. 
 
Este anexo desarrolla uno de los centros de transformación. CTI-2 
 
1.8.2.-CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 
La aparamenta a instalar será la siguiente: 
 

 Cruceta de derivación:  RC2-20/5 
 

 Aisladores.   2U70 YB 20P (Composite) 
 

 Cortocircuitos a instalar:  La protección contra cortocircuitos y la maniobra de 
    corte se realizará colocando para la maniobra y  
    protección en el lado de alta tensión, se instalarán  
    cortocircuitos “Cut-Out” poliméricos de simple expulsión 
    con A1200-P/24 con  cuchilla seccionadora INAEL de  
    24 KV y línea de fuga 575 mm. 

 
1.8.3.-CELDA DE ENTRADA 
 

No procede. 
 
1.8.4.-CELDA DE SALIDA 

 
No procede. 
 
1.8.5.-CELDA DE PROTECCIÓN 
 

No procede. 
 
1.8.6.-CELDA DE MEDIDA 
 
La medida se realizará en el centro de seccionamiento y medida instalado al efecto y objeto 
de ANEXO III. 
 
1.8.7.-CELDA DE TRANSFORMADOR 
 

No procede. 
 
1.8.8.-EMBARRADO GENERAL 
 

No procede. 
 
1.9.-MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 
Puesto que el CTI-1 es de abonado, la medida se realizará en el centro de seccionamiento 
y medida. La descripción del centro de seccionamiento y medida se realiza en el ANEXO III.  

 
1.10.-PUESTA A TIERRA 
 
1.10.1.-TIERRA DE PROTECCIÓN 

 



Los electrodos para la puesta a tierra de protección estarán constituidos por: 
 

 Una malla equipotencial hecha con varillas de hierro de 5 mm de diámetro formando 
cuadrícula 10x10 cm bajo la plataforma. 

 
 Un anillo perimetral de conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección rodeando 

la plataforma a una distancia de un metro de las aristas. 
 

 20 m. de conductor enterrado. 
 
 
1.10.2.- TIERRA DE SERVICIO 
 
Los electrodos de esta tierra estarán constituidos por: 
 

 
 50 m. de conductor enterrado. 

 
 1 pica de 2,00 m de longitud y 14 mm de diámetro. 

 
 
1.11.-INSTALACIONES SECUNDARIAS 
 
1.11.1.-ALUMBRADO 
 

No se instalarán. 
  
1.11.2.-BATERIAS DE CONDENSADORES 
 

No se instalarán. 
  
1.11.3.-PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
No se instalarán. 
  
1.11.4.-VENTILACIÓN 
 
No procede. 
  
1.11.5.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 

 Plataforma operador. 

 
 La cimentación llevará incorporada una plataforma de operador, consistente en una 
 placa  de hormigón de 70x70x7 cm como mínimo, armado con un emparrillado de 
 20x20 cm y hierros de 4 mm. Dicho emparrillado estará unido al anillo 
 equipotencial que forma parte del sistema de tierras. 
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2.-CALCULOS JUSTIFICADOS 
 
2.1.-INTENSIDADES DE ALTA TENSION 
 

La intensidad primaria en un sistema trifásico de 20 KV, está dada por la expresión: 
 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Ip: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 100 KVA, la intensidad primaria quedaría: 
 

   
   

√    
=2.88 A 

 
2.2.-INTENSIDAD DE BAJA TENSION 
 

La intensidad secundaria en un sistema trifásico de 420 V, está dada por la expresión: 
 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Us: Tensión primaria en KV. 

 Is: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 100 KVA, la intensidad secundaria 
quedaría: 

   
   

√       
=137.46 A 

2.3.-CORTOCIRCUITOS 
 

Para el cálculo de las magnitudes de intensidad que origina un cortocircuito, se tendrá como 
base la potencia de cortocircuito en el punto de acometida al Centro de Transformación, lo 
cual será dado por la compañía suministradora de energía. 
Para el cálculo de cortocircuito en baja tensión se realiza una hipótesis de una potencia de 
cortocircuito primaria infinita. 
 
2.3.1.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 

Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito utilizamos las expresiones: 
 

 Lado de Alta Tensión: 

     
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Iccp: Intensidad de cortocircuito en KA. 

 
Siendo la potencia de cortocircuito de 350 MVA y la tensión de la red de 20 KV., tendremos: 



 

     
   

√    
 10.1 KA 

 

 Lado de Baja Tensión: 

     
 

√        
 

Siendo: 

 P: Potencia del transformador en KVA. 

 Us: Tension secundaria en V. 

 Iccs: Intensidad de cortocircuito secundaria en KA. 

 Ucc: Tension porcentual de cortocircuito del transformador. 

 
Siendo la potencia del transformador de 100 KVA, la tensión de 400 V y la tensión 
porcentual de cortocircuito del 4%, tendremos: 
 

     
   

√          
 3.6 KA 

 
2.4.-PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
  
2.4.1.- SELECCION DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSION 
 

En los cortocircuitos se produce la fusión en un valor de la intensidad determinado 
pero antes de que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas, 
esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la 
conexión del transformador, soportar la intensidad en servicio continuo y 
sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del 
secundario del transformador. 
 

La intensidad nominal del fusible de Alta Tensión debe estar comprendida entre 2 y 3 

veces la intensidad nominal del transformador protegido, lo cual, en nuestro caso, tenemos: 
 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en alta tensión. 

 

Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 
 

                 

 
La salida de baja tensión del transformador acomete a un cuadro general de distribución 
cuya protección se encomienda a tres fusibles generales. 
La intensidad nominal del fusible de Baja Tensión debe estar comprendida entre 1,04 y 

1,15 veces la intensidad nominal. 
 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en baja tensión. 

 
Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 
 



                         

 
La intensidad del fusible de baja será de 160 A. 
 
2.5.-DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
No procede. 
 
2.6.-DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
 

No procede. 
 
2.7.-CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 
2.7.1.-INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 
 
Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o 
igual a 16 KA, el apartado 4.1 de la MIE.RAT 013 admite la posibilidad de estimar la 
resistividad del terreno. Por lo tanto, observando las características del terreno y 
comparándolas con la tabla establecemos: 
 

 Tipo de terreno: Arena arcillosa. 

 Resistividad:  50-500 Ohm * m. 

 
Dado un estudio del terreno se estableció una resistividad del terreno de 100 Ohm*m. 
 
2.7.2.-DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA  Y 
DEL TIEMPO MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO 
 
En instalaciones eléctricas de alta tensión de tercera categoría, los parámetros de la red 
que definen la corriente de puesta a tierra, son la resistencia y reactancia de las líneas. 
El aspecto más importante que debe tenerse presente en el cálculo de la corriente máxima 
de puesta a tierra es el tratamiento del neutro de la red. 
 
En este caso tomamos neutro unido a tierra mediante reactancia. 
Cuando se produce un defecto a tierra, éste se elimina mediante la apertura de un elemento 
de corte que actúa por la orden que le transmite un dispositivo que controla la intensidad de 
defecto. 
 
A efectos de determinar el tiempo máximo de eliminación de la corriente de defecto a tierra, 
el elemento de corte será un interruptor cuya desconexión estará controlada por relé que 
establezca su tiempo de apertura. Los tiempos de apertura del interruptor, incluido el de 
extinción de arco, se considerarán incluidos en el tiempo de actuación del relé. 
 
2.7.3.-DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE TIERRA 
  
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el anexo 2 del método de cálculo de UNESA que esté 
de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación. 
 
2.7.4.- CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 
 
Características Iniciales: 
 

 Tensión de servicio:       U = 20.000 V.  



 Puesta a tierra del neutro:      Rn = 0 Ω. 
        Xn = 72 Ω. 

 Relé a tiempo independiente:    t= 0,7 seg.  

 Intensidad de arranque:     Ia = 0 50 A.  

 Intensidad de defecto máxima admisible:    Iadm = 500 A.  

 Nivel de aislamiento de las insts. de B.T. del C.T.:   Vbt =10.000 V. 
 
Características del Terreno: 
 

 Resistividad del terreno:      Rs = 100 Ω.m  

 Resistividad del hormigón en el acceso    Rh = 3.000Ω.m 
(Según apartado 3.1 UNESA) 
 

*Método de cálculo según manual técnico UNESA. 
 

Resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del C.T. (Rt) e intensidad de 
defecto (Id): 
 
Dadas las siguientes ecuaciones: 
 

    
 

√  √(     )     
    

 
 Id*Rt ≤ Vbt    

 
Igualando ambas ecuaciones determinamos los valores de Id y Rt: 
 

 Id=80 A 
 Rt=125 Ω 

 
Selección del electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas del Anexo del 
documento UNESA “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación”): 

 

  “Valor unitario” máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

    
  

  
 

         
 

 Dado el valor unitario máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo 
anteriormente calculado, seleccionamos la siguiente configuración: 

  
 Picas alineadas:  

 
 Separación entre picas:   3 m.  
 Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m.  
 Número de picas:     2  
 Longitud de las picas:   2 m.  
 Electrodo seleccionado:    5/22  

 
Parámetros característicos del electrodo:  
 
 De la resistencia:     Kr = 0,201 Ω/Ω.m  
 De la tensión de paso:    Kp = 0,0392 V/(Ω.m)(A)  

 



Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto  

 
Para que no aparezcan tensiones de contacto se adopta la siguiente medida de seguridad:  
 
Alrededor del apoyo del C.T. se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 
10 cm. Conectado a la puesta a tierra del C.T. 
 
Valores de resistencia de puesta a tierra (R´t), intensidad de defecto (I´d): 
 

 Resistencia de puesta a tierra (R´t < Rt): 
 

R´t=Kr*Rs=0.201*100=20.1 Ω 
 

 Intensidad de defecto: 
 

    
 

√  √(      )     
=154.46 A 

 
Valor de la tensión de defecto V´d: 
 

V´d=R´t x I´d=20.1*154.46 = 3104.64 V 
 
2.7.5.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO INTERIOR DE LA INSTALACION 
 
Se trata de una instalación exterior. 
 
2.7.6.-CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EXTERIOR DE LA INSTALACION 
  
Adoptando las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las tensiones de 
contacto exterior. 
 

 Tensión de paso en el exterior:  
 

V´p = Kp x Rs x I´d=0.0392*100*154.46=605.48 V 
 
2.7.7.-CALCULO DE LOS VALORES DE TENSIONES REGLAMENTARIOS 
 
Valores admisibles:  

 
 La MIE-RAT 13 establece que la tensión máxima aplicable al cuerpo humano, entre 

mano y pies, que puede aceptarse, es la siguiente: 
 

    
 

  
 

 
Siendo: 
 

 Vca: tensión aplicada (V). 

 t: duración de la falta (seg). 
 K y n, constantes en función del tiempo: 

 0.9 ≥ t > 0.1 segundos  K=72 y n=1 
 
Dado los anteriores valores, para una duración del defecto de 0.7 segundos, obtenemos un 
valor de tensión aplicada (Vca) de 102.85 V. También, se puede obtener este valor 
mediante la gráfica que proporciona UNESA y que relaciona la tensión aplicada (Uca) y la 
duración del defecto (t). 



 
 Tensión de paso en el exterior: 

 

           (  
    

    
)  Vp=1645.6 V 

 
 Tensión de paso en el acceso al C.T.: 

 

  (   )          (  
         

    
)  Vp(acc)=10593.55 V 

 
Comprobación de que los valores calculados satisfacen las condiciones exigidas: 
 

 Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso al C.T.: 
 

Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´p<Vp 605.48 V < 1645.6 V Se cumple 

V´p(acc)< 
Vp(acc) 

10000 V < 10593.55 V Se cumple 

*V´p(acc): S/apdo. 4.4.2, UNESA, tomamos la tensión de defecto 

 
 

 Tensión e intensidad de defecto: 
 

Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´d<Vbt 3104.64 V < 10000 V Se cumple 

I´d<Iadm 154.46 A < 500 A Se cumple 

I´d>Ia 154.46 A > 50 Se cumple 
 
 
2.7.8.-INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 

 
Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas 
que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, en el momento en que se está 
disipando un defecto por el sistema de tierra de protección, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, la cual será función de la 
resistividad del terreno y de la intensidad de defecto. 
 
Separación entre los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de servicio 
(neutro de B.T.). 
 

Sistemas de puesta a tierra separados e independientes. 
 

La máxima diferencia de potencial que puede aparecer entre el neutro de baja tensión y una 
tierra lejana no afectada, no debe superar los 1.000 V. 
 

 Distancia mínima de separación:  
 

  
     

     
 ; con la condición U≤1000 V 

 
D≥2.46 metros 

 



Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la 
puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 KV., protegido con tubo de 
PVC de grado de protección 7, como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
2.7.9.-CORRECCION Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL, ESTABLECIENDO EL 
DEFINITIVO 
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesario la corrección del sistema proyectado.  
No obstante, en el caso que las mediciones de tierra resulten elevadas, se deberá escoger 
otra variante de electrodo o también pueden aplicarse otras medidas, tales como disponer 
pavimentos suficientemente aislantes o establecer conexiones equipotenciales. 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.-CALIDADES DE LOS MATERIALES 

 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el contratista siempre que 
no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 
de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
3.1.1.-OBRA CIVIL 
 
Hormigón para cimentaciones: 
 
Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de 150 kg/m³, utilizando para su obtención 
materiales que cumplan las siguientes características: 
 

 Arena: La arena puede proceder de rios, minas, canteras, etc. Debe ser limpia y no 

contener impurezas arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficies 
ásperas y de origen cuarzoso, desechando las de procedencia de terrenos que 
contengan mica, feldespato, etc. 

 
 Piedra o grava: La piedra podrá proceder de graveras de río ó canteras,  pero 

siempre se suministrará limpia, no conteniendo en su exterior partes calizas, plvo, 
arcilla u otras materias extrañas. 

 
 Las dimensiones podrán establecerse entre 1 y 6 cm., siendo preferible tenga 
 superficie con aristas y granulometría apropiadas. 
 
 Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea, piedra y arena unida, sin 
 dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 
 

 Cemento: Será Portland o artificial de primera calidad y deberá cumplir las 
condiciones exigidas por el Pliego General de Condiciones para obras de carácter 
oficial, aprobado por O.M. de 21/12/60 (B.O.E. de 5/8/60). En general se utilizará 
como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento.  

 
 Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad  tanto 
del suelo como de las paredes. El supervisor de la obra podrá realizar,  cuando lo crea 
conveniente, los análisis y los ensayos de laboratorio que  considere oportunos. 
 

 Agua: Se empleará el agua de rio o manantial, quedando prohibido el empleo de 

aguas que procedan de ciénaga. 
 

 Mezcla: El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible, recomendandose para 
ello la utilización de hormigoneras siempre que sea posible. 

 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos en volúmenes apropiados. 
La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 

 fundaciones que, a título orientativo, damos a continuación: 
 

Cemento: 150 Kg; Arena: 450 Lts.; Grava de 10 a 16 mm.: 900 lts; Agua: 150  lts. 



 
Se recomienda utilizar hormigones preparados en plantas especializadas en  ello. 

 
3.1.2.-APARAMENTA DE ALTA TENSION 

 

 Aisladores 
 
Los aisladores rígidos responderán a la recomendación UNESA 6612.  Los aisladores 
empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las especificaciones de 
la norma UNE 21002. 
 
En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el proyecto. 
 

 Conductores 

 
Serán los que figuran en el proyecto y deberán estar de acuerdo con la recomendación 
UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 
  
3.1.3.-TRANSFORMADORES 

 
Será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración natural en baño de aceite, tipo 
intemperie sobre apoyo. Irá colocada sobre el una plataforma metálica debidamente 
nivelada de acuerdo con el plano correspondiente, de modo que las partes en tensión, una 
vez instalado, se encuentren a 5 metros ó más sobre el suelo, cualquiera que sea su 
tensión nominal primaria de servicio. 
 
Sus características eléctricas y constructivas cumplirán con las especificaciones de la 
recomendación UNESA 5204-A del 20/10/71, y las normas complementarias de Iberdrola, 
S.A. 
 
3.1.4.-APOYOS Y HERRAJES 

 

 Apoyos 
 
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 
seleccionados en la recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la norma UNE 36531-
1ºR. 
 

 Herrajes 

 
Serán del tipo indicado en el proyecto. Todos estarán galvanizados. Los soportes para 
aisladores rígidos responderán a la recomendación UNESA 6626. Los herrajes para las 
cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las normas UNE 21009, 21073 y 21124-76. 
 
En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas de acuerdo con la recomendación UNESA-6617. 
 
3.2.-NORMAS PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 Apertura de hoyos 

 
Las dimensiones de la excavación se ajustarán lo más posible a dadas en proyecto o en su 
defecto a las indicadas por el Director de la obra ó supervisor. 
 
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación se hará de acuerdo con el 
Director de obra ó supervisor. 



 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. Las tierras sobrantes deberán 
ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza o retiradas a vertedero en caso 
contrario. 
 

 En tierra 

 
Normalmente estas excavaciones se harán con pico y pala. De emplear máquina se tendrá 
sumo cuidado para que resulten con las medidas dadas para cada caso. Se procurará no 
remover mucho el terreno ya que perdería consistencia. Las paredes de los hoyos serán 
perpendiculares al terreno, una vez nivelado el mismo. 
 

 En terreno con agua 

 
Para efectuar excavaciones en estos terrenos es imprescindible el uso de una bomba, para 
sacar el agua procedente de filtraciones en el terreno, ya que generalmente la cantidad de 
agua filtrada no se puede achicar con tubos. En este tipo de excavaciones hay que procurar 
hormigonar lo más rápidamente posible, pues de lo contrario se corre el riesgo de 
desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando las dimensiones del mismo. A 
veces será necesario realizar antibaciones para impedirlo. 
 

 En terreno con roca 
 
En este tipo de excavaciones, el uso de explosivos se hace prácticamente imprescindible; 
por tanto, requieren más atención que las anteriores. Se procurará dar a estas 
excavaciones las medidas de las mismas muy ajustadas, pues generalmente suelen resultar 
de mayores dimensiones por efecto de los explosivos, lo que exige un buen conocimiento 
de las técnicas de voladuras para evitar excavar en demasía.  Cuando queden piedras 
sueltas en las paredes, se retirarán, a no ser que sean suficientemente grandes para 
realizar el hormigonado del apoyo sin riesgo de la seguridad de la cimentación. 
 
Se utilizará la técnica de voladura apropiada con objeto de evitar accidentes, debiendose 
cumplir todos los requisitos legales para la utilización de los explosivos. 
 

 Transporte y acopio a pie de hoyo 

 
Tanto la descarga de los apoyos como su transporte a pie de obra se realizará con sumo 
cuidado, ya que un golpe en los mismos puede producir desperfectos, dobladuras o roturas 
de los perfiles que lo componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su 
resistencia, por lo tanto los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
 
Los materiales metálicos se descargarán con cuidado de no torcer los angulares y 
trasladarlos a su punto de destino. Las diagonales y arriostramientos, por tratarse de hierros 
cortos, deben ir numerados y cosidos con alambres. 
 
Por ninguna razón se utilizarán como palanca o arriostramientos, ninguno de los perfiles 
que componen el apoyo. 
Para el acopio de piezas pequeñas se utilizarán cajones para evitar que se pierdan a causa 
de su número o tamaño. 
 

 Armados e izados 

 
El izado del poste metálico comprende: 
 
 1º.- Armado del apoyo y cruceta. 



 2º.- Izado del mismo y colocación del aislamiento. 
 3º.- Toma de tierra mínima. 
 
Los aisladores se sujetarán a sus soportes, cuando sea necesario, utilizando para ello 
materiales adecuados tales como el poncelanit. 
 
Los tornillos de la torre se apretarán siempre con llaves dinamométricas a los aprietes 
indicados por el constructor. 
 
El armado del apoyo cuando estos son conjuntos de dos o más cuerpos se realizará 
teniendo presente la concordancia de las diagonales y presillas. 
 
Para el izado de postes metálicos despiezados en perfiles se procederá a montar el poste, 
lo cual se procurará hacer en terreno llano. Para hacer coincidir los taladros en los 
angulares se utilizará el puntero de calderero, teniendo muy presente que este útil no se 
debe emplear nunca para agrandar taladros, ya que siempre lo harán a costa de rasgar el 
angular de menor sección. Si esnecesario agrandar taladros se hará con escariador. 
 
Cuando sea necesario hacer nuevos taladros nunca se debe emplear grupo eléctrico ó 
electrógeno. Para ello se utilizará taladrar, punzonadora o carraca. 
 
Una vez montado el poste se izará con grúa o pluma, procurando no exponer el poste a 
movimientos que puedan variar la alineación del mismo. Una vez izado se procederá a 
repasar todos los tornillos dándoles una presión correcta, con llaves dinamométricas. 
 
El tornillo deberá salir por la tuerca por lo menos 3 roscas, las cuales se granetearán para 
que no se suelten debido a las vibraciones que pueda tener el post. 
 
La toma de tierra mínima del apoyo se realizará enterrado simplemente en el hoyo de la 
excavación de forma espiral y conectado a la base del apoyo, un fagelo formado por unos 
tres metros de cable de acero galvanizado de 100 mm² de sección y conectado a él un 
electrodo de barra, siempre que sea posible su hincado mediante mazas. Además se 
colocará otro flagelo de cable de las mismas características, que, atravesando el macizo de 
hormigón protegido por un tubo curvado embutido en él, conecte por un extremo con el 
punto de toma de tierra del montante del apoyo y por el otro salga del macizo lateralmente a 
0,60 m bajo el nivel del terreno, con objeto de conectarle las ampliaciones que sea 
necesario realizar en la toma de tierra del apoyo. 
 
Cuando se trata del anillo dominador de potencial el flagelo irá enterrado a más de 60 cm 
de profundidad, en una zanja circular que diste 1 m de las aristas del macizo. Se hincarán y 
unirán a él, si es posible uno o dos electrodos de barra y este anillo irá unido a la toma de 
tierra mínima del apoyo. 
 
Cuando se trata del anillo dominador de potencial el fagelo irá enterrado a más de 60 cm de 
profundidad, en una zanja circular que diste 1 m de las aristas del macizo. Se hincarán y 
unirán a él, si es posible, uno o dos electrodos de barra y este anillo irá unido a la toma de 
tierra mínima del apoyo. 
 

 Izado del transformador 

 
El transformador será izado con grúa siempre que sea posible. En los demás casos se 
utilizará un diferencial que se colgará del herraje auxiliar desmontable, previsto a este 
efecto. Deberá quedar debidamente nivelado y aplomado.  
 
3.3.-PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

 



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

 Calidad de las cimentaciones. 

 
 El Director de la obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
 cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a 
 ensayos de compresión. El contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 
 hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
 

 Tolerancias de ejecución 

 
 a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 
 
 Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y  el de 
 ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es  decir, la 
 distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a 
 D/100 + 10, expresada en centímetros. 
 
 b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en 
 relación a su situación prevista. 
 
 No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 
 conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 
 previstas en el reglamento. 
 
 c) Verticalidad de los apoyos. 
 
 En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura del 
 apoyo. 
 
 d) Altura de flechas. 
 
 La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de 
 tensado no de superar un ± 2,5%. 
 
 El director de obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto 
 aplicadas están dentro de los límites admitidos, con un voltímetro de  resistencia 
 interna de 1000 ohm. 
 
 Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una 
 superficie de 200 cm² cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una  fuerza 
 mínima de 250 N cada uno. 

 
3.4.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
El contratista deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán 
ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos  en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 



El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir 
los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el 
director de obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la contrata está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
 
El director de obra podrá exigir del contratista, ordenándole por escrito, el cese en la obra 
de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 
compañeros. 
 
El director de obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de seguridad social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) En la 
forma legalmente establecida. 
 
El contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., 
en que uno y otro pudieran incurrir para con el contratista o para terceros, como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE 
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4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El estudio de seguridad y salud  general queda establecido en el proyecto principal. 
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5.-MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
5.1.-PRESUPUESTO: CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE 100 KVA 

 
 

Cant. 
 
Concepto 

 
P. unidad. 

(€) 

 
P. total. 

(€) 

 
1 

 
Ud. Plataforma soporte transformador y 
accesorios. 

 
65,00 

 
65,00 

1 Ud. Transformador de potencia de ORMAZABAL 
para servicio continuo, tipo intemperie 100 KVA  de  
potencia   relación  20.000 +  5% 400/230 V. 

 

3.130,00 

 

3.130,00 

1 Ud. Chapa anti-escalo de acero galvanizada de 
2,5m. de altura, 2 mm espesor en apoyos de 
maniobra, totalmente instalada. 

 

30,00 

 

540,00 

1 Ud. Red de puesta a tierra de protección, 
compuesta por 2 picas separadas 3 metros de Cu 
de 2 metros de longitud unidas por conductor 
desnudo 50 mm, grapa de conexión, bajo tubo de 
PVC 50mm en tramo aéreo a la base del apoyo. 
Totalmente instalado. 

 

 

 

60,00 

 

 

 

60,00 

1 Ud. Red de puesta a tierra de servicio , compuesta 
por una pica de Cu de 2 metros de longitud unidas 
por conductor desnudo 50 mm, grapa de conexión, 
bajo tubo de PVC 50mm en tramo aéreo a la base 
del apoyo. Totalmente instalado. 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 
 

15 
M. Derivación  en  baja  tensión  con  conductores  
de  sección 3x150/95 mm² con protección bajo 
tubo de acero. 

 
25,00 

 
375,00 

 
1 

Ud. Armario de baja tensión, módulo  prefabricado, 
en base de apoyo ,  doble aislamiento  de  
poliester, reforzado con fibra de vidrio  e   
inalterable  a la  intemperie, sobre hornacina de 
obra mastreado y enlucido toda la base del apoyo 
hasta 2 metros de altura, puerta de tierras. 
Equipado con cuadro de baja tensión con 
interruptor magnetotérmico de 160 A. 

 

 

 

425 

 

 

 

425,00 

 
P/A 

Retenciones,  crimpit,   varilla  de  cobre  
electrolítico  8 mm.  de diámetro, tornillería, 
pequeño material y varios. Certificado de tensiones 
de paso y contacto. 

 
 

150 

 
 

150 

TOTAL CAPITULO ÚNICO: C. T. INTEMPERIE 100 KVA 5.010 

 
 
5.2.-PRESUPUESTO TOTAL 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL: C. T. INTEMPERIE 100 KVA 

 
5.010 € 

 
El presupuesto total de ejecución material (s.e.u.o.) asciende a la expresada cantidad de 
CINCO MIL DIEZ EUROS  (5.010) Euros. 



 

 

 

 

ANEXO III 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MEDIDA 

Y TRANSFORMADOR BIFÁSICO PARA 

SERVIXIOS AUXILIARES DE 600 VA 
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1.-MEMORIA 

1.1.-OBJETO 

El  objeto el presente anexo, definir, justificar y valorar, la  instalación  de una un Centro de 

seccionamiento, medida y transformador bifásico para servicios auxiliares de 600 VA. de 

titularidad privada, para suministro a dos centros de transformación intemperie de 100 KVA 

cada uno. Todo ello para riegos agrícolas en baja tensión sito en Paraje las Contiendas en 

el término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante). , así como fijar las condiciones 

técnicas y de seguridad que deben reunir la instalación y la obra. 

1.2.-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

1.2.1.-TITULAR Y PROMOTOR 

D. Fernando Estevan Sabater en representación de la empresa mercantil CAMPANAR 

AGRICOLA, S.L. con domicilio social en Calle Potries nº 14, Polígono de Villalonga (46720), 

Valencia. Con dirección de correspondencia en Calle Mayor nº66, Pilar de la Horadada 

(03190), Alicante. 

1.2.2.-EMPLAZAMIENTO 

Paraje “Las Contiendas” dentro del término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante) tal 

como se especifica en los planos de situación adjuntos.  

1.2.3.- LOCALIDAD 

Pilar de la Horadada. 

1.2.4.-ACTIVIDAD 

Suministro a una explotación agrícola. 

1.2.5.-POTENCIA UNITARIA EN CADA TRAZADO Y POTENCIA TOTAL EN KVA 

La potencia del transformador bifasico de servicios auxiliares a instalar es de 600 VA., a la 

tensión de 20 KV. 

1.2.6.-TIPO DE TRANSFORMADOR (SECO, ACEITE, ETC.) 

Seco. 

1.2.7.-PRESUPUESTO TOTAL 

14.470 €. 

1.3.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Para la redacción y posterior ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta los 

siguientes reglamentos y disposiciones: 

 



 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE nº 

288, de 1/12/82).  

 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las ITC del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 183, de 1/08/84). 

- Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las ITC MIE-RAT 13 y 

MIE-RAT 14 (BOE nº 291, de 5/12/87). 

 

 Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE de 3/03/88). 

 

 Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas ITC MIE-RAT del 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, 

Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 160, de 5/07/88). 

 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1021, de 8/03/89). 

 

 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo (DOGV nº 1412, de 30/10/90). 

 

 Orden de 16 de abril de 1991, que modifica el punto 3.6 de la ITC MIE RAT 06 (BOE 

nº 98, de 24/04/91). 

 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/92). 

 

 Orden de 20 de diciembre de 1991, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, 

por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión 

(DOGV nº 1760, de 7/04/92). 

 

 Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las instrucciones técnicas 

 complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 

 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre 

 Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

 Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 72, de 24/03/00). 

 

 Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican 

las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 

06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 

del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 250, de 18/10/00). 

 

 Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la 

que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos 

de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 3976, de 09/04/01). 

 



 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 (BOE nº 310, de 27/12/00). 

 

 Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 

Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 

de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la 

Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 

industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 5068, de 10/08/05). 

 

 Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad 

Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de 

julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero 

de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los 

proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOCV nº 5466, de 08/03/07). 

 

 Ley 2/2012, de 14 de junio de la Generalitat, de medidas urgentes de apoyo a la 

iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y 

medianas empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 6800, de 

20/06/12). 

 

 Decreto 141/2012, de 28 de septiembre del Consell, por el que se simplifica el 

procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones 

industriales (DOCV núm. 6873, de 01/10/12). 

 

1.5.-EMPLAZAMIENTO 

Situada en Paraje “Las Contiendas” dentro del término municipal de Pilar de la Horadada 

(Alicante), tal como se refleja en el plano de situación que se adjunta. 

 

1.6.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MEDIDA 

Y TRANFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES 

El Centro objeto de este proyecto es del tipo Abonado o Cliente, realizándose por lo tanto la 

medición de energía en Media Tensión. 

Los tipos generales de celdas empleados en este proyecto son del tipo CGM, es decir, 

celdas modulares de aislamiento y corte en SF6, extensibles in situ a derecha e izquierda, 

sin necesidad de reponer gas. 

La envolvente del C.T. se define más adelante en la presente memoria. 

1.7.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA 

Se instalara un transformador bifasico para alimentación a los servicios auxiliares del centro 

de seccionamiento y medida, siendo la potencia asignada la siguiente: 

Potencia instalada:  



 

Ud. Suministro Potencia Ud.  
(KW) 

Potencia Total 
(KW) 

1 Punto de Luz 0.100 0.100 

1 Toma de coriente 0.500 0.500 
Potencia Total (KW) 0.600 

 

El cálculo de la previsión de carga, se efectúa de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión REBT-RD. 842/2002 en su Instrucción Complementaria ITC-

BT-10.       

Incidencia de las potencia de BT respecto a centros de transformación según (MT 2.03.20): 

 PCT(kVA) en Zonas de industrias: 

   (   )  
    (  )      

   
 

Siendo: 

 ΣP (kw): Suma de la potencia prevista en Kw (sin coeficiente). 

  

   (   )  
          

   
=333 VA 

 

La presente instalación se alimentará desde  un centro de transformación intemperie de 

600VA.  

1.8.-DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

1.8.1.-JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Conselleria DÍnfraestructures, Territori I Medi Ambient, Direccio General dÁvaluació 

Ambiental i Territorial ha establecido que no es necesaria la Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

1.8.2.-LOCAL 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta únicamente de una envolvente, 

en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica y demás equipos eléctricos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han observado todas las normativas 

antes indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para pasillos, accesos, etc. 

Las dimensiones del CT deberán permitir: 

 El movimiento y colocación en su interior de los elementos y maquinaria necesarios 

para la realización adecuada de la instalación eléctrica. 

 



 La ejecución de maniobras propias de su explotación y operaciones de 

mantenimiento en condiciones óptimas de seguridad para las personas que lo 

realicen. 

1.8.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Edificio de transformación: PFU-3 

Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan 

de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan 

todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, 

incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos 

elementos. 

Las piezas construidas en hormigón, con una resistencia característica de 300 kg/cm², 

tienen una armadura metálica, estando todas ellas unidas entre sí mediante latiguillos de 

cobre, y a un colector de tierras, formando de esta manera una superficie equipotencial que 

envuelve completamente al Centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, 

presentando una resistencia de 10 kA respecto de la tierra de la envolvente. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el certificado de Calidad Unesa de 

acuerdo a la Recomendación Unesa 1303A. 

1.8.4.-CIMENTACIÓN 

Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, 

cuyas dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una 

capa de arena compactada y nivelada de unos 10 cm de espesor. 

La cimentación se realizará con hormigón H-150, árido de 40, con las dimensiones que se 

detallan en los planos adjuntos. 

1.8.5.-SOLERA Y PAVIMENTO 

La placa base es una losa de forma rectangular, que se une en sus extremos con las 

paredes. 

Sobre esta placa base, y a una altura de unos 400 mm, se sitúa la solera, que se apoya en 

un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a 

los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 

En el hueco para transformador, se dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 

deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

1.8.6.-CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Las paredes son paneles rectangulares, que se sujetan entre sí y a la placa base. 

En su parte inferior se sitúan los agujeros para los cables de MT y BT. Estos agujeros están 

semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada 



aplicación. De igual forma, dispone de unos agujeros semiperforados practicables, para las 

salidas a las tierras exteriores. 

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, puertas de 

transformador y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de 

acero. 

Las puertas de acceso de peatones tienen unas dimensiones de 900 x 2100 mm (900 x 

2400 mm en el caso de Centros de 36 kV), mientras que las de los transformadores tienen 

unas dimensiones de 1250 x 2100 mm (1250 x 2400 mm en el caso de Centros de 36 kV). 

Ambos tipos de puertas pueden abrirse 180º. 

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 

la seguridad de funcionamiento: evitar aperturas intempestivas de las mismas y la violación 

del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL, y 

las puertas tienen dos puntos de anclaje: en la parte superior y en la parte inferior. 

Las rejillas de ventilación de cada transformador se sitúan en la parte inferior de la puerta 

de acceso al mismo, y en la parte superior tras el transformador. Estas rejillas tienen 

una reja de 1200 x 677 mm. Para los transformadores de potencia superior a los 630 kVA, 

se añaden en la pared lateral junto al transformador 4 rejillas de 800 x 677 mm.  cada una. 

Estas rejillas están formadas por lamas en forma de "V" invertida,  diseñadas para formar un 

laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación, e 

interiormente se complementa cada rejilla con una rejilla mosquitera. 

1.8.7.-CUBIERTAS 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte superior 

para su manipulación. 

1.8.8.-PINTURAS 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de poliuretano, de color 

blanco-crema liso en las paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas 

y rejillas de ventilación. 

1.8.9.-CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL LOCAL PREFABRICADO 

 Los índices de protección presentados por estos edificios son: 

 Centro: IP 23 

 Rejillas: IP 33 

 Las sobrecargas admisibles en los PFU son: 

 Sobrecarga de nieve:   250 kg/m² 

 Sobrecarga del viento: 100 kg/m² (144 km/h) 

 Sobrecarga en el piso: 400 kg/m² 

 Las temperaturas de funcionamiento, hasta una humedad del 100% son: 



 Mínima transitoria: -15ºC 

 Máxima transitoria: +50ºC 

 Máxima media diaria: +35ºC 

 Características generales: 

 Puertas de acceso peatón:  1 puerta 

 Tensión nominal:   24 Kv 

 Longitud:    3280 mm 

 Fondo:     2380 mm 

 Altura:     3045 mm 

 Altura vista:    2585 mm 

 Peso:     10545 kg 

 Dimensiones interiores: 

 Longitud:    3100 mm 

 Fondo:     2200 mm 

 Altura:     2355 mm 

 Dimensiones de la excavación: 

 Longitud:    4080 mm 

 Fondo:     3180 mm 

 Profundidad:    560 mm 

 

1.9.-INSTALACION ELECTRICA 

1.9.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

El punto de entronque será en la LAAT  a la tensión de 20 KV, propiedad de Iberdrola, en 

concreto  en el apoyo de media tensión de Iberdrola 012060 tipo 14C2000 de Iberdrola de la 

LAAT  a 20 KV. 

La línea alimentará a dos centros de transformación intemperie de 100 KVA. a través de un 

centro de seccionamiento y medida con transformador para servicios auxiliares de 600 VA. 

1.9.2.-CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

CELDAS CGM: 



El sistema CGM está formado por un conjunto de celdas modulares de Media Tensión, con 

aislamiento y corte en SF6, denominados "conjunto de unión", consiguiendo una unión 

totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, 

inundación,etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

Base y frente: 

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de 

foso, y presenta el mímico unifilar del circuito principal y ejes de accionamiento de la 

aparamenta a la altura idónea para su operación. Igualmente, la altura de esta base facilita 

la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla 

para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del 

mando, y en la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 

tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre 

a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de 

las pantallas de los cables. 

Cuba: 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas SF6 se encuentra en su interior a una presión 

absoluta de 1,3 bares (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 

mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 

necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de 

las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 

Transformación. 

Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra: 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 

puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP). 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 

ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 

conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 

cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

Mando: 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 

forma manual o motorizada. 

Fusibles (Celda CMP-F): 

En las celdas CMP-F de protección mediante fusibles, los fusibles se montan sobre unos 

carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son 



perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión 

de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve, 

debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de estos. 

Conexión de cables: 

La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos pasatapas estándar. 

Enclavamientos: 

Los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM pretenden que: 

 No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador 

de puesta a tierra está conectado. 

 

 No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y 

a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa 

frontal ha sido extraída. 

 

Características eléctricas: 

 

 Tensión nominal:  24 KV 

 Nivel de aislamiento: 

 Frecuencia Indistrial (1 min): 

 A tierra y entre fases:   50 KV 

 A la dist. de seccionamiento:  60 KV 

 Impulso tipo rayo: 

 A tierra y entre fases:   125 KV 

 A la dist. de seccionamiento:  145 KV 

 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

1.9.3.-CELDA DE ENTRADA 

Entrada/Salida: CGM-COSMOS L (Interruptor-seccionador): 

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e In=400 A y 370 mm 

de ancho por 850 mm de fondo por 1800 mm de alto y 160 kg de peso. 

La celda CML de interruptor-seccionador, o celda de línea, está constituida por un módulo 

metálico, con aislamiento y corte en SF6, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 

de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-

frontal mediante bormas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la 

detección de tensión en los cables de acometida. 

Otras características constructivas: 



 Capacidad de ruptura:          400 A 

 Intensidad de cortocircuito: 20 kA / 40 kA 

 Capacidad de cierre:  40 kA 

 Mando interruptor 1:  manual tipo B 

 

1.9.4.-CELDA DE SALIDA 

CGM-COSMOS P-Protección fusibles: 

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e In=400/630 A y 480 

mm de ancho por 735 mm de fondo por 1800 mm de alto y 218 kg de peso. 

La celda CMP-F de protección con automáticos, está constituida por un módulo metálico, 

con aislamiento y corte en SF6, que incorpora en su interior un embarrado superior de 

cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 

mediante bornes enchufables. 

Otras características constructivas: 

 Capacidad de ruptura:          400 A 

 Intensidad de cortocircuito: 20 kA / 40 kA 

 Capacidad de cierre:  50 kA 

 Relé de protección:  No 

 Mando interruptor:  manual tipo BR 

 

1.9.5.-CELDA DE PROTECCIÓN 

CGM-COSMOS P-RPTA: 

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e In=400/630 A y 480 

mm de ancho por 850 mm de fondo por 1800 mm de alto y 218 kg de peso. 

La celda CMM-COSMOS P de protección con automáticos, está constituida por un módulo 

metálico, con aislamiento y corte en SF6, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 

de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 

inferior-frontal mediante bornas enchufables. 

Otras características constructivas: 

 Capacidad de ruptura:          400 A 

 Intensidad de cortocircuito: 20 kA / 40 kA 

 Capacidad de cierre:  50 kA 

 Relé de protección:  EKOR RPTA  

(FUNCIONES 3X50/51+50N/51N+49T) 

 Mando interruptor:  manual tipo BR 

 



1.9.6.-CELDA DE MEDIDA 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo de 

Vn=24 kV y 800 mm de ancho por 1025 mm de fondo por 1800 mm de alto y 170 kg de 

peso. 

La celda CMM de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que 

permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que 

se utilizan para dar los valores correspondientes a los contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e 

intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 

auxiliares, y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 

conexiones. 

 Transformadores de medida:   

3 TT y 3 TI 

 Transformadores de intensidad: 

 De aislamientos secos y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE 

 y CEI, con las siguientes características: 

 

 Relación de transformación:    5-10/5 

 Potencia:      15 VA 

 Clase de precisión:     0,5 

 Intensidad térmica:     80 In 

 Sobreint. admisible en permanencia:  1,2 In 

 Aislamiento 

 Tensión nominal [kV]:     24 

 Tension a frec. industrial (1 min) [kV]:  50 

 Tensiona impulso tipo rayo (1,2/50) [kV]:  125 

 

 Transformadores de tensión 

 Relación de transformación:   22000√3/110√3 

 Potencia:     50 VA 

 Clase de precisión:    0,5 



 Sobretensión admisible en permanencia: 1,2 Vn 

 Aislamiento 

 Tensión nominal [kV]:     24 

 Tension a frec. industrial (1 min) [kV]:  50 

 Tension a impulso tipo rayo (1,2/50) [kV]:  125 

 

 

1.9.7.-CELDA DE TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES 

Protección trafo: CGM-COSMOS P-Protección fusibles y transformador bifásico: 

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e In=400/630 A y 480 

mm de ancho por 850 mm de fondo por 1800 mm de alto y 218 kg de peso. 

La celda CMP-F de protección con automáticos, está constituida por un módulo metálico, 

con aislamiento y corte en SF6, que incorpora en su interior un embarrado superior de 

cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 

mediante bornas enchufables. 

La función dispone de base para doble cable, para permitir el montaje de la derivación de 

alimentación de transformador de tensión, instalado en el interior de la base. 

Otras características constructivas: 

 Capacidad de ruptura:          400 A 

 Intensidad de cortocircuito: 20 kA / 40 kA 

 Capacidad de cierre:  50 kA 

 Mando interruptor:  manual tipo BR 

 

1.9.8.-CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE ALTA TENSIÓN 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 

conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 

características de la aparamenta. 

Interconexiones de Alta Tensión: 

Puentes A.T.  

Para todos los trafos estarán formados por Cables AT 12/20 kV del tipo DHV, unipolares, 

con conductores de sección y material 1x50 Al, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del 

tipo enchufable y modelo K-158-LR. 

Interconexiones de Baja Tensión: 



Puentes B.T.  

Juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y material 1x240 Al 

(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un 

grupo de cables en la cantidad 3xfase+2xneutro. 

 

1.9.9.-EMBARRADO GENERAL 

El embarrado principal normalizado es de pletina de cobre electrolítico duro, calculado para 

soportar el paso de una intensidad nominal admisible de corta duración de 16/20KA, 

durante 1 segundo. La intensidad nominal permanente es de 400A. 

1.9.10.-PIEZAS DE CONEXIÓN 

Las únicas piezas de conexión son para conexionar las barras a los elementos de 

maniobra, consistentes en tornillos para fijar la barra a las bornas de los aparatos. 

1.9.11.-AISLADORES DE APOYO 

La continuidad eléctrica y mecánica del embarrado entre diferentes celdas se efectúa 

mediante un conjunto de unión con adaptadores elastomérios. 

1.9.12.-MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA 

La medida de la energía eléctrica se realizará mediante un cuadro de contadores conectado 

al secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

Conjunto de medida de energía, que incluye el tubo de acero galvanizado y sus fijaciones; 

el conductor para los circuitos de intensidad y tensión; y el módulo de medida de tarifa triple 

que incluye tarificador. 

1.10.-PUESTA A TIERRA 

1.10.1.-TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, 

carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio. No se unirán las 

rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.  

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 

colector de tierras de protección. 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo 

formando un anillo, y conectará a tierra los elementos descritos anteriormente. 

1.10.2.-TIERRA DE SERVICIO 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas en la red de alta 

tensión, el neutro del sistema de baja tensión se conectará a una toma de tierra 

independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no exista influencia de la red 

general de tierra. 



La tierra interior de servicio se realizará con cable de 95 mm² de cobre aislado 0,6/1 kV. 

1.11.-INSTALACIONES SECUNDARIAS 

La protección en baja tensión estará formada por un cuadro de BT de 1 salida 

 Circuitos auxiliares de control y señalización. 

 Envolvente adecuada. 

1.12.-ALUMBRADO 

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de UN punto de luz, 

capaces de propocionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra 

de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que 

se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder 

efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no 

represente peligro por su proximidad a la alta tensión. 

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará 

los accesos al centro de transformación. 

  

1.13.-BATERIAS DE CONDENSADORES 

No se instalarán. 

1.14.-PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

Se instalará un extintor de eficacia 89B. 

La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-180 y la 

clase de materiales de suelos, paredes y techos M0 según Norma UNE 23727. 

1.15.-VENTILACIÓN 

Para la evacuación del calor generado en el interior del CT, deberá posibilitarse una 

circulación de aire. 

Cuando se prevean transmisiones de calor en ambos sentidos de las paredes y/o techos 

que puedan perjudicar a los locales colindantes o al propio CT, deberán aislarse 

térmicamente estos cerramientos. 

Las rejas de ventilación deberán situarse en fachada, vía pública o patios interiores de 

manzana. Se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada 

de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran 

elementos metálicos por las mismas. 

1.16.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 



Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a 

continuación: 

 Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el 

panel de acceso cerrado. 

 

 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor 

abierto. 

 La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el 

seccionador de puesta a tierra cerrado. 

 

 Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra 

para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 

Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento integral y corte en SF6, y las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 

insensibilidad a los agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en 

los centros de transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 

inundación del centro de transformación. 

Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de 

forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca 

de visibilidad sobre estas zonas. 

Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar 

la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en 

caso de un eventual arco interno. 

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el 

caso de un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta 

salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 

La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporativo y estará cerrada con llave. 

Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de protección, llevarán el 

cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico. 

En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios 

a prestar en caso de accidente.  

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad. 

Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en 

lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones. 

Deberán estar dotados de bandeja o bolsa portadocumentos. 

Para realizar maniobras en A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra aislante, guantes 

aislantes y pértiga. 
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2.-CALCULOS JUSTIFICADOS 

2.1.-INTENSIDADES DE ALTA TENSION 

La intensidad primaria en un sistema trifásico de 20 KV, está dada por la expresión: 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Ip: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 0,60 KVA, la intensidad primaria quedaría: 

   
    

√    
=0.017 A 

2.2.-INTENSIDAD DE BAJA TENSION 

La intensidad secundaria en un sistema trifásico de 420 V, está dada por la expresión: 

   
 

√    
 

Siendo: 

 P: Potencia aparente en KVA. 

 Us: Tensión primaria en KV. 

 Is: Intensidad primaria en A. 

En nuestro caso para una potencia aparente de 0,60 KVA, la intensidad secundaria 

quedaría: 

   
    

√       
=0.82 A 

2.3.-CORTOCIRCUITOS 

Para el cálculo de las magnitudes de intensidad que origina un cortocircuito, se tendrá como 

base la potencia de cortocircuito en el punto de acometida al Centro de Transformación, lo 

cual será dado por la compañía suministradora de energía. 

Para el cálculo de cortocircuito en baja tensión se realiza una hipótesis de una potencia de 

cortocircuito primaria infinita. 

2.3.1.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito utilizamos las expresiones: 

 Lado de Alta Tensión: 

     
 

√    
 



Siendo: 

 P: Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

 Up: Tensión primaria en KV. 

 Iccp: Intensidad de cortocircuito en KA. 

 

Siendo la potencia de cortocircuito de 350 MVA y la tensión de la red de 20 KV., tendremos: 

 

     
   

√    
 10.1 KA 

 Lado de Baja Tensión: 

     
 

√        
 

Siendo: 

 P: Potencia del transformador en KVA. 

 Us: Tension secundaria en V. 

 Iccs: Intensidad de cortocircuito secundaria en KA. 

 Ucc: Tension porcentual de cortocircuito del transformador. 

 

Siendo la potencia del transformador de 0,60 KVA, la tensión de 400 V y la tensión 

porcentual de cortocircuito del 4%, tendremos: 

     
    

√          
 0,021 KA 

 

2.4.-PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

2.4.1.- SELECCION DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSION 

 

En los cortocircuitos se produce la fusión en un valor de la intensidad determinado pero 

antes de que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas, esta 

protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del 

transformador, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar 

las intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador. 

 

La intensidad nominal del fusible de Alta Tensión debe estar comprendida entre 2 y 3 

veces la intensidad nominal del transformador protegido, lo cual, en nuestro caso, tenemos: 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en alta tensión. 

 



Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 

 

                   

La salida de baja tensión del transformador acomete a un cuadro general de distribución 

cuya protección se encomienda a tres fusibles generales. 

La intensidad nominal del fusible de Baja Tensión debe estar comprendida entre 1,04 y 

1,15 veces la intensidad nominal. 

        

Siendo: 

 If: Intensidad nominal del fusible. 

 In: Intensidad nominal del transformador en baja tensión. 

 

Por lo tanto, la intensidad nominal de fusible seria: 

 

                     

La intensidad nominal del fusible de baja tensión será de 10 A. 

2.5.-DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente 

expresión: 

   
       

       √     
 

Siendo: 

 Wcu: Pérdidas en el cobre del transformador [kW] 

 Wfe:  Pérdidas en el hierro del transformador [kW] 

 K: Coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada [aproximadamente 

entre 0,35 y 0,40] 

 h: Distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 

 DT: Aumento de temperatura del aire [ºC] 

 Sr: Superficie mínima de las rejas de entrada [m2] 

 

No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de 

ORMAZABAL, se considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación de 

los Centros de Transformación hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para 

valores superiores a los homologados. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos 

en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 

 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 



2.6.-DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 

 

No procede. 

2.7.-CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

2.7.1.- INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 

El RAT indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito 

inferior o igual a 16 kA, es posible estimar la resistividad del terreno, siendo necesario 

medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, 

se determina la resistividad media en 150 ohm x m 

2.7.2.- DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y 

DEL TIEMPO MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO. 

En instalaciones eléctricas de alta tensión de tercera categoría, los parámetros de la red 

que definen la corriente de puesta a tierra, son la resistencia y reactancia de las líneas. 

El aspecto más importante que debe tenerse presente en el cálculo de la corriente máxima 

de puesta a tierra es el tratamiento del neutro de la red. 

En este caso tomamos neutro unido a tierra mediante reactancia. 

Cuando se produce un defecto a tierra, éste se elimina mediante la apertura de un elemento 

de corte que actúa por la orden que le transmite un dispositivo que controla la intensidad de 

defecto. 

A efectos de determinar el tiempo máximo de eliminación de la corriente de defecto a tierra, 

el elemento de corte será un interruptor cuya desconexión estará controlada por relé que 

establezca su tiempo de apertura. Los tiempos de apertura del interruptor, incluido el de 

extinción de arco, se considerarán incluidos en el tiempo de actuación del relé. 

2.7.3.- DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE TIERRA 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el anexo 2 del método de cálculo de UNESA que esté 

de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación. 

2.7.4.- CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 

Características Iniciales: 

 Tensión de servicio:       U = 20.000 V.  

 Puesta a tierra del neutro:      Rn = 0 Ω. 
        Xn = 72 Ω. 

 Intensidad de arranque:     Ia = 0 50 A.  

 Intensidad de defecto máxima admisible:    Iadm = 500 A.  

 Nivel de aislamiento de las insts. de B.T. del C.T.:   Vbt =10.000 V. 
 
Características del Terreno: 
 



 Resistividad del terreno:      Rs = 150 Ω.m  

 Resistividad del hormigón en el acceso    Rh = 3.000Ω.m 
(Según apartado 3.1 UNESA) 
 

*Método de cálculo según manual técnico UNESA. 

 
Resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del C.T. (Rt) e intensidad de 
defecto (Id): 
 

Dadas las siguientes ecuaciones: 
 

    
 

√  √(     )     
    

 
 Id*Rt ≤ Vbt    

 
Igualando ambas ecuaciones determinamos los valores de Id y Rt: 
 

 Id=80 A 
 

 Rt=125 Ω 
 

Selección del electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas del Anexo del 
documento UNESA “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación”): 

 

  “Valor unitario” máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

    
  

  
 

 

         
 

 Dado el valor unitario máximo de la resistencia de puesta a tierra del electrodo 
anteriormente calculado, seleccionamos la siguiente configuración: 

  
 Picas en  anillo rectangular:  

 
 Separación entre picas:   5  y 2.5 m.  
 Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m.  
 Número de picas:     4  
 Longitud de las picas:   2 m.  
 Electrodo seleccionado:    5/42  
 Diámetro de las picas:   14 mm 
 Sección de conductor:   50 mm² 

 
Parámetros característicos del electrodo:  
 
 De la resistencia:     Kr = 0,097 Ω/Ω.m  
 De la tensión de paso:    Kp = 0,0221 V/(Ω.m)(A) 
 Tensión de contacto     Kc=0.0483 V/(Ω.m)(A)  

 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto  
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 

siguientes medidas de seguridad: 



 

 Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a 
defectos o averías. 
 

 En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una 
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 

 En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 

 
 
Valores de resistencia de puesta a tierra (R´t), intensidad de defecto (I´d): 
 

 Resistencia de puesta a tierra (R´t < Rt): 
 
R´t=Kr*Rs=0.097*150=14.55 Ω 
 

 Intensidad de defecto: 
 

     
 

√  √(      )     
=157.19 A 

 
 
2.7.5.- CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO INTERIOR DE LA INSTALACION 

  
La tensión de defecto vendrá dada por: 

V´d=R´t x I´d=14.55*157.19= 2287.11 V 

Siendo:   

 R’t resistencia total de puesta a tierra [Ω] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 V’d tensión de defecto [V] 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 

siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según 

la fórmula: 

V´c=Kc x Rs x I´d = 0.0483 * 150 * 157.19 = 1138.84 V 

Siendo: 

 Kc coeficiente 

 Ro resistividad del terreno en [Ω·m] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

Tensión de contacto reglamentaria: 

       (  
      

    
)  Vp=882 V 



 

Como la tension de contacto anteriormente calculada es superior a la reglamentaria 

(V´c>Vc) se deberán adoptar alguna de las medidas adicionales siguientes: 

 Reducir el valor de la resistencia de p.a.t., aumentando la longitud del electrodo o 
disminuyendo la resistencia del terreno.  

 Construir aceras aislantes entorno al edificio del centro de transformación.  

 Situar el punto superior del electrodo a una profundidad mayor de 0’8m.  

 Instalar anillos difusores de dimensiones crecientes enterrados entorno al edifico del 
centro de transformación en forma piramidal.  

2.7.6.- CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EXTERIOR DE LA INSTALACION 

 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las tensiones de 
contacto exterior. 
 

 Tensión de paso en el exterior:  
 

 V´p = Kp x Rs x I´d=0.0221*150*157.19=521.0848 V 
 
2.7.7.- CALCULO DE LOS VALORES DE TENSIONES REGLAMENTARIOS 
 
Valores admisibles:  

 
 La MIE-RAT 13 establece que la tensión máxima aplicable al cuerpo humano, entre 

mano y pies, que puede aceptarse, es la siguiente: 
 

    
 

  
 

 
Siendo: 
 

 Vca: tensión aplicada (V). 

 t: duración de la falta (seg). 
 K y n, constantes en función del tiempo: 

 0.9 ≥ t > 0.1 segundos  K=72 y n=1 
 
Dado los anteriores valores, para una duración del defecto de 0.1 segundos, obtenemos un 
valor de tensión aplicada (Vca) de 720 V. También, se puede obtener este valor mediante la 
gráfica que proporciona UNESA y que relaciona la tensión aplicada (Uca) y la duración del 
defecto (t). 
 

 Tensión de paso en el exterior: 
 

            (  
    

    
)  Vp=13680 V 

 
 Tensión de paso en el acceso al C.T.: 

 

   (   )          (  
         

    
)  Vp(acc)=75240 V 

 
Comprobación de que los valores calculados satisfacen las condiciones exigidas: 
 

 Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso al C.T.: 
 

 



Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´p<Vp 521.08 V < 13680 V Se cumple 

V´c< Vp(acc) 1138.84 V < 75240 V Se cumple 
*V´p(acc): S/apdo. 4.4.2, UNESA, tomamos la tensión de defecto. 

 
 
 

 Tensión e intensidad de defecto: 
 

Concepto Valor 
Calculado 

Operador Valor 
Admisible 

Condición 

V´d<Vbt 2287.11 V < 10000 V Se cumple 

I´d<Iadm 157.19 A < 500 A Se cumple 

I´d>Ia 157.19 A > 50 Se cumple 

 
 
2.7.8.- INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 

 
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un 

estudio para su reducción o eliminación. 

 De acuerdo a lo establecido en el ITC MIE-RAT 13 sobre separaciones de tierras y a la 

recomendación de UNESA para garantizar que el sistema de tierras de protección no 

transfiera tensiones al sistema de tierras de servicio, evitando así que afecten a los 

usuarios, se debe establecer una separación entre los electrodos más próximos de ambos 

sistemas, siempre que la tensión de defecto sea superior a los 1000 V. 

 En este caso la tensión de defecto es superior a 1000V, por lo que es necesario mantener 

una separación entre tierras 

Separación entre los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de servicio 

(neutro de B.T.).  

 

Sistemas de puesta a tierra separados e independientes. 
 
La máxima diferencia de potencial que puede aparecer entre el neutro de baja tensión y una 
tierra lejana no afectada, no debe superar los 1.000 V. 
 

 Distancia mínima de separación:  
 

   
     

     
 ; con la condición U≤1000 V 

 
 D≥3.75 metros 
 
Al sistema de tierras de servicio se conectará el neutro del transformador, así como la tierra 

de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de  medida, si los 

hubiera. 

El sistema de tierras de servicio tiene las siguientes características: 

 Código configuración UNESA:                            8/22 

 Geometría tierra servicio: Picas Alineadas 



 Dimensiones tierra servicio: Picas Separadas 3 m 

 Número de picas tierra servicio: 2 picas 

 Longitud picas tierra servicio: 2 m 

 Profundidad cabeza picas tierra servicio: 0.8 m 

 Diámetro de las picas:       14 mm 

 Sección del conductor:       50 mm² 

Según esta configuración del sistema los parámetros característicos son: 

 Kr = 0,194 

 Kc = 0,0253 

 El criterio de cálculo para la selección del sistema de  la tierra de servicio es no ocasionar 

en el electrodo una tensión superior a 24V cuando existe un defecto a tierra en una 

instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 30mA. Para 

ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37Ω. 

Rt serv = Kr x Ro = 29.1 < 37 Ohm 

 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la 
puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 KV., protegido con tubo de 
PVC de grado de protección 7, como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
2.7.9.- CORRECCION Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL, ESTABLECIENDO EL 
DEFINITIVO 

 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesario la corrección del sistema proyectado.  
 
No obstante, en el caso que las mediciones de tierra resulten elevadas, se deberá escoger 
otra variante de electrodo o también pueden aplicarse otras medidas, tales como disponer 
pavimentos suficientemente aislantes o establecer conexiones equipotenciales. 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES 

3.2.- OBRA CIVIL 

3.2.1.- EMPLAZAMIENTO 

El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición de 

todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como 

transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones adecuadas para 

permitir el paso de dichos elementos. 

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m por 

encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionarsele una 

estanquidad perfecta hasta dicha cota. 

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

incombustibles. 

3.2.2.- EXCAVACION 

Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y 

hasta la cota necesaria indicada en el anexo. 

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

3.2.3.- CIMIENTOS 

Se realizará de acuerdo con las características del centro. Si la obra se fabrica en ladrillo, 

tendrá normalmente un profundidad de 0,60 m. Esta podrá reducirse cuando el centro se 

construya sobre un terreno rocoso. Por el contrario, si la consistencia del terreno lo exige, 

se tomarán las medidas convenientes para que quede asegurada la estabilidad de la 

edificación. 

3.2.4.- FORJADOS 

Los suelos serán de hormigón armado y estarán provistos para las cargas fijas y rodantes 

que implique el material. 

Para el cálculo del forjado del pavimento del CT, deberá considerarse una sobrecarga móvil 

de 3500 kg/m². Asimismo cuando el transformador deba desplazarse por forjados ajenos al 

CT, deberá indicarse igualmente una sobrecarga de 3500 kg y establecer un sistema de 

reparto de cargas. 

En el caso de CT subterráneos, el valor mínimo de sobrecarga a considerar en el cálculo del 

forjado de la cubierta, será el indicado en el apartado 5.4.2 de la Norma UNE-EN 61330. 

En en caso de CT en edificio, en la capa de compresión del forjado del techo se colocará 

una superficie equipotencial formada por una armadura con retícula de luz máxima 15 cm, 

que abarque toda la superficie del CT. 

Salvo en los casos que el centro disponga del pavimento adecuado, se formará una solera 

de hormigón con mallazo de reparto con retícula de luz máxima 15 cm, apoyada sobre las 



fundaciones y descansando sobre una base de grava. El hormigón estará dosificado a 

razón de 250 kg/m². 

Si el acceso de la aparamenta eléctrica y materiales se efectúa a través de trampillas 

situadas debajo de un forjado, y la cota de éste respecto a dichas trampillas es inferior a 4 

m, deberá disponerse de un gancho debidamente anclado en el forjado dimensionado para 

una carga puntual de 5000 kg, de forma que permita la utilización de un elemento mecánico 

de elevación. 

Se preverán, en los lugares apropiados del centro, orificios para el paso del interior al 

exterior de la caseta de los cables destinados a la toma de tierra de masas y del neutro B.T. 

de los transformadores, así como cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y 

desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo. 

También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y el 

emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo se tendrán 

en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de 

tierra, registros paras tomas de tierra y canales para los cables M.T. y B.T. 

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

3.2.5.- MUROS O TABIQUES EXTERIORES 

Los muros podrán ser de hormigón armado, prefabricado de hormigón (constituidos por 

paneles convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la 

solera) o fábrica de ladrillo. 

Presentarán una resistencia mecánica adecuada a la instalación, pero como mínimo 

equivalente a la de los siguientes espesores, en función del material: 

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

 

En los CT subterráneos, los muros irán impermeabilizados exteriormente con pintura 

bituminosa y provista de pantalla drenante. 

3.2.6.- TABIQUES INTERIORES 

Serán de ladrillo o de hormigón armado. Presentarán la suficiente resistencia en función de 

su uso, pero como mínimo, la equivalente a la de los espesores de las siguientes paredes: 

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

 

Los tabiques se construirán de forma que sus cantos queden terminados con perfiles U 

empotrados en los muros y en el suelo. 

Al ejecutar los tabiques se tomarán las disposiciones convenientes para prever los 

emplazamientos de los herrajes y/o el paso de canalizaciones. 



3.2.7.- ACABADOS 

Paramentos interiores: 

Si la obra es de fábrica de ladrillo, estarán revestidos interiormente con mortero de cemento 

y arena lavada de dosificación 1:4 con aditivo hidrófugo en masa, fratasado. 

Cuando la obra sea de hormigón armado, si es necesario, después del desencofrado se 

realizará un enlucido idéntico al anterior. 

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

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

Paramentos exteriores: 

Cuando sean vistos, como norma general se realizarán de acuerdo con el resto del edificio. 

Normalmente será un acabado liso y preparado para ser recubierto por pinturas de la 

debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. 

Cualquier otra terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc. podrá ser 

aceptada y se fijará de común acuerdo entre el peticionario y la compañía suministradora, 

teniendo en cuenta las consideraciones de orden eléctrico y otras relaciones de explotación 

y mantenimiento del centro. 

Pavimentos: 

Serán de mortero de cemento continuo, bruñido y ruleteado, con el fin de evitar la formación 

de polvo, y será resistente a la abrasión. 

El mortero estará dosificado a razón de 600 kg/m². Se prohibe el empleo de la arena de 

escorias. 

El empotramiento de herrajes, colocación de tubos, registros, canalizaciones de cables, etc, 

se efectuará antes de realizar el pavimento. 

Elementos metálicos: 

Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción del CT y puedan estar 

sometidos a oxidación, deberán estar protegidos mediante un tratamiento adecuado como 

galvanizado en caliente, pintura oxidante, etc. 

3.2.8.- EVACUACION Y EXTINCION DEL ACEITE AISLANTE 

Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, deberán 

estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia estructural 

adecuada para las condiciones de empleo. 

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán pozos con 

revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En 

todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 

cm de diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector único, etc. 

Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables. 



3.2.9.- VENTILACION 

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando proceda, 

refrigerar los transformadores. 

Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá 

utilizarse también la ventilación forzada. 

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del 

exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias 

salidas, situadas lo más altas posible. 

En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan 

polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables. 

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se 

garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, 

contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua IP23D, según 

Norma UNE-EN 61330. 

3.2.10.- PUERTAS 

Las puertas de acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y suficientemente 

rígidas; abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de fachada. 

3.3.-INSTALACION ELECTRICA 

3.3.1.- APARAMENTA A.T. 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metalica y tipo "modular". De 

esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, sin 

necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El 

aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de resistencia al 

medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual 

sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es 

esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo 

(costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entrada de 

agua en el centro. El corte en SF6 resulta también más seguro que el aire, debido a lo 

expuesto anteriormente. 

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de transformación, 

de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad 

de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no 

necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 

dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 

extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de 

alimentación auxiliar. 



Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 

manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar 

la explotación. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones 

(cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del 

interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y 

seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin 

de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas 

se refiere. 

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 

envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán 

distinguir al menos los siguientes compartimentos: 

 

 Compartimento de aparellaje: Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El 

sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se 
requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación 
(hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de 
los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo 
de acción brusca independiente del operador.  

 

 Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas 
conexionadas mediante tornillos. 

 

 Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y cables 
con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán 
simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables de papel 
impregnado. 

 

 Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de 
puesta a tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar 
en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se 
requieren posteriormente. 

 

 Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento 
estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier 
caso, este compartimento será accesible con tensión, tanto en barras como en los 
cables. 

 

Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión 

nominal (Un): 

 Un  kV: 

 

 Tensión asignada: 24 kV 
 Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 
  A tierra y entre fases: 50 kV 
  A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 
 Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
  A tierra y entre fases: 125 kV 



  A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 
 

 20 kV < Un  kV: 

 

 Tensión asignada: 36 kV 
 Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 

 A tierra y entre fases: 70 kV 
  A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 
 Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
  A tierra y entre fases: 170 kV 
  A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 

 

3.3.2.- TRANSFORMADORES 

El transformador o transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario, 

refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación de tensión primaria 

mediante conmutador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 

plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se 

derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse 

por los pasos de cables ni otras aberturas al reste del centro. 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de 

aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes 

adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

3.3.3.- EQUIPOS DE MEDIDA 

Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de medida 

compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de medida de A.T., y un 

equipo de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en el armario de contadores, así 

como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se 

puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias correspondientes a su 

aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las 

celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los transformadores no sean suministrados 

por el fabricante de las celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de 

transformadores que se van a instalar, a fin de tener la garantía de que las distancias de 

aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 

competente. 

Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores 

unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de la llama, de 

polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el circuito de intensidad 

y para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. Estos cables irán instalados bajo 

tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o 

registrable y lo más corto posible. 



La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán 

directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí 

se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 

La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la 

tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado 

de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la 

compañía suministradora. 

3.3.4.- ACOMETIDAS SUBTERRANEAS 

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que 

corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la 

colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie 

interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y 

preferentemente de 15 cm. La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de 

curvatura a que deban someterse los cables serán como mínimo igual a 10 veces su 

diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para 

evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan 

otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas 

necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil 

identificación.  

Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de 

aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la tensión 

de servicio.  

3.3.5.- ALUMBRADO 

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que 

los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la 

lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de 

lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para 

el operario. 

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

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad (30 mA). 

3.3.6.- PUESTAS A TIERRA 

 



Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 

estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores 

deseados para las puestas a tierra. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra: 

 No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas 
metálicas de ventilación del CT. 

 

 La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del 
dispositivo de seccionamiento B.T. 

 

 En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 
seccionamiento. 

 

 Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de 
tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

 

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

 

 La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera 
que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

 

 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán 
incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se 
efectuará por derivación. 

 

 Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será 
inferior a 50 mm². 

 

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

 

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

 

3.4.- NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

 



Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los 

planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 

que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la 

compañía suministradora de la electricidad. 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del Director de 

Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las 

distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación. 

3.5.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 

ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA 

conforme a las cuales esté fabricada. 

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los 

organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes 

valores: 

 Resistencia de aislamiento de la instalación. 
 Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
 Tensiones de paso y de contacto. 

 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación 

serán las siguientes: 

 Prueba de operación mecánica. 
 Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
 Verificación de cableado. 
 Ensayo de frecuencia industrial. 
 Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
 Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 
 Verificación del grado de protección. 

 

3.6.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

3.6.1.- PREVENCIONES GENERALES 

Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al servicio y 

siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 

Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte". 

 



En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al centro de 

transformación, como banqueta, guantes, etc. 

No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 

interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca 

agua. 

No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 

Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante. 
 Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
 Año de fabricación. 
 Tensión nominal. 
 Intensidad nominal. 
 Intensidad nominal de corta duración. 
 Frecuencia industrial. 

 

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y 

clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha 

aparamenta. 

En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 

prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 

prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio 

visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la 

instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de 

introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su inspección y 

aprobación, en su caso. 

 

3.6.2.- PUESTA EN SERVICIO 

Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 

dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de 

baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 

Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 

cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 

instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a 

la empresa suministradora de energía. 

3.6.3.- SEPARACION DE SERVICIO 

Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, 

desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y 

seccionadores. 

 



3.6.4.- MANTENIMIENTO 

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos 

y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 

interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la 

limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos 

perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para 

garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin 

apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de 

resistencia y curva de fusión. 

La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC. 

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 

aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 

transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla 

de acuerdo con ella. 

 

3.7.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION 

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 

documentación siguiente: 

 Autorización administrativa. 
 Proyecto, suscrito por técnico competente. 
 Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
 Certificado de Dirección de obra. 
 Contrato de mantenimiento (en caso de ser de cliente). 
 Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 

3.8.- LIBRO DE ORDENES 

Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán 

constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo 

cada visita, revisión, etc. 

3.9.- RECEPCION DE LA OBRA 

Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 

trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 

Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 

global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 

 



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

 

 Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro 
deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial 
y a impulso tipo rayo. 

 

 Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, 
las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el 
estado y resistencia de los circuitos de tierra. 

 

 Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los 
relés de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles. 

 

 Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los 
transformadores. 
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4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El estudio de seguridad y salud básico queda reflejado en el proyecto principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- PRESUPUESTO 

5.1.- PRESUPUESTO CENTRO DE TRANSFORMACION Y MEDIDA 

Cant. Concepto 

Precio 

Unidad 

(€) 

Precio 

Total 

(€) 

1 
Ud. Suministro y montaje de edificio PFU-3 de 
ORMAZABAL o similar, según memoria incluso 
obra civil. Totalmente instalado. 

4.500,00 4.500,00 

1 
Ud. Celda de línea tipo CGMcosmos. de 
ORMAZABAL o similar, según memoria incluso 
obra civil. Totalmente instalado. 

1.200,00 1.200,00 

1 

Ud. Celda de protección tipo CGMcosmos + 
pasatapas lateral + relé ekorRPT + fusibles. de 
ORMAZABAL o similar, según memoria incluso 
obra civil. Totalmente instalado. 

1.600,00 1.600,00 

1 
Ud. Celda de medida CGMcosmos, i/ 3 TT y 3 TI 
de ORMAZABAL o similar, según memoria incluso 
obra civil. Totalmente instalado. 

1800,00 1.800,00 

1 

Ud. Celda de protección tipo CGMcosmos + 
pasatapas lateral +fusibles. de ORMAZABAL o 
similar, según memoria incluso obra civil. 
Totalmente instalado. 

1.400,00 1.400,00 

1 

Ud. Celda de protección tipo CGMcosmos + 
pasatapas lateral +fusibles.y transformador bifásico 
de 600VA para servicios auxiliares. de 
ORMAZABAL o similar, según memoria incluso 
obra civil. Totalmente instalado. 

 

2.100,00 2.100,00 

1 

Ud. Puesta a tierra de protección, compuesto de un 

anillo rectangular de 5 x 2.5 metros  formado por 4 picas 
de Cu de 2 metros de longitud a una profundidad de 0.5 
metros unidas a un conductor 12/20 KV de 1x50 mm. 

Cu, con parte proporcional de fijaciones y mano de obra. 

110,00 110,00 

1 

Ud. Puesta a tierra de servicio, compuesto por dos picas 

de Cu alineadasdas a tres metros  de 2 metros de 
longitud a una profundidad de 0.8 metros unidas a un 
conductor 0.6/1 KV de 95 mm² de sección (Cu), con 

parte proporcional de fijaciones y mano de obra. 

60,00 60,00 

1 
Ud. Cuadro de BT con 1 salida. Totalmente 
instalado 

500,00 500,00 

1 
Ud. Montaje interior, alumbrado, tierras interiores, 
puentes MT, puentes BT, extractores, detector 
CO2, termostato de Tª.  

600,00 600,00 

1 
Ud. Informe de mediciones de tierras, tensiones de 

paso y contacto. 
300,00 300,00 

1 Ud. Libro y contrato de mantenimiento. 300,00 300,00 

 TOTAL 14.470,00 

 

 



5.2.-PRESUPUESTO TOTAL 

 

PRESUPUESTO TOTAL: CENTRO SECC, MEDIDA Y TRAFO 600 VA 

SERVICIOS AUX. 

 

14.470 € 

 

El presupuesto total de ejecución material (s.e.u.o.) asciende a la expresada cantidad de 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS  (14.470) Euros. 
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CORTOCIRCUITOS POLIMERICOS

A INSTALAR:

Low Buster Polimerico

Seccionadores Unipolares 

Alargadera. Funda Avifauna

CON CUCHILLA

COORDENADAS UTM

C.T.I. Nº 2 (100 KVA)

X=683475,28

Y=4201479,41

COORDENADAS UTM

C.T.I. Nº 1 (100 KVA)

X=683639,81

Y=4200649,81

COORDENADAS UTM
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Y=4200288,25
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