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1. Memoria
a
1.1. Intro
oducción
El p
presente documentto constitu
uye el PROYECTO
P
O TIPO de UNIÓ
ÓN FENOS
SA
distrribución, en
n adelante
e UFD, apliicable a ce
entros de transforma
t
ación de distribución en
envo
olvente pre
efabricada y no prefa
abricada.
1.2. Obje
eto
Tien
ne por obje
eto el presente PRO
OYECTO TIPO, estab
blecer y ju stificar tod
dos los dattos
consstructivos que presenta la e
ejecución de cualqu
uier obra que resp
ponda a las
cara
acterísticass indicadas
s anteriorm
mente, sin más
m que aportar en ccada proye
ecto concre
eto
las p
particularid
dades espe
ecíficas de
el mismo tales
t
como
o situaciónn, potencia
a proyectad
da,
planos, cálculo
o de la pue
esta a tierra
a, alimenta
ación y pre
esupuesto.
Por otro lado,, el presente docum
mento serv
virá de ba
ase genéricca para la
a tramitación
oficia
al de la ob
bra descritta, en cua nto a la Autorización
A
n Administtrativa, Autorización de
Ejeccución, y para la concesión de declaració
ón de Utilid
dad Públicaa en concreto, sin más
m
requ
uisitos que
e la presentación en forma de un proyecto
p
dde las ca
aracterísticcas
partiiculares de
e la obra, haciendo
h
cconstar que
e su diseño
o se ha reaalizado de acuerdo con
c
el prresente PR
ROYECTO TIPO.
En lo
o sucesivo
o, en este documento
d
o:


a
al centro de transform
mación en general se
e le denom
minará bajoo las siglas
s CT.



a
al centro de
d transforrmación en
n envolven
nte prefabricada se le denominará por las
ssiglas CTE
EP. Los CTEP
C
será
án centros
s de trans
sformaciónn prefabric
cados seg
gún
n
norma UN
NE-EN 622
271-202 e
empleando
o un conjunto comppacto seg
gún UNE-E
EN
5
50532.



a
al centro de
d transform
mación en envolventte no prefa
abricada see le denom
minará por las
ssiglas CTE
ENP. Se empleará
e
u
un conjunto compac
cto agrupaado (CEAD
DS-G) seg
gún
U
UNE-EN 50532.
5

1.3. Campo de aplicación
El p
presente PROYECTO
P
O TIPO se
e aplicará a los CT con alimeentación mediante
m
r
red
subtterránea qu
ue vayan a formar pa
arte de la red
r de distrribución dee UFD.
1.4. Reglamentació
ón
En la redacció
ón se han
n tenido en
n cuenta todas
t
y ca
ada una dde las especificacion
nes
conttenidas en::


R
Real Decrreto 337/20
014, de 9 de Mayo
o, por el que
q
se aprrueban el Reglamen
nto
ssobre cond
diciones té
écnicas y g
garantías de
d seguridad en insta
talaciones eléctricas de
a
alta tensión y sus ins
struccioness técnicas compleme
entarias ITC
C-RAT 01 a 23.
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R
Real Decre
eto 1955/2
2000 de 1 de Diciem
mbre, por el
e que se rregulan las
s actividad
des
d
de transp
porte, disttribución, comercialización, suministro
s
y procedimiento de
a
autorizació
ón de insta
alaciones d
de energía eléctrica.



L
Ley 24/201
13, de 26 de
d diciemb
bre, del Sec
ctor Eléctrico.



R
Reglamentto (UE) nº 548/2014 de la Com
misión, de 21 de mayyo de 2014, por el que
q
sse desarro
olla la Direc
ctiva 2009//125/CE del Parlame
ento Europpeo y del Consejo
C
en
n lo
q
que respeccta a los transformad
dores de po
otencia pequeños, m
medianos y grandes.



R
Reglamentto (UE) nºº 517/2014
4 del Parla
amento Eu
uropeo y ddel Consejjo, de 16 de
a
abril de 20
014, sobre
e los gase
es fluorado
os de efec
cto invernaadero y po
or el que se
d
deroga el Reglament
R
to (CE) nº 842/2006.



R
Reglamentto Electrottécnico pa
ara Baja Tensión.
T
Real
R
Decreeto 842/20
002, de 2 de
a
agosto, po
or el que se
e aprueba el Reglamento Electrotécnico ppara Baja Tensión.
T



N
Normalizacción Nacio
onal (norma
as UNE).



R
Recomend
daciones AMYS.
A



C
Código Técnico de Edificación.
E
.

1.5. Cara
acterísticas
Este
e apartado se dividirá
á en dos pu
untos que se referirán, el primeero a las ca
aracterísticcas
gene
erales del CTEP o CTENP
C
tipo
o, y el segu
undo a aqu
uellas caraacterísticas
s particularres
de ccada obra concreta,
c
que
q deberá
án reflejars
se en los proyectos inndividuales
s.
1.5.1. Caracterrísticas ge
enerales
Las caraccterísticas generaless que se de
escriben se
eguidamennte son:


Matteriales.



Características de la insstalación.



Ubiccación, acc
ceso y afeccciones.



Pue
esta a tierra
a.

1.5
5.1.1.

Ma
ateriales
1.5.1.1.1.

Envo
olvente y obra
o
civil

TEP
1.5.1.1.1.1. CT
To
odas las característ
c
ticas en los
l
materiales de carpintería
a, cerrajerría,
elé
éctricas y mecánicas
m
s del CTEP
P cumplirán
n con lo esspecificado
o en la norm
ma
UN
NE-EN 622
271-202.
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Pa
ara ubicaciones subte
erráneas donde
d
por razones juustificadas no se hayyan
resspetado la
as recome
endacione
es indicada
as en el apartado 2.3.1.1, se
disspondrán de recep
ptáculos cerrados
c
al
a exteriorr preparad
dos para la
insstalación provisional
p
de bomba
as de achiq
que que peermitan ex
xtraer el ag
gua
qu
ue eventua
almente pu
ueda entra
ar al centro
o de transsformación
n. Ademáss el
pisso de la envolvente tendrá un
na pendien
nte mínimaa del 2% respecto
r
a la
ho
orizontal ha
acia la zona
a en la que
e se ubique la bombaa.
El desagüe estará
e
con
nectado me
ediante tub
bo con la rred de alca
antarillado de
la zona.
1.5.1.1.1.2. CT
TENP
El CTENP de
eberá cum
mplir las sig
guientes co
ondiciones::


No conte
endrá cana
alizaciones
s ajenas al CTENP, tales como agua, aiire,
gas, teléfonos, etc..



Será con
nstruido en
nteramente
e con mate
eriales no ccombustibles.



Los elem
mentos de
elimitadores
s del CTE
ENP (muroos, tabique
es, cubierta
as,
etc.), así como loss estructurrales en él
é contenid os (vigas, pilares, etc)
e
tendrán una resisttencia al fuego
f
de acuerdo
a
coon el CTE
E-DB-SI y los
es constrructivos del
d
reves
stimiento interior (paramento
(
os,
materiale
pavimento y techo
o) serán, como
c
mínim
mo, de claase A2 de acuerdo con
c
norma UNE
U
23727
7.
Tabla 1



Reves
stimiento de
e
pared
des o techos
s

Re
evestimiento
o de
suelos

A2-s1,d
d0 ó A1-s1,d
d0

A2
2FL-s1 ´o A1FFL-s1

Los CTENP ssituados en edificios destinnados a otros ussos
constiituirán un ssector de incendios independieente según lo indica
ado
en el punto c de
el apartado
o 5.1 de ITC
C-RAT-14..
1.5.1.1.1.2.1. S
Suelo

El acabado se hará con una capa de
e mortero de ceme
ento de una
u
composición adecuada
a para evittar la formación de ppolvo y serr resistente
ea
la abrasión.
Te
endrá una ligera pe
endiente hacia un punto
p
adeccuado de recogida de
líquido.
En
n los CT de
e superficie
e el suelo estará elev
vado 0,2 m sobre el nivel exterrior
cuando éste sea inund
dable.
Al realizar el suelo y, e
en general la obra civ
vil, se debeerán tener en cuenta
a el
em
mpotramien
nto de herrrajes, colo
ocación de
e tubos, reegistros, ca
analizacion
nes
de
e cables, mallas
m
de tie
erra, etc.
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Ve
er también 1.5.1.2.8.2
2.1.
1.5.1.1.1.2.2. C
Cubierta
En
n el caso de que e
el CTENP esté ubic
cado de foorma que sobre él se
pre
evean carrgas excep
pcionales (zonas de
e circulacióón o aparrcamiento de
vehículos) las cara
acterísticas
s mecánic
cas se adecuarán a esttas
cirrcunstancia
as. En cua lquier caso
o, la cubierrta deberá soportar como
c
mínim
mo
un
na carga de
e 50 kN en
n una superficie de 600 cm2 ssegún apa
artado 4.3.2
2.2
de
e ITC-RAT--14.
En
n línea de fachada
f
de
e un edificiio para otro
os usos la altura máxima será de
2,4
42 m. En el
e caso de no cumplir dicha dis
stancia se adoptarán
n las medid
das
as tales co
constructivas
s necesaria
omo falso techo, parra adecuarr el local a la
citada altura y con el a cabado de
escrito en el
e apartadoo 1.5.1.1.1.2.11.
1.5.1.1.1.2.3. M
Muros o ta
abiques ex
xteriores
Se
e construirrán de fo
orma que sus carac
cterísticas mecánica
as estén de
accuerdo con
n el resto
o del edifficio, asim
mismo, pooseerán ca
aracterísticcas
ressistentes al
a fuego (R
R, EI y RE
EI) según el
e Código T
Técnico de Edificación
(se
e detalla en el aparta
ado 1.5.1.2
2.7).
Pa
ara el dime
ensionamie
ento de los
s espesore
es, tambiéén se tendrá en cuen
nta
lo expuesto en el aparrtado 1.5.1
1.2.2 cuando se tratee de separaciones con
c
otrros locales
s.
1.5.1.1.1.2.4. T
Tabiques interiores
Lo
os tabique
es interiore
es, en función de su uso, deberán presentar la
suficiente re
esistencia mecánica y resisten
ncia al fueego. Sus cantos
c
libre
es,
ervir de apo
oyo a la aparamentaa, quedará
án rematad
dos
cuando tengan que se
bida solid ez para absorber
a
los
con perfiles en U y presentarrán la deb
es. Se prreverá la sujeción een los mis
smos de los
esfuerzos y vibracione
he
errajes, bas
stidores, pa
aso de can
nalizacione
es, etc.
En
n caso que sea neccesario el empleo de
d falsos techos, lo
os materiales
em
mpleados serán
s
los m
mismos que
e para los tabiques innteriores.
1.5
5.1.1.1.2.1
1.

Carpiintería y cerrajería
c

La
a carpinterría podrá ser metálica de la
a suficientee rigidez, y protegida
me
ediante ga
alvanizado
o en calie
ente, u otro
o
recubbrimiento antioxidan
nte.
Assimismo, podrá
p
ser d
de materia
al orgánico
o, tal comoo poliéster con fibra de
vid
drio, resiste
ente a la in
ntemperie. Su resiste
encia mecáánica será la adecua
ada
a su
s situación y a la ub
bicación y característ
c
ticas del CT
TENP.
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La
as puertas tendrán u
una resiste
encia al fu
uego y dem
más carac
cterísticas de
accuerdo con
n el Docum
mento Bás
sico de Se
eguridad een caso de
e Incendio
o –
Se
ección 1 “Propagacción interior” (DB-S
SI 1) dell Código Técnico de
Ed
dificación, y verificarrán el grad
do de protección inddicado en el aparta
ado
1.5
5.1.2.5. La
as ventan
nas o rejillas de ve
entilación ddarán al exterior
e
pa
ara
ga
arantizar qu
ue se cump
ple con la sectorización de inceendios.
1.5.1.1.1.2.2. P
Puertas
La
as puertas de acceso
o al centro
o desde ell exterior sserán inco
ombustibless y
suficienteme
ente rígidass y cumplirán con la
as condicioones EI2 45-C5
4
seg
gún
CT
TE-DB SI.
La
as dimensio
ones (largo
o x alto) de
e las puerta
as de acceeso serán:
o CTEN
NP en línea
a de facha
ada:


2.300 x 2
2.420 mm (ver plano en aparta do 3- “Plan
nos”).

o CTEN
NP bajo ram
mpa de ga
araje:


personal : dimensio
ones libres de 2.300 x 1.000 mm
m (ver pla
ano
en aparta
ado Nº3- “Planos”)



materiale
es: 2.500 x 2.200 mm
m con unnas dimensiones librres
de 2.260
0 x 1.960 mm
m (ver pla
ano en apaartado 3- “P
Planos”)

En
n los CTEN
NP en líne
ea de fach
hada, las puertas
p
sieempre abrrirán hacia
a el
exxterior y cu
uando lo h
hagan sob
bre vías pú
úblicas, see deberán poder aba
atir
sobre el mu
uro exterio
or de la fa
achada. Dispondrán de un me
ecanismo de
en
nclavamien
nto que pe
ermita bloquearlas a 180º y 900º. Este mecanismo de
en
nclavamien
nto deberá soportar vientos
v
mod
derados.
En
n los CTEN
NP bajo ra
ampa de garaje,
g
la trampilla
t
dde acceso de person
nal,
cuando se encuentre
e
a
abierta, incorporará una baranndilla perim
metral de 0,9
0
m de altura para
p
proteccción de lo
os transeún
ntes (ver 1 .5.1.1.1.2.4).
1.5.1.1.1.2.3. T
Tapa de Acceso
A
de
e Personaal para centros
c
ba
ajo
ra
ampa de garaje
g
La
a tapa de
e acceso de personal será
á de tress hojas contrapead
c
das
dissponiendo de un sisstema med
diante, al menos,
m
unn pasador de anclaje
e o
sisstema similar por hojja que perm
mitan bloquearlas a 90º e impe
edir su cie
erre
acccidental.
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

La
a dimensión total útill del acces
so será de
e 2.300 mm
m x 1.000
0 mm. Esta
ará
forrmada por un cerco de ángulo
o de 50 x 50 x 3 mm
m, tres tap
pas de cha
apa
estriada 4+2 sobre basstidor de ángulo de 40
4 x 20 x 2 mm y refu
uerzo en crruz
de
e San Andrrés de 40 x 20 x 2 mm. La re
esistencia m
mecánica de las tap
pas
será equivalente a una
a clase B1
125 según norma UN
NE-EN 124
4. Cuando
o la
ub
bicación de
el CT sea ttal que se prevea el paso de ttráfico roda
ado de form
ma
pu
untual (acceso a gara
ajes, aparc
camientos, etc.), la reesistencia mecánica de
lass tapas deberá ser e
equivalente
e a una cla
ase C250 según norrma UNE-E
EN
12
24, por lo que
q se dota
ará de los elementos
s adecuadoos para proporcionarr la
citada resiste
encia mecá
ánica.
El cerco serrá el eleme
ento de an
nclaje del conjunto y de fijació
ón al terren
no.
la
Se
erá rectan
ngular y galvanizad
do en ca
aliente. See debe garantizar
g
estanqueidad
d del conjjunto tapa
a-cerco, bien mediannte solape
e de la ta
apa
sobre el cerc
co, bien me
ediante el uso de jun
ntas de neoopreno.
Ca
ada hoja diispondrá d
de dos pern
nios galvan
nizados enn caliente de
d tres pala
as,
con ejes de giro de accero inoxidable A2.70
0, y fijacióón mediante tornilloss al
cerco y a la tapa. Para
a el cierre, se dispon
ndrá de un sistema de
d tipo leva
ao
con pasadorr y muelle para su in
nserción en
n el cerco accionado
o por llave de
cuadradillo. Se dispo ndrá sobrre el cuad
dradillo unn tapón protector
p
c
con
cabeza de tip
po Allen pa
ara evitar la entrada de polvo y suciedad en el cierrre.
Se
e dispondrá de un ssistema de
e apertura asistida m
mediante un
u muelle de
torrsión de ac
cero inoxid
dable ancla
ado median
nte pletinass soldadas
s en el late
eral
de
el cerco de cada puerrta. El mue
elle de ape
ertura debeerá estar diseñado pa
ara
qu
ue la tapa se
s abra al practicar sobre ella una fuerzaa de entre
e 5 y 10 da
aN.
El muelle deberá pode
er regularse
e para ajus
star la fuerrza de ape
ertura y pod
der
apa en la p
posición de
e apertura.
dissponer la ta
Lo
os materiales que co
onstituyen las tapas
s de accesso serán de acero no
ale
eado, de uso
u genera
al en consttrucción, S 275 JR y S 355 JR
R de acuerrdo
con la denom
minación d
de la norma
a UNE-EN
N 10025. Laas tapas deberán
d
esstar
pro
otegidas contra
c
la corrosión mediante galvanizaación en caliente por
p
inm
mersión, de
e espesor mínimo 85
5 µm.
En
n todos los
s perfiles y planos que se uttilicen en la construcción de las
tap
pas de acc
ceso, se elliminarán las rebabas de laminnación o las producid
das
al realizar taladros
t
o cortes en
e los perfiles. Loss perfiles y angularres
em
mpleados deberán
d
se
er conforme con las normas UN
NE-EN 100
056-1 y UN
NE
36
6522, según el caso.
Co
omo norma general los talad
dros para los tornilllos se eje
ecutarán con
c
má
áquina de prensa, q
quedando prohibida
p
su
s ejecuci ón median
nte soplete
e o
arcco eléctrico
o.
Se
e utilizarán
n tornillos de rosca total
t
DIN-9
933 con ccalidad mín
nima 5,6; las
tue
ercas será
án DIN-555
5 y las ara
andelas DIIN-125. Toodo galvan
nizado seg
gún
UN
NE-EN ISO
O 1461-200
09.
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

El endereza
ado de la
as piezas deberá realizarse preferenttemente con
c
má
áquina porr presión.
La
as operacio
ones de co
onformación deberán realizarsee en frío.
La
as tapas deberán ga
arantizar lo
os grados de protecc
cción mínim
mos IP23D
D e
IK10.
La
as tapas se
s manipu
ularán de forma solidaria conn el cerco
o para eviitar
de
eformaciones.
En
n caso de que el accceso disponga de canal
c
paraa recogida de aguass la
disstancia verrtical entre este y la parte
p
inferior de la taapa en posición cerra
ada
de
eberá ser como
c
mínim
mo de 20 cm.
c
1.5.1.1.1.2.4. G
Guarda cu
uerpos ho
orizontal ((Ring de protecció
ón)
p
para centro
os bajo rampa de gaaraje
En
n todos los
s casos, se
e deberá disponer
d
de un guarddacuerpos
s horizonta
al o
rin
ng de prottección pa
ara señaliz
zar y proteger el huueco gene
erado por la
ap
pertura de la tapa co
ontra caídas. La altura del rinng de prottección de
ebe
coincidir con
n la altura de la tapa
a en posic
ción verticaal cumpliendo con una
u
disstancia míínima al ssuelo de 90
9 cm. Los puntos de anclaje
e del mism
mo
de
eberán ir en
e las tap
pas de acc
ceso, creá
ándose unn perímetrro totalmen
nte
cerrado y pro
otegido.
El guarda cu
uerpos o rring no deb
berá permitir que see introduzc
can objetoss o
po
osibilite la caída
c
de p
personas o herramientas por loos huecos libres, porr lo
qu
ue deberá incluir
i
una chapa tipo
o deployed
d, rejillas, ttrámex o cualquier
c
o
otro
ele
emento de protección
n inscrito sobre
s
el rec
ctángulo dde medidas
s 90 x 63 mm
m
qu
ue forma un
n tubo de 2
25 mm. Ca
ada hoja que
q forma eel ring irá instalada por
p
me
edio de chavetas d
de sujeción
n y guías que perm
miten su instalación
n y
rettirada de fo
orma fácil.
En
n cada una
a de las ca
aras extern
nas de los elementoss que confo
orman el ring
de
e protección se coloca
arán señales de advertencia dee riesgo eléctrico.
Escaleras para centrros bajo ra
rampa de garaje
g
1.5.1.1.1.2.5. E
La
a escalera para el a cceso de personal a CTENP bajo ramp
pa de gara
aje
será totalmente vertica
al de mane
era paralela
a al muro laateral del centro.
c
La
as dimensio
ones para las escale
eras serán:
a Ancho mínimo lib
a)
bre de los escalones:
e
400 mm.
b Distanc
b)
cia mínima
a del escaló
ón a la parred: 150 m
mm.
c Profund
c)
didad del e
escalón entre 20 y 51
1 mm.
d Distanc
d)
cia entre esscalones de
d 230 a 25
50 mm.
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

Disspondrá de dos pasaman
nos telescópicos, uno a cada lad
do.
Ad
dicionalmente los esccalones dis
spondrán de
d bordes de escaló
ón de fibra de
vid
drio o sim
milar resisstencia con aspec
cto biseladdo, alta visibilidad y
an
ntideslizanttes. No se admitirán como esca
alones barrras circula
ares.
La
as partes susceptible
s
es de conttacto con los usuarioos deben diseñarse
d
de
ma
anera que no produzzcan lesion
nes, ni molestias. Noo deben ex
xistir ángulos
vivvos, soldad
duras con rrebabas, bordes
b
rugo
osos, etc.
ÁR
REA DE EM
MBARQUE
E:
El área de embarque e
es la porción de piso
o horizontaal desde el que arran
nca
el tramo descendiente de escalera.
Essta área de
d embarq
que debe tener unas dimensiiones adecuadas pa
ara
faccilitar el ac
cceso al ce
entro y el despliegue
d
e del ring dde protecc
ción. La zo
ona
fro
ontal de ac
cceso deb
berá tener una longitud mínim
ma de 1000 mm y una
u
an
nchura mín
nima de 19
900 mm, re
epartidos en
e 500 mm
m a ambos lados de las
tap
pas y los 900
9 mm de
e anchura de
d las tapa
as. En la zzona traserra del acce
eso
la longitud mínima a considerar será de 500 m
mm, para
a permitir el
de
espliegue del
d tramo ttrasero del ring de prrotección. Alrededor de las tap
pas
en
n los laterales se deb
berá respetar una dis
stancia mínnima de 50
00 mm librres
pa
ara poder facilitar
f
la apertura de
d las tapas y el deespliegue completo
c
d
del
rin
ng de prote
ección.
ÁR
REA DE DE
ESEMBAR
RQUE:
El área de desemba rque es la
l porción de piso horizonta
al en el que
q
de
esemboca el
e tramo de
escendiente de esca
alera.
Essta área de
e desemba
arque debe
erá tener al menos laa misma an
nchura que
e la
de
el peldaño de la esccalera, es decir 400 mm com o mínimo.. Su longittud
de
ebe ser co
omo mínim
mo 1200 mm
m En es
sta zona nno se instalará ning
gún
ele
emento que reduzca su espacio
o.
1.5.1.1.1.2.6. R
Rejillas para ventilac
ción
Lo
os huecos de ventila
ación tendrán un sis
stema de rejillas que impidan la
en
ntrada de agua
a
y en
n su caso,, tendrán una tela m
metálica que impida la
en
ntrada de insectos.
i
E
Estarán co
onstituidos
s por un m
marco y un
n sistema de
lam
mas o ang
gulares, co
on disposic
ción laberín
ntica que impida el contacto con
c
pa
artes en ten
nsión (ver ttambién 1.5
5.1.2.6).
1.5.1.1.1.2.7. T
Tapas de canales
c
intteriores
Lo
os canales o fosos de
e cables, fu
uera de las
s celdas, irrán cubierttos con tap
pas
de
e hormigón
n o de ch
hapa estriada, apoy
yadas sobbre un ce
erco bastid
dor
constituido por
p perfiles recibidos en el piso..
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Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
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ada

1.5.1.1.1.2.8. C
Cortafuego
os en fo
oso de rrecogida del líquido
d
dieléctrico refrigeran
nte
Esstará consttituido por un cerco o marco metálico
m
fo rmado porr perfiles que
q
sujjetan un enrejado qu
ue garantic
ce la contención de leechos de guijarros
g
de
e5
cm
m de diám
metro aprroximadam
mente, o bien con una cha
apa metálica
pe
erforada co
on taladross de ø 12 mm, que hacen la ffunción de
e cortafueg
gos
en
n caso de derrame
d
de
el dieléctric
co del trans
sformadorr.
Esste sistema
a irá apoya
ado sobre salientes constituidoo por perfilles metáliccos
an
nclados en la bancada, bajo el transforma
t
ador.
Desagües
1.5.1.1.1.2.9. D
El local debe
erá contar ccon cota de
d desagüe
e suficientee.
En
n aquellos locales do
onde por ra
azones justificadas n o se hayan respetad
dos
lass recomen
ndaciones indicadas
s en 2.3.1.1, disponndrán de receptáculos
cerrados al exterior prreparados para la instalación pprovisiona
al de bomb
bas
de
e achique que
q permittan extraer el agua que
q eventuualmente pueda enttrar
al centro de transform
mación. Además el piso
p
de la envolvente
e tendrá una
u
pe
endiente mínima
m
del 2% respecto a la ho
orizontal h acia la zona en la que
q
se ubique la bomba.
a tubería irá
i comun
nicada mediante tub
bo con el desagüe general del
d
La
ed
dificio.
1.5.1.1.1.2.10. C
Canalizacio
ones
La
as canaliza
aciones su
ubterráneas enlazará
án con el CTENP de forma que
q
pe
ermitan el tendido
t
dirrecto de ca
ables a partir de la vvía de acce
eso o gale
ería
de
e servicios.
Lo
os cables de
d AT y B
BT entrará
án bajo tub
bo en el C
CTENP, lle
egando a su
de
estino corre
espondientte por cana
al (preferen
ntemente) o tubo.
Se
e establece
erá un sisttema de fo
osos o can
nales de a ncho libre de 500 mm,
m
pa
ara facilitar el acce
eso de lo
os cables a celdass, cuadros
s de baja
a y
tra
ansformado
ores.
1.5.1.1.1.2.11. A
Acabados
El acabado de
d la albañ
ñilería tend
drá las cara
acterísticass siguiente
es:


Paramentos inte
eriores: ras
seo con mortero
m
dee cemento
o fratasado
o y
pintado
o, estando prohibido el acabado con yesoo.



Paramentos exte
eriores: se
e realizará
á de acueerdo con el resto del
d
edificio
o.



Pavime
ento: será de cemento continuo
o bruñido y ruleteado
o.
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T
mación
en
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ada

El acabado de
d los elem
mentos me
etálicos que intervenngan en la construcción
de
el CTENP deberá g arantizar un adecua
ado comp ortamiento
o frente a la
oxxidación.
1.5.1.1.2
2.

Insta
alación elé
éctrica parra CTEP

La
a instalació
ón eléctrica
a correspo
onde a los aparatos y materialles eléctriccos
qu
ue integran
n y constittuyen prop
piamente el CTEP, bien com
mo elementtos
fun
ndamentales con el fin de distribuir la energía eeléctrica, o bien com
mo
ele
ementos secundario
s
os, como tierras, seguridadd para las persona
as,
pro
otección co
ontra incen
ndios e ilum
minación.
De
entro del primer grup o (elementos fundam
mentales), existen do
os variantes:
RE
ED URBAN
NA:
CT
T prefabric
cado segú
ún UNE 62271-202
6
empleanddo conjunto compaccto
ag
grupado (CEADS-G) según UNE-EN 5053
32:
Ce
eldas de allta tensión de entrada y salida de línea, ttransforma
ador y cuad
dro
de
e baja tensión, indepe
endientes e intercone
ectados enntre sí por cables.
RE
ED SEMIU
URBANA O RURAL:
CT
T prefabric
cado segú
ún UNE 62271-202
6
empleanddo conjunto compaccto
asociado (CE
EADS-A) ssegún UNE
E-EN 50532:
Ce
elda de alta tensión de entrada
a de línea,, transform
mador y cuadro de ba
aja
ten
nsión.
Ad
demás, el CT estará
á provisto de un co
onjunto dee equipos denomina
ado
Ge
estor de Centro
C
de Transform
mación (GC
CT) que sservirá parra realizarr la
telegestión de la
m
medida, la
a supervis
sión de lla red de
e BT en el
tra
ansformado
or y en ca
ada una de las salid
das y fasees de BT, así como
o la
supervisión del propio
o CT. Todo
o ello conexionado, dentro de
e un arma
ario
ue además incluirá un
n equipo de
d comunic
caciones. LLas entrad
das eléctriccas
qu
al GCT serán las corre
espondienttes a las te
ensiones y corriente
es simples de
la entrada al cuadro de
e baja tens
sión.
Esste armario
o será solid
dario en su
u parte sup
perior a lass celdas de
e alta tensión
(CEADS-G) o bien serrá un armario independiente a instalar lo más cerrca
osible del cuadro
c
de b
baja tensió
ón (CEADS
S-A).
po
1.5.1.1.2.1. CT
TEP teleco
ontrolado en red urb
bana
El CT prefa
abricado sserá diseñ
ñado segú
ún UNE 662271-202
2 emplean
ndo
conjunto compacto a
agrupado (CEADS-G
G) según UNE-EN 50532. Los
L
ele
ementos que
q
se mu
uestran a continuac
ción serán aplicable
es en ámb
bito
urb
bano.
El centro de transforma
ación de entrada y sa
alida con ppotencias normalizad
n
das
25
50, 400 y 630kVA con
ntará con los elemen
ntos descrittos en este
e apartado
o.
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Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
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ada

La
a envolventte de horm
migón se diseñará
d
se
egún norm
ma UNE–EN
N 62271-2
202
y podrá
p
ser:


De superrficie.



Subterránea con ve
entilación horizontal
h
o vertical.

os aparatos
s que desccriben la instalación eléctrica
e
soon:
Lo


Celdas de
d alta tenssión



Cables para
p
la con
nexión entrre celdas y transform
mador



Transformador



Cables para
p
la con
nexión entrre transform
mador y cuuadro de baja tensión
n



Cuadro de
d baja ten
nsión



Protecció
ón contra ssobrecarga
as del transformadorr



Protecció
ón contra ccortocircuittos del tran
nsformadoor



Gestor de
d Centro d
de Transfo
ormación (G
GCT)

La
as celdas de
d alta tenssión, el transformado
or y el cuaddro de baja
a tensión son
s
ele
ementos independie
entes que se pueden em
mplear por separad
do,
insstalados sobre
s
una
a plataforrma comú
ún, constiituyendo un conjun
nto
compacto ag
grupado se
egún UNE--EN 50532.
1.5.1.1.2.1.1. C
Celdas de alta tensió
ón
Lo
os dos tipo
os de celda
as a utiliza
ar, serán las
l de líneea y las de
e protecció
ón,
cuyas funciones son la
as siguiente
es:


Celdas de
d línea.
Son las que se u
utilizan pa
ara las op
peraciones de manio
obra en alta
a
tensión, conectada
as a los cables de en
ntrada o saalida que constituyen
c
n el
d alimenta
ación al CT
TEP.
circuito de
La corrie
ente asigna
ada en serrvicio contin
nuo será ccomo mínim
mo de 400 A.
La celda
a de salid
da será te
elecontrola
ada incorpporando lo
os elementtos
necesarios para la
a detección
n del paso
o de falta ddireccionall (sensoress y
relé DPF
F).



Celdas de
d protecciión.
de
Son las que se utillizan para las funciones de maaniobra y protección
p
los transformadore
es.
La corrie
ente asigna
ada en serrvicio contin
nuo será ccomo mínim
mo de 200 A.
Ambos tipos
t
corre
esponderán a celdas
s compacttas prefab
bricadas ba
ajo
envolven
nte metálicca con corrte y aislamiento enn atmósfera de SF6..La
corriente
e asignada de corta duración
d
se
erá de 16 kkA.

IT.08021.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 15 de 121

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
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T
mación
en
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ada

El conjun
nto de celd
das 2L1P incorporarrá los elem
mentos de telegestión
ny
comunicación por GPRS (re
emota y ro
outer) y unna alimenta
ación segu
ura
para tele
econtrol.
1.5.1.1.2.1.2. C
Cables
para
co
onexión
trransforma
adores

entre

celdas

y

Esstos conductores e
estarán co
onstituidos por cabbles de aluminio
a
c
con
aisslamiento seco
s
termo
oestable de
e XLPE de
el tipo RHZ
Z1-2OL 12//20 kV.
Lo
os conecto
ores serán
n enchufa
ables apantallados con las dimension
nes
de
efinidas parra el interfa
az A en la norma UN
NE-EN 501 81.
El radio de curvatura una vez instalado será de 110 (D+d), siendo D el
diá
ámetro exterior del ca
able y d, el
e diámetro del conduuctor.
1.5.1.1.2.1.3. T
Transforma
adores
Lo
os transforrmadores serán triffásicos de
e clase B22. Sus ca
aracterísticcas
estarán de acuerdo ccon lo esp
pecificado en normaas UNE-EN
N 50464-1
1 y
UN
NE-21428--1.
La
as pérdidas
s y nivele
es de pote
encia acústica asignaados debe
en ser com
mo
má
áximo las indicadas en la Tabla 2 que a continuacción se rep
produce pa
ara
ten
nsión más elevada d el material de 24 kV::
Tabla
a2
Potencia
asigna
ada
(kVA
A)

Ao, Pérdidas
en v
vacío (W)

Ck, Pérdida
as
en carga a
75ºC (W)

A0, Nivvel de
ruido d
dB(A)

250 kV
VA

300

3.250

477

400 kV
VA

430

4.600

500

630 kV
VA

600

6.500

522

1.5.1.1.2.1.4. C
Cables parra la cone
exión entrre transfo
ormadores
s y
c
cuadros de
e baja tens
sión
La
a unión enttre las borrnas del trransformad
dor y el cuuadro de protección
p
de
ba
aja tensión se efectua
ará por me
edio de conductores aislados unipolares
u
de
alu
uminio XZ1
1 0,6/1 kV..
La
a sección de
d los cab
bles será 240
2 mm2. El númeroo de cables, tanto pa
ara
lass fases com
mo para ell neutro, lo
o determina
ará la poteencia del trransformad
dor
según se ind
dica en la T
Tabla 3.
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Tabla
a3
NÚMERO
O DE CABLES
Tipo de cable
XZI
0,6/1 kV

Seccción
mm
m2

240
0

POTENC
CIA TRANSFO
ORMADOR kVA
250

400

630

1 x fase

2 x fasse

3 x fase

1 x neutro

1 x neuttro

2 x neutro

1.5.1.1.2.1.5. C
Cuadros de
e baja tensión
El CTEP telecontrolad
do irá dota
ado de un
n cuadro dde distribución de ba
aja
ten
nsión com
mpacto (CB
BTC), según normas UNE-EN
N 61439-1 y UNE EN
E
61439-5, cuy
ya función
n es la de recibir el circuito prrincipal de baja tensión
pro
ocedente de los tra
ansformad
dores AT/B
BT y distrribuirlo en un núme
ero
de
eterminado de circu
uitos indiviiduales, así como de alimen
ntar en ba
aja
ten
nsión los servicios au
uxiliares de
el CTEP te
elecontrolaado.
Disspondrá de
e las siguie
entes unidades funcionales:
a) Unidad
d de embarrrado
b) Unidad
d de acome
etida-seccionamiento
o
c) Unidad
d de proteccción
d) Unidad
d de contro
ol
e) Punto de
d conexió
ón para la alimentación auxiliarr o de soco
orro
f) Unidad
d de supervvisión avan
nzada de salidas
s
de BT
La superrvisión avvanzada dispondrá
d
de mediidas de tensiones e
intensidad
des por líne
ea de salid
da y fase en BT.
La
a intensidad
d asignada
a de emple
eo del cuad
dro será dee 1.000 A.
El cuadro BT
T estará prreparado para
p
4 salid
das con 4 bases BTV
VC tamaño
o2
(40
00 A) insta
aladas.
1.5.1.1.2.1.6. P
Protección
n contra so
obrecargaas del tran
nsformado
or
La
a protección contra ssobrecarga
as se realiz
zará mediaante un termómetro de
contactos, previsto en todos los transforma
adores, quue cuando alcance una
u
tem
mperatura prefijada enviará orden de disparo al iinterruptorr-seccionad
dor
de
e la celda de
d protecci ón de transformadorr.
El disparo de
el interrupttor se hará
á a través de una boobina alime
entada a 230
2
V c.a.
c y aisla
ada a 10 kV
V a frecuen
ncia industtrial y a 200 kV a impu
ulso tipo ra
ayo
(1,,2/50 s).
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1.5.1.1.2.1.7. P
Protección
n
contra
trransforma
ador

ccortocircuitos

d
del

Ca
ada transfo
ormador lle
evará en AT
A una ce
elda de prootección equipada
e
c
con
tre
es cortacirc
cuitos fusib
bles de altto poder de
e ruptura, que en ca
aso de fusión
de
e uno de ellos,
e
provvoque un disparo trifásico meediante la apertura del
d
correspondie
ente seccio
onador en carga.
Lo
os fusibles cumplirán
n con norm
ma UNE-E
EN 60282-11 “Fusibles limitadorres
de
e corriente para alta ttensión”
Lo
os calibres de los fussibles se elegirán
e
de
e forma quue se gara
antice que
e el
tra
ansformado
or queda p
protegido contra
c
cortocircuitos trifásicos francos
f
en
n el
lad
do de alta y baja ten sión, y de forma que
e no se prooduzca la fusión de los
fussibles en el caso de una maniobra
a de connexión en
n vacío del
d
tra
ansformado
or. Aunque
e los calib
bres utiliza
ados depeenden de la curva de
pre
earco dete
erminada p
por el fabric
cante, se recomiendaan los sigu
uientes:
Tabla 4
CALIBRE FUSIB
BLE
(A)

POTENCIA
TR
RANSFORM
MADOR
(kVA)

15 kV

20 kV

250
400
630

25
40
63

25
25
40

1.5.1.1.2.2. CT
TEP en red
d semiurb
bana o ruraal
El CT prefa
abricado sserá diseñ
ñado segú
ún UNE 662271-202
2 emplean
ndo
agrupado (CEADS-A
A) según UNE-EN 50532. Los
L
conjunto compacto a
ementos que se mue
estran a continuació
c
ón serán aaplicables en el ámb
bito
ele
rurral o semiu
urbano.
Esste CTEP de potenccias norma
alizadas 100, 160 y 250 kVA
A cuenta con
c
pro
otección in
ndividualiza
ada para cada trans
sformador,, junto a este,
e
y de un
ele
emento de maniobra del transfformador, así
a como laa posibilida
ad de puessta
a tierra
t
de la red de ali mentación
n en el prop
pio CTEP.
La
a envolventte de horm
migón se diseñará seg
gún normaa UNE-EN 62271-202
2y
po
odrá ser ún
nicamente d
de superfic
cie.
La
as compone
entes de e
este CTEP son las sig
guientes:
1.5.1.1.2.2.1. C
Celda de maniobra
m
en
e alta ten
nsión
El CT dispo
one de inte
erruptor de
d maniobra con caapacidad para
p
abrir en
carga la inte
ensidad no
ominal dell transform
mador. El iinterruptorr-seccionad
dor
ten
ndrá tres posiciones
p
s: conectad
do, seccion
namiento y puesta a tierra de
e la
línea de acometida.
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El emplazam
miento de estos elementos se
e realizaráá dentro de
d una cellda
compacta prefabricada
a bajo envo
olvente me
etálica, conn corte y aiislamiento en
atm
mósfera de
e SF6.
La
a corriente asignada e
en servicio
o continuo será comoo mínimo de
d 200 A.
La
a corriente asignada d
de corta du
uración será de 16 kA
kA.
1.5.1.1.2.2.2. T
Transforma
ador
El transformador será trifásico de clase B2
2. Sus carracterística
as estarán de
accuerdo con lo especifficado en norma
n
UNE
E-EN 504664-1.
La
as pérdidas
s y nivele
es de pote
encia acústica asignaados debe
en ser com
mo
má
áximo las indicadas en la Tabla 5 que a continuacción se rep
produce pa
ara
ten
nsión más elevada d el material de 24 kV::
Tabla 5
Potencia
asignada
(kVA)

Ao, Pérdidas
en vacío
o (W)

Ck, Pérdidas
P
en carga a
75
5ºC (W)

A0, Nivel de
e
ruido dB(A)

100 kVA

145

1.750
1

41

160 kVA

210

2.350
2

44

250 kVA

300

3.250
3

47

1.5.1.1.2.2.3. C
Cables pa
ara la con
nexión en
ntre trans
sformadorr y
c
cuadro de baja tensiión
La
a unión enttre los born
nes de bajja tensión del transfoormador y el cuadro de
disstribución en baja tensión descrito
d
en el aparrtado 1.5..1.1.2.2.4 se
efe
ectuará po
or medio d
de conducttores aisla
ados unipoolares de aluminio
a
X
XZ1
0,6
6 / 1 kV.
La
as seccion
nes mínim as de los
s cables dependerá
d
án de la potencia del
d
tra
ansformado
or del CT y se escogerán de ac
cuerdo conn la Tabla 6.
6
Tabla 6
Potencia (kVA)

Sección
n del cable ( mm2 )

100

1x95

160

1x150

250

1x240

Se
e instalará un condu ctor por fa
ase y uno, de las miismas cara
acterísticass y
sección, para
a el neutro
o.
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1.5.1.1.2.2.4. C
Cuadro de baja tensión
El centro de
e transform
mación incorporará un
u cuadro de distrib
bución de BT
compacto ru
ural (CBTC
CR), segú
ún normas
s UNE-EN
N 61439-1 y UNE-E
EN
61439-5, cuy
ya función
n es la de recibir el circuito prrincipal de baja tensión
pro
ocedente de los tra
ansformad
dores AT/B
BT y distrribuirlo en un núme
ero
de
eterminado de circu
uitos indiviiduales, así como de alimen
ntar en ba
aja
ten
nsión los servicios au
uxiliares de
el CTEP.
Disspondrá de
e las siguie
entes unidades funcionales:


Unidad
d de embarrrado



Unidad
d de acome
etida



Unidad
d de proteccción



Unidad
d de contro
ol



Punto de
d conexió
ón para la alimentación auxiliarr y de secc
cionamiento



Unidad
d de supervvisión avan
nzada de salidas
s
en BT.

La superrvisión avvanzada dispondrá
d
de mediidas de tensiones e
intensidad
des por líne
ea de salid
da y fase en BT.
La
a intensidad
d asignada
a de emple
eo del cuad
dro será dee 630 A.
El cuadro diispondrá d
de cuatro salidas me
ediante baases BTVC
C tamaño 00
(16
60 A).
Cu
uando la corriente de
e carga prevista para
a una salidda de baja
a tensión sea
s
superior a 16
60 A se su
ustituirán dos
d bases tamaño 000 por una de
d tamaño
o 2.
En
n este caso
o, para log
grar la sele
ectividad necesaria
n
ccon los fus
sibles de alto
a
po
oder de corrte instalad
dos en el la
ado AT dell transform
mador el ca
alibre máxim
mo
de
e los fusible
es BT insta
alados en las
l bases tamaño
t
2 sserá de 20
00 A.
1.5.1.1.2.2.5. P
Protección
n contra so
obrecargaas del tran
nsformado
or
La
a protecció
ón contra sobrecarg
gas se realizará meediante un
n sensor de
tem
mperatura que, cuan
ndo alcanc
ce una tem
mperatura pprefijada enviará
e
ord
den
de
e disparo, al
a interrupto
or de maniobra en AT.
A
El disparo de
el interrupttor se podrrá hacer mecánicam
m
mente o a trravés de una
u
bo
obina alime
entada a 2
230 V c.a. y aislada a 10 kV a frecuencia industria
al y
20
0 kV a impu
ulso tipo ra
ayo (1,2/50
0 s).
1.5.1.1.2.2.6. P
Protección
n
contra
trransforma
ador

ccortocircuitos

d
del

Ca
ada transfo
ormador e
estará equ
uipado con
n tres fusi bles de alto poder de
rup
ptura para prevenir d
de cortocirc
cuitos interrnos.
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Lo
os calibres de los fus ibles están
n seleccion
nados de fo
forma que se coordin
nen
pe
erfectamente con loss fusibles de baja tensión y con las proteccion
nes
situadas agu
uas arriba d
del CT.
Lo
os fusibles
s no son
n accesib
bles desde el extterior ni pueden ser
s
ree
emplazado
os en camp
po.
Lo
os calibres de los fussibles se elegirán
e
de
e forma quue se gara
antice que
e el
tra
ansformado
or queda protegido contra cortocircuitoss trifásicos
s francos en
loss lados de alta y baja
a tensión, y de forma
a que no see produzca
a la fusión de
loss fusibles en el ca
aso de un
na maniobra de coonexión en
e vacío del
d
tra
ansformado
or. Aunque
e los calib
bres utiliza
ados depeenden de la curva de
pre
earco dete
erminada p
por el fabric
cante, se recomiendaan los sigu
uientes:
Tabla 7
CALIBRE FUSIIBLE
(A)

POTENCIA
P
TRAN
NSFORMADO
OR
(kVA)

15 kV

20 kV

100
160
250

25
25
40

25
25
25

1.5.1.1.3
3.

Insta
alación elé
éctrica parra CTENP

La
a solución de centrro de tran
nsformació
ón elegidaa emplea un conjun
nto
compacto ag
grupado (C
CEADS-G) según UNE-EN 505332.
a instalació
ón eléctrica
a correspo
onde a los aparatos y materialles eléctriccos
La
qu
ue integran
n y constit uyen prop
piamente el
e CTENP, bien com
mo elementtos
fun
ndamentales con el fin de distribuir la energía eeléctrica, o bien com
mo
ele
ementos secundario
s
os, como tierras, seguridadd para las persona
as,
pro
otección co
ontra incen
ndios e ilum
minación.
De
entro del primer grup o (elementos fundam
mentales), existen:
Ce
eldas de alta tenssión, tran
nsformadorr y cuaddro de baja tensió
ón,
ind
dependienttes e intercconectados entre sí por
p cabless.
Ad
demás, el CT estará
á provisto de un co
onjunto dee equipos denomina
ado
Ge
estor de Centro
C
de Transform
mación (GC
CT) que sservirá parra realizarr la
telegestión de la
m
medida, la
a supervis
sión de lla red de
e BT en el
tra
ansformado
or y en ca
ada una de las salid
das y fasees de BT, así como
o la
supervisión del propio
o CT. Todo
o ello conexionado, dentro de
e un arma
ario
qu
ue además incluirá un
n equipo de
d comunic
caciones. LLas entrad
das eléctriccas
al GCT serán las corre
espondienttes a las te
ensiones y corriente
es simples de
la entrada al cuadro de
e baja tens
sión.
o será so
olidario en su parte
e superior a las celdas de alta
a
Esste armario
ten
nsión.
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El centro de transforma
ación de entrada y sa
alida con ppotencias normalizad
n
das
de
e 250, 400 y 630 kVA
A, contará con
c los ele
ementos deescritos a continuació
c
ón.
1.5.1.1.3.1.1. C
Celdas de alta tensió
ón
Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.1 .
1.5.1.1.3.1.2. C
Cables
para
co
onexión
trransforma
adores

entre

celdas

y

Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.22.
1.5.1.1.3.1.3. T
Transforma
adores
Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.33.
1.5.1.1.3.1.4. C
Conductorres
parra
la
conexión
trransforma
adores y cuadros
c
dee BT

entre

Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.44.
En
n caso nec
cesario la u
unión entre
e las bornas del trannsformador y el cuad
dro
de
e protecció
ón de baja
a tensión se podrá efectuar mediante cobre exxtra
flexible con sección elléctrica eq
quivalente al conduct
ctor aislado
o unipolar de
alu
uminio.
Cuadros de
e Baja Ten
nsión
1.5.1.1.3.1.5. C
Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.55.
1.5.1.1.3.1.6. P
Protección
n contra so
obrecargaas del tran
nsformado
or
Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.66.
1.5.1.1.3.1.7. P
Protección
n
contra
trransforma
ador

ccortocircuitos

d
del

Cu
umplirá con
n lo indicad
do en el ap
partado 1.5
5.1.1.2.1.77.
1.5
5.1.2.

Ca
aracterístiicas de la instalació
ón
1.5.1.2.1.

Dime
ensiones

La
as dimensio
ones del C
CT deberán
n permitir:
a) El mo
ovimiento y colocac
ción en su interior de los elementos
e
s y
maquin
naria nece
esarios parra la realiza
ación adeccuada de la
l instalaciión
eléctric
ca.
b) La eje
ecución d
de las maniobras
m
propias dde su ex
xplotación y
operac
ciones de m
mantenimiento en co
ondicioness óptimas de
d segurid
dad
para la
as persona
as que lo re
ealicen, según ITC-R
RAT-14.
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1.5.1.2.2
2.

Cara cterísticas
s eléctrica
as

1.5.1.2
2.2.1. Po
otencia de
el CT
CT
T para con
nexión en e
entrada y salida en red
r subterrránea (en adelante CT
C
pa
ara red urba
ana).
La
as potencia
as a utiliza
ar serán 25
50 y 400 kV
VA. Exceppcionalmen
nte, de form
ma
jusstificada, se podrán e
emplear po
otencias de
e 630 kVA..
CT
T para con
nexión en derivación
n de la red
d existentee (en adela
ante CT pa
ara
red
d semiurba
ana o rurall)
La
as potencia
as a utilizarr serán 100
0, 160 y 25
50 kVA.
Pa
ara potenciias superio
ores, será necesario un proyeccto que com
mplemente
e al
pre
esente.
1.5.1.2
2.2.2. Te
ensión pre
evista más
s elevada para el ma
aterial
La
a tensión prevista más eleva
ada para el materrial, excep
pto para los
tra
ansformado
ores de po
otencia, serrá la indica
ada en la T
Tabla 8.
Tabla 8
Tensión a
asignada (U
U)
(Valor e
eficaz) (kV)

Tensión más elev
vada
para el
e material (V
Valor
eficaz)
e
(kV)

Tensión de ensayo
e
al
ch
hoque (Valo
or cresta)
(kV)

Tensión de ensayo a
frecuenc
cia industria
al
(Valor eficaz)
e
(kV)

U  20

24

125

50

1.5.1.2
2.2.3. Te
ensión sop
portada en
n baja tenssión
A los efectos
s del nivel de aislam
miento, el material
m
dee baja tens
sión instala
ado
n el CT se clasificará
c
de la form
ma siguiente
e:
en
a) Materia
ales para la conexió
ón entre tra
ansformaddores y cuadro de ba
aja
tensión
n, cuadross de baja tensión
t
y salidas
s
dee éstos hac
cia la red de
distribu
ución.
b) Materia
ales para lo
os servicio
os propios del CT.
Lo
os materialles contem
mplados en el apartado a) deeberán serr capaces de
soportar, porr su propia
a naturalez
za, tension
nes de hassta 10 kV a frecuencia
ind
dustrial y de
d 20 kV a impulso tip
po rayo (1,,2/50 s).
Lo
os materiales contem
mplados en
n el aparta
ado b) debberán ser capaces,
c
p
por
su propia naturaleza
a, por condiciones
c
s de insstalación o median
nte
disspositivos adecuadoss, de sopo
ortar tensio
ones de haasta 10 kV a frecuencia
ind
dustrial y de
d 20 kV a impulso tipo rayo (1,2/50 s).
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1.5.1.2
2.2.4. Inttensidade
es de corto
ocircuito
La
as intensidades de ccortocircuitto y los tiiempos dee duración
n del defeccto
serán, en ca
ada caso, determina
ados o faciilitados poor UFD. No
o obstante
e la
inttensidad máxima
m
de
e cortocircuito de la red de d istribución de UFD se
establece en
n 16 kA.
Lo
os materiale
es de alta tensión instalados en
e el CT, deeberán ser capaces de
soportar dic
chas soliccitaciones. A este efecto, deberán tomarse en
consideració
ón las cara
acterística
as de dich
hos materiiales, defin
nidas en las
entes norm
mas UNE que les sea
an de aplicaación.
correspondie
Se
e preverán los eleme
entos de se
eguridad suficientes qque eviten
n la explosión
de
e la envolve
ente en ca
aso de defe
ecto interno
o y se eleggirán las diirecciones de
escape en su caso de los fluidos
s (gases, lííquidos, ettc.) para ev
vitar posibles
da
años a las
s personass. Para su comprobación, enn el caso de CT con
c
en
nvolvente prefabricad
p
da para CT
TEP, será de aplicacción la norrma UNE-E
EN
62
2271-202 y en caso de conjuntos comp
pactos parra CTENP
P la UNE-E
EN
50
0532.
Co
on tal fin, el
e fabricantte deberá informar de las caraccterísticas del conjun
nto
pa
ara centros
s de transsformación
n en los catálogos
c
e informa
ación técnica
faccilitada a los proye
ectistas en
n cuanto a la intennsidad de cortocircu
uito
soportada y su duració
ón en caso de arco in
nterno.
or su partte el proyyectista deberá com
mprobar qque las potencias
p
Po
de
cortocircuito en el luga
ar de la ins
stalación y los tiemppos de actu
uación de las
pro
otecciones
s son com
mpatibles con
c
las inttensidadess de defec
cto interno
o y
du
uración que
e pueden soportar lo
os equipos
s de acue rdo con la
a información
faccilitada porr el fabrica nte.
1.5.1.2
2.2.5. Prrotección contra
c
sobretensio nes
Po
or lo general, al trattarse de in
nstalacione
es alimenttadas med
diante cables
subterráneos
s, no será necesario
o tomar nin
nguna preccaución en
n lo que a la
pro
otección contra
c
sob
bretensione
es de origen atmo sférico se
e refiere. En
aq
quellos cas
sos en los que se req
quiera, se instalará uun juego de
d pararrayyos
lo más cerc
ca posible
e del elemento a proteger, sin interc
calar ning
gún
emento de seccionam
miento.
ele
La
a elección y situació
ón de los pararrayos
p
s, cuando se requierran, queda
ará
de
efinida en cada
c
proye
ecto particu
ular.
1.5.1.2.3
3.

Cond
diciones acústicas
a

Lo
os CT se diseñarán de forma
a que los índices dee ruido me
edidos en el
exxterior de las instala ciones se ajusten a los nivelees de calidad acústica
establecidos en el RD 1367/2007
7 por el qu
ue se desaarrolla la ley
y 37/2003 de
17
7 de novie
embre, de
el Ruido, en lo refferente a zonificación acústicca,
ob
bjetivos de calidad y e
emisiones acústicas.

IT.08021.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 24 de 121

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

Ta
ambién se tomarán e n considerración los niveles
n
sonnoros perm
mitidos en las
Orrdenanzas Municipa les y/o dis
stintas leg
gislacioness de las Comunidad
C
des
Au
utónomas si
s estos fue
esen más restrictivos
s.
Pa
ara los CTEP, el fab ricante deberá aporttar el correespondiente certifica
ado
de
e ensayo.
Pa
ara los CTE
ENP, ver ccálculos jus
stificativos en el aparrtado 1.6.2
2.2.2.
Co
omplementtariamente
e, los ele
ementos generadore
g
es de vib
braciones se
insstalarán con
c
las p
precauciones necesarias paraa reducir los niveles
tra
ansmitidos por su fu
uncionamie
ento y evitar que sse superen
n los niveles
má
áximos adm
mitidos po r las Orden
nanzas Mu
unicipales.
1.5.1.2.4
4.

Com patibilidad
d electrom
magnéticaa (CEM)

Lo
os CT se diseñarán
d
para minimizar en el exterioor de la instalación los
campos elec
ctromagnétticos cread
dos por la circulaciónn de corrie
ente a 50 Hz
en
n los difere
entes elem
mentos de las instala
aciones seegún lo indicado en el
ap
partado 4.7
7 de ITC-RA
AT-14.
En
n el Real Decreto
D
106
66/2001, de
d 28 de se
eptiembre,, por el que
e se aprue
eba
el reglamentto que esta
ablece con
ndiciones de
d protecciión del dom
minio público
rad
dioeléctrico
o, restricciiones a la
as emisiones radioel éctricas y medidas de
pro
otección sanitaria
s
fre
ente a em
misiones ra
adioeléctriccas, se es
stablecen los
valores máxiimos admissibles de campo
c
mag
gnético.
Tabla 9
Campo
o magnético
o B [µT]
100

er cálculos justificativvos en el Anexo
A
01.
Ve
2.4.1. Crriterios de
e diseño.
1.5.1.2
Cu
uando los centros
c
de
e transform
mación se encuentran
e
n ubicados
s en edificios
ha
abitables o anexos a los mis
smos se deberán
d
o bservar la
as siguienttes
condiciones de diseño::
ntradas y ssalidas al centro
c
de seccionam
s
miento de la red de alta
a
a) Las en
tensión
n se efecttuarán porr el suelo y adoptarrán prefere
entemente la
disposición en ttriángulo y formand
do ternas, o en ate
ención a las
circuns
stancias p
particulares
s del cas
so, aquellla que el proyectissta
justifiqu
ue que min
nimiza la generación
g
de campoos magnétiicos.
b) La red de baja te
ensión se diseñará
d
co
on el criteriio anterior.
c) Se pro
ocurará qu e las interrconexione
es sean lo más corta
as posibless y
se dise
eñarán evittando pare
edes y tech
hos colindaantes con viviendas.
v

IT.08021.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 25 de 121

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

d) No se ubicarán cuadros de
d baja ten
nsión sobre
re paredes
s medianerras
con loc
cales habittables y se
e procurará
á que el laddo de cone
exión de ba
aja
tensión
n del transsformadorr quede lo
o más alejjado posib
ble de esttos
locales
s.
e) En el caso que por razon
nes constrructivas noo se pudieran cumplir
alguno
o de estoss condicion
nantes de diseño, sse adoptarán medid
das
adicion
nales para minimizar estos valo
ores.
1.5.1.2.5
5.

Grad
do de prote
ección

1.5.1.2
2.5.1. CT
TEP
De
e acuerdo con la n
norma UNE
E-EN 62271-202, eel grado de protección
míínimo de la
a envolven te del CT prefabricad
p
do será IP223D.
1.5.1.2
2.5.2. CT
TENP
Du
urante las operacion es de man
ntenimiento o explottación del CTENP, con
c
lass puertas abiertas,
a
sse tomarán
n otras pre
ecaucioness para la protección
p
de
lass personas
s. En particcular, en lo
os CTENP bajo ramppa de garaje, cuando
o la
tra
ampilla de acceso d
de personal se enc
cuentre abbierta, se protegerá el
hu
ueco media
ante un gu
uardacuerp
pos horizontal que ddeberá tene
er una altu
ura
míínima de 90cm.
6.
1.5.1.2.6

Vent ilación

Lo
os huecos destinadoss a la venttilación deb
ben estar pprotegidos
s de forma tal
qu
ue impidan
n el paso d
de pequeñ
ños animales, cuanddo su pres
sencia pue
eda
ser causa de averías o acciden
ntes y esta
arán dispuuestos o protegidos
p
de
forrma que en el caso de ser dire
ectamente accesiblees desde el
e exterior, no
pu
uedan dar lugar a ccontactos inadvertido
os al introdducir por ellos objettos
me
etálicos. Deberán ten
ner la form
ma adecuad
da o disponner de las proteccion
nes
pre
ecisas para
a impedir lla entrada del agua de
d lluvia.
No
o existirá ninguna
n
ve
entana o hu
ueco practticable a u na distanc
cia inferior de
lass rejillas de
e ventilació
ón de:


2 m en el plano verrtical.



0,5 m en el plano h
horizontal.
1.5.1.2
2.6.1. CT
TEP

De
e acuerdo con la no
orma UNE--EN 62271
1-202, la rrefrigeració
ón del CTEP
será por ventilación na
atural.
La
as abertura
as de vent ilación ten
ndrán un grado de prrotección igual
i
al de
e la
en
nvolvente, es decir, IP23D y la
l envolve
ente será de clase 10 K, seg
gún
cla
asificación de la norm
ma UNE-EN
N 62271-202.
1.5.1.2
2.6.2. CT
TENP
Pa
ara la evac
cuación de
el calor ge
enerado en el interioor del CTE
ENP, debe
erá
po
osibilitarse una circula
ación de aire.
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Cu
uando se prevean ttransmisiones de ca
alor en am
mbos sen
ntidos de las
pa
aredes y/o techos qu
ue puedan
n perjudica
ar a los loocales colindantes o al
pro
opio CTEN
NP, deberá
án aislarse térmicame
ente estos cerramien
ntos.
Pa
ara los CT
TENP en línea de fachada,
f
la
a transmittancia térm
mica máxim
ma
resspecto a la
as particio nes colindantes con el local deestinado a alojar el CT
C
de
eberá cump
plir con la sección HE
H 1 del DB
D HE de Ahorro de
e energía del
d
CT
TE. Las rejjillas de ve
entilación deberán
d
siituarse en fachada o vía públicca.
Po
oseerán el grado de protección mínimo fijado en eel apartado 1.5.1.2.5
5y
con lo establecido en e
el Código Técnico
T
de
e la Edificaación en su documen
nto
DB
B-SI.
La
as rejillas de
d admisió
ón y expuls
sión de aire, se instaalarán de forma
f
que un
no
ormal funcionamiento
o de la ventilación no puedaa producir molestiass a
vecinos o via
andantes, cumpliend
do lo que al respectoo fijen las Ordenanzzas
Mu
unicipales.
Po
odrán diseñ
ñarse dos tipos de ventilación,
v
natural y, de forma excepcion
nal,
forrzada.
1.5.1.2
2.6.2.1. V
Ventilación
n natural
Pa
ara renovación del aiire en el in
nterior del CTENP, sse establec
cerán hueccos
de
e ventilació
ón que perm
mitan la ad
dmisión de
e aire frío ddel exterior, situándo
ose
estos en la parte
p
inferio
or próxima
a a transforrmadores.
se
La
a evacuaciión del ai re caliente
e, (en virttud de suu menor densidad)
d
efe
ectuará me
ediante sallidas situad
das en la parte
p
supe rior de los CTENP.
Ta
anto si el CTENP
C
se
e sitúa en línea de fa
achada dee un edificiio como ba
ajo
ram
mpa de garaje, se instalará una placa
a deflectora
ra de mate
erial aislan
nte
(po
oliéster, fib
bra de vidrrio, policarrbonato, ettc), clase ttérmica 10
05ºC (antig
gua
de
esignación clase A) y autoextinguible se
egún lo esstablecido en la norm
ma
UN
NE-EN 606
695-2-10. El diseño de la supe
erficie seráá liso para
a favorecerr el
flujjo de aire y permitirá
á soportar,, sin daños
s ni deform
maciones permanente
p
es,
loss posibles impactoss mecánic
cos con un grado IIK 09 seg
gún UNE-E
EN
50
0102. Para
a el CTEN
NP bajo rampa
r
de garaje taambién se
e admitirá la
exxistencia de
e cámaras de ventila
ación.
Ve
er cálculos justificativvos en el apartado 1.6
6.2.1.
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1.5.1.2
2.6.2.2. V
Ventilación
n forzada
Cu
uando porr caracteríísticas de ubicación
n del CTE
ENP, sea imposible la
adoptará un
ventilación natural, se a
u sistema de ventilaación forzada.
Co
onforme a ITC-RAT--14 se deb
berá disponer de unn dispositiv
vo de para
ada
au
utomática de
d la ventila
ación forza
ada en cas
so de incenndio.
En
n el sistema de vventilación forzada se respettarán las condicion
nes
accústicas expuestas en
n el aparta
ado 1.5.1.2.2.
Lo
os conductos de ven
ntilación forzada del CTENP, ddeberán se
er totalmen
nte
ind
dependienttes de otro
os conductos de venttilación dell edificio.
1.5.1.2.7
7.

Siste
emas conttra incendios

1.5.1.2
2.7.1. CT
TEP
Lo
os materiale
es de la en
nvolvente deben
d
ser no inflamaables confo
orme a UN
NEEN
N 62271-20
02.
La
as envolve
entes de los apara
atos con líquido ddieléctrico refrigeran
nte,
de
eberán esta
ar construiidas con materiales
m
resistentess al fuego, que teng
gan
la resistencia
a estructurral adecuad
da para las
s condicionnes de empleo.
1.5.1.2
2.7.1.1. F
Foso de re
ecogida de
e aceite
egún ITC-RAT-14 a
apartado 5.1.a),
5
si se
s utilizann transform
madores que
q
Se
contengan más
m de 50 litros de aceite
a
mine
eral, se disspondrá de un foso de
reccogida de aceite con
n revestimiiento resistente y esttanco, para el volum
men
tottal de líquido dielécctrico del transforma
t
dor. Estoss fosos dispondrán de
ap
pagafuegos
s superiorres, tales como lec
chos de gguijarros de
d 5 cm de
diá
ámetro aprroximadam
mente sobre
e una rejilla elevada a la altura
a de los raíles
de
el transform
mador o bie
en con una
a chapa metálica perrforada con taladros de
ø 12
1 mm.
Cu
uando se utilicen die
eléctricos líquidos co
on punto dde combustión igual o
superior a 300ºC,
3
ca
aso del ac
ceite tipo K de los conjuntos
s compacttos
grupados o asociado s, será suficiente co
on que el ssistema de
e recogida de
ag
po
osibles derrrames imp
pida su salida al exterrior.
1.5.1.2
2.7.1.2. S
Sistemas de
d extinció
ón
De
e acuerdo con el apa
artado 5.1.b) de ITC--RAT-14, y para las potencias de
tra
ansformado
ores prevvistas en este proy
yecto tipoo, no serrá necesa
ario
dissponer de un sistema
a fijo de ex
xtinción auttomático.
De
e acuerdo con el apa
artado 5.1.b) de ITC--RAT-14, een instalaciones que no
disspongan de
d persona
al fijo, si existe personal itinnerante co
on misión de
vig
gilancia, mantenimie
m
nto y conttrol, estos deberán estar prov
vistos en sus
s
vehículos co
omo mínim
mo de dos
s extintore
es de eficcacia 89 B,
B no sien
ndo
ne
ecesaria la instalación
n de extintores en el CT proyecctado.
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UF
FD cuentta con personal itinerante
e con m
misión de
e vigilanccia,
ma
antenimien
nto y contro
ol cuyos ve
ehículos va
an provistoos de dos extintores de
eficacia 27A--183BC, cu
umpliendo
o lo estable
ecido en el apartado anterior.
1.5.1.2
2.7.2. CT
TENP
El nivel de rie
esgo segú
ún Código Técnico
T
de
e Edificacióón se defin
ne en función
de
e la potenc
cia del tran sformadorr y del punto de inflam
mación de
el aislamien
nto
de
el CT:
Tabla 10
RIESGO
Cara
acterísticas
Riesgo Ba
ajo

Riesgo
R
Medioo

Riesgo
R
Alto

C
Centro de tra
ansformación
n
Aparatoss con aislamiento
diieléctrico secco o líquido con
c punto
d
de inflamació
ón mayor que
e 300 ºC
Aparatos co
on
aislamiento
o
dieléctrico co
on
punto de
inflamación que
q
no
o exceda de 300
ºC

En todo ca
aso

-

-

Potencia total

P  2.520k
kVA

2.520
0  P  4.0000 kVA

P  4.000 kVA
A

Pote
encia en
cada
c
transformador

P  630kV
VA

630
0  P  1.0000kVA

P  1.000 kVA
A

Lo
os refrigera
antes (segú
ún la norma UNE-EN
N 60296) quue se usarrán serán:


Aceite mineral: Pun
nto de infla
amación < 300ºC.



Éster nattural: Punt o de inflam
mación > 300ºC.
Tabla 11
TIPO
O DE REFRIIGERANTE

P < = 630kVA

Aceite min
neral

RIESGO BAJO
B

Éster nattural

RIESGO BAJO
B

Po
or lo tanto, el riesgo
o para pottencias me
enores de 630kVA siempre
s
se
erá
ba
ajo.
Ate
endiendo a esta cla
asificación y según la
a Tabla 2..2 “Condic
ciones de las
zonas de riesgo especcial integradas en ediificios” del DB SI en la sección SI
1 la resisten
ncia al fue
ego de los
s distintos elementoos se pued
de ver en la
sig
guiente Tabla 12.
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Tabla 12
CARACTER
RÍSTICA

RIES
SGO BAJO

RIESG
GO
MEDIIO

RIE
ESGO ALTO
O

Resisten
ncia al fuego
o de la estrucctura
portan
nte

R 90

R 1220

R 180

Resisten
ncia al fuego de las pared
des y
techos que
q separan la zona del rresto
del edifficio

EI 90

EI 1220

EI 180

Co
on el fin de
e aumentarr la segurid
dad y dism
minuir el rieesgo de pro
opagación de
inccendio a otras áreass anexas a los CT, UFD
U
establlece la utilización en
n la
construcción
n de sus C
CT de estru
ucturas po
ortantes quue garantic
cen un gra
ado
de
e protección contra e l fuego de R-180, superior a loo establecid
do en el CTE
DB
B-SI.
1.5.1.2
2.7.2.1. F
Foso de re
ecogida de
e aceite
Se
egún ITC-RAT-14 a
apartado 5.1.a),
5
si se
s utilizann transform
madores que
q
contengan más
m de 50 litros de aceite
a
mine
eral, se disspondrá de un foso de
reccogida de aceite con
n revestimiiento resistente y esttanco, para el volum
men
tottal de líquido dielécctrico del transforma
t
dor. Estoss fosos dispondrán de
ap
pagafuegos
s superiorres, tales como lec
chos de gguijarros de
d 5 cm de
diá
ámetro aprroximadam
mente sobre
e una rejilla elevada a la altura
a de los raíles
de
el transform
mador o bie
en con una
a chapa metálica perrforada con taladros de
ø 12
1 mm.
1.5.1.2
2.7.2.2. S
Sistemas de
d extinció
ón
De
e acuerdo con el apa
artado 5.1.b) de ITC--RAT-14, y para las potencias de
tra
ansformado
ores prevvistas en este proy
yecto tipoo, no serrá necesa
ario
dissponer de un sistema
a fijo de ex
xtinción auttomático.
Co
onforme all Código T
Técnico de
e Edificació
ón en su Documentto Básico de
Se
eguridad en
e caso de
e Incendio
o - Sección
n 4 “Installaciones de
d protecciión
contra incendios” (DB--SI 4) para
a las zonas
s cuyo usoo previsto sea
s diferen
nte
de
el principal del edificcio en el que estén integradass y según la Tabla 1.1
1
“Dotación de
e instalacio
ones de prrotección contra
c
inceendios” de DB-SI 4 con
c
lass caracterís
sticas desccritas para
a el CTNEP
P tampocoo es necesario dispon
ner
de
e un siste
ema fijo de extinc
ción autom
mático, paara las potencias
p
de
tra
ansformado
ores previsstas en estte proyecto
o tipo.
De
e acuerdo con el ap
partado 5.1
1.b) de ITC
C MIE-RA
AT-14, en instalacion
nes
qu
ue no dispo
ongan de personal fijo, si existte personaal itinerante con misiión
de
e vigilancia, mantenim
miento y co
ontrol, esto
os deberánn estar prov
vistos en sus
s
vehículos co
omo mínim
mo de dos
s extintore
es de eficcacia 89 B,
B no sien
ndo
ne
ecesaria la
a instalaciión de ex
xtintores en
e el centtro de tra
ansformación
pro
oyectado.
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En
n atención a lo espe
ecificado en
e el CTE DB SI Seección SI 4 Detecció
ón,
Co
ontrol y Ex
xtinción de Incendios
s el uso de
e extintorees portátiles deberá ser
s
de
e eficacia 21A
2 – 113B
B.
UF
FD cuentta con personal itinerante
e con m
misión de
e vigilanccia,
ma
antenimien
nto y contro
ol cuyos ve
ehículos va
an provistoos de dos extintores de
eficacia 27A
A-183BC, cumpliend
do lo esta
ablecido een los do
os apartad
dos
an
nteriores.
1.5.1.2.8
8.

Equip
potencialiidad

1.5.1.2
2.8.1. CT
TEP
El CTEP será equipottencial de acuerdo con
c
lo esppecificado en la norm
ma
UN
NE-EN 622
271-202.
La
as puertas y rejillas metálicas que den al
a exteriorr del CTEP
P no tendrrán
contacto eléc
ctrico con masas con
nductoras susceptiblees de qued
dar a tensión
de
ebido a deffectos o avverías. Pa
ara centros
s subterránneos, dada
a la dificulttad
qu
ue presenta
a la separa
ación elécttrica entre la escalerra y su tapa de accesso,
la escalera de
d acceso
o también estará
e
aislada eléctrricamente del resto del
d
centro.
1.5.1.2
2.8.2. CT
TENP
El CTENP estará
e
elécctricamente aislado del resto del edificio para otrros
usos.
El CTENP estará co nstruido de
d manera
a que su interior presente
p
u
una
superficie eq
quipotencia
al. Para ello
o se seguirán las insstrucciones
s siguientess:
1.5.1.2
2.8.2.1. S
Suelo
pondrá un mallazo electrosolda
ado con reddondos de
e diámetro no
El suelo disp
infferior a 4 mm
m forma
ando una retícula
r
no
o superior a 0,30 x 0,30
0
m. Esste
ma
allazo se conectará a la pues
sta a tierrra general del centrro y queda
ará
reccubierto po
or un espe sor de horrmigón no inferior a 110 cm.
1.5.1.2
2.8.2.2. C
Cubierta
En
n línea de fachada
f
de
e un edific
cio para otrros usos laa cubierta dispondrá
d
de
un
n mallazo de caraccterísticas similares a lo ind icado en el aparta
ado
1.5
5.1.2.8.2.1.
1.5.1.2
2.8.2.3. M
Muros exte
eriores
Lo
os muros entre
e
sus p
paramentos, al mes de su connstrucción, tendrán una
u
ressistencia mínima
m
de
e 10.000 Ω. La medición
m
d e esta re
esistencia se
rea
alizará aplicando una
a tensión de
d 500 V entre
e
dos pplacas de 200
2 cm2 ca
ada
un
na.
En
n el caso de existirr en el pa
aramento interior arm
madura metálica,
m
éssta
estará unida a la estrucctura metá
álica del pis
so.
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Cu
uando sean de teme
er transmis
siones de tensiones
t
eléctricas,, las pared
des
serán de do
oble tabiqu
ue con cá
ámara de separación
s
n, o en su
u defecto, el
pa
avimento exterior
e
esstará realizado con revestimiiento aisla
ante (asfalto,
be
etunes, etc). La supe
erficie mínima de rev
vestimientoo será tal que
q cualqu
uier
pu
unto de su perímetro diste, por lo menos, 1 m del intterior de la
a pared.
Nin
ngún herra
aje o eleme
ento metálico atraves
sará la parred.
1.5.1.2
2.8.2.4. P
Puertas y rejillas
r
La
as puertas y rejillas metálicas
s que den
n al exteriior del CT
TENP, serrán
reccibidas en la pared de manera que no exista conntacto eléc
ctrico con las
ma
asas cond
ductoras interiores, incluidas
s estructuuras metá
álicas de la
alb
bañilería.
Pa
ara centros
s subterrá neos, dada la dificultad que ppresenta la
a separación
elé
éctrica enttre la esca
alera y su
u tapa de acceso, lla escalera
a de acce
eso
tam
mbién esta
ará aislada
a eléctricam
mente del resto
r
del ceentro. Se debe
d
aislarr el
an
nclaje de la escalera
a, mediante casquillos plásticcos u otro
os elementtos
eq
quivalentes
s, respecto
o al edific
cio y siste
ema de puuesta a tierra gene
eral
ga
arantizándo
ose una re
esistencia de aislamiento entree la escale
era y la tie
erra
ge
eneral supe
erior a los 1
10.000 ohm
mios.
1.5.1.2.9
9.
Red subterrán
nea de dis
stribución
n de energ
gía eléctriica
hasta
h
20 kV
V
1.5.1.2
2.9.1. Lín
nea de alimentación
n
La
a línea de alimentació
ón al CT será
s
siemp
pre subterrránea deriv
vando dessde
otrro CT o desde una lín
nea.
En
n el caso de línea aérrea, la con
nexión se hará
h
sobre un apoyo en el cual se
insstalarán los
s terminale
es de los cables
c
y un
n juego de pararrayos
s.
1.5.1.2
2.9.2. Ca
ables subtterráneos
Lo
os cables utilizados
u
sserán unip
polares de aluminio RHZ1-20L
L, 150 ó 240
2
mm
m2 de sec
cción, ten sión nominal 12/20
0 kV, aislaamiento de
d polietile
eno
2
retticulado, pantalla
p
de
e alambre
es helicoid
dales de ccobre de 16 mm de
sección, dob
ble obturacción longitu
udinal conttra la peneetración de
e humedad
dy
cubierta exte
erior de po liolefina.
n el caso de CT de
e alimenta
ación urbana la seccción de la
as líneas de
En
en
ntrada y sa
alida será de 240 mm
m 2. En lo
os casos dde CT de alimentación
semiurbana o rural la ssección de cable será
á de 150 m
mm2.
La
a conexión de la líne
ea al centrro de trans
sformaciónn se realiza
ará median
nte
conectores enchufable
e
es en T simétrica
s
apantallado
a
os conform
me a norm
ma
UN
NE 211028
8 y con lass dimensio
ones definidas por eel tipo de superficie de
contacto C según la no
orma UNE--EN 50181.
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1.5.1.2.10.

CT p ara condiciones am
mbientaless adversas
s

En
n aquellos
s CTEP u
ubicados en zonas
s con conndiciones ambientales
ad
dversas se adoptarán
n las medidas de ac
cuerdo conn lo espec
cificado en
n el
pu
unto 2.2 de la norma UNE-EN 62271-202
6
.
En
n aquellos
s CTENP ubicados en zonas
s con conndiciones ambientales
ad
dversas se adoptarán
n las medidas de ac
cuerdo conn lo espec
cificado en
n el
pu
unto 2.2 de
e la norm a UNE-EN
N 62271-2
202, en lo que a la aparamen
nta
elé
éctrica se refiere. En
n el caso de
d que exista contam
minación, se
s adoptarrán
lass medidas necesariass para el correcto
c
fun
ncionamiennto del CT
T.
1.5.1.2.11.

Alum
mbrado

Pa
ara el alum
mbrado inte
erior del CT
C se dispo
ondrá de uun punto de
d alumbra
ado
con fijación magnética
m
a, debidamente prote
egido que nno se enco
ontrará fija
ado
sin
no que con
n una long
gitud de ca
able suficie
ente se puueda situa
ar en el lug
gar
má
ás adecuado del cen
ntro para cada
c
caso en concreeto. Incluirá
á el cablea
ado
y estará
e
gob
bernado de
esde el cuadro de BT. Se reallizará con una lámpa
ara
de
e bajo cons
sumo que garantice un nivel de
d iluminacción de 20
00 lux en las
zonas de ma
aniobra y o
operación.
La
as escalera
as de accesso deben tener
t
una intensidad
i
de ilumina
ación mínim
ma
de
e 100 lux.
Lo
os puntos de luz deben ins
stalarse de
d forma que no puedan ser
s
ma
anipulados
s o expoliiados y estarán
e
co
onvenienteemente pro
otegidos. La
sustitución de lámpara
as se podrá
á efectuar sin peligroo de contacto con otrros
ele
ementos en tensión.
En
n los centrros subterrráneos o bajo ramp
pa de gara
raje, los puntos de luz
de
eberán insttalarse de forma que no prod
duzcan desslumbramientos en los
ojo
os del traba
ajador dura
censo/desc
censo.
ante el asc
Lo
os interrupttores del a
alumbrado
o estarán situados
s
enn la proxim
midad de las
pu
uertas de acceso.
a
En
n los centros subterrráneos o bajo ramp
pa de gara
aje,
de
eberán pod
der accion
narse de manera
m
se
egura desdde la partte alta de la
escalera.
omo comp
plemento a los alu
umbrados normales y los es
speciales se
Co
utilizarán rec
cubrimienttos fotolum
miniscentes
s que bril lan en la oscuridad
d y
ón, localizzación de equipos de
sirrven para señalizarr vías de evacuació
em
mergencia, etc. Parra el caso
o de esc
caleras see pueden recubrir las
contrahuellas
s de los p
peldaños, y señaliza
ar en los lugares adecuados
a
la
salida, facilita
ando así ssu uso en caso
c
de em
mergencia.
To
odos los ma
ateriales d
dispondrán de marcad
do CE.
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1.5.1.2.12.

Seña
alizaciones
s y materiial de segu
uridad

Lo
os CT cump
plirán con las siguien
ntes prescrripciones:


El Lem
ma Corpora
ativo estará en la puerta de accceso al CT
C en el ca
aso
de cen
ntros de su
uperficie. En
E el caso
o de centroos subterrá
áneos o ba
ajo
rampa de garaje
e, se buscara una ubicación aapropiada (por ejemplo
en las
s chimene
eas de ve
entilación si el cenntro es de
e ventilación
vertical).



Las pu
uertas de a
acceso al CT
C llevarán
n el cartel con la correspondien
nte
señal triangular
t
d
distintiva de riesgo eléctrico, seegún las diimensiones y
colores
s que espe
ecifica la Recomend
R
ación AMY
YS 1.4.10, modelo AEA
10.



En un
n lugar biien visible
e del CT se situa rá un cartel con las
Su
instrucciones de primeros auxilios
a
a prestar
p
en caso de accidente.
a
tamaño
o será com
mo mínimo UNE A-3.



La instalación de
e baja tensión para el servicio ppropio del CTEP
C
lleva
ará
un inte
erruptor dife
erencial de
e alta sens
sibilidad dee acuerdo con
c la norm
ma
UNE-E
EN 61008.



Cartel de las 5 re
eglas de orro.



án estar do
otados de bandeja o bolsa porrta documentos, con
n la
Deberá
siguien
nte docume
entación:
a) Manual de in
nstruccione
es y mante
enimiento ddel CT.
b) Prrotocolo de
el transform
mador y co
opia del ceertificado ambiental
a
d
del
ac
ceite del tra
ansformador.
c) De
eclaración de conformidad del conjuntoo agrupado
o o asocia
ado
pa
ara el Centtro de tran
nsformació
ón, o declaaración de conformid
dad
de
el Centro d
de transform
mación pre
efabricado,, según pro
oceda.
d) Ce
ertificado d
de ensayo de tensión
n de los puuentes de AT.
A
e) Ce
ertificado d
de conform
midad de lo
os transforrmadores de
d intensid
dad
de
el cuadro d
de BT.
f) Do
ocumentacción técnic
ca.
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1.5
5.1.3.

Ub
bicación, acceso y afeccione
es
1.5.1.3.1.

Ubica
ación

La
a ubicación
n del CT sse fijará de
d común acuerdo, entre el peticionario
p
o y
UF
FD, teniendo en cue
enta las consideraciones de oorden eléc
ctrico y otrras
rellacionadas
s con la explotación y mantenim
miento de ddicho CT.
No
o se ubicarrá el CT en
n emplaza
amientos próximos a salidas de
e emergencia
ni vías de ev
vacuación de incend
dios, debié
éndose tenner en cue
enta para ello
e
lass prescripc
ciones desscritas en el apartad
do 1.5.1.2..6. En el caso
c
que los
citados requisitos no p udieran cu
umplirse, deberán preeverse en el diseño del
d
CT
T la instalación de rejjillas de ve
entilación in
ntumescenntes.
1.5.1.3
3.1.1. CT
TEP
La
a ubicación
n se realizzará en un
n terreno lllano que ssea capaz
z de soporrtar
un
na presión de 1 kg/cm
m2, de tal manera
m
que el funcioonamiento del CTEP no
sea alterado por la pre sencia de edificios o instalacioones anejas
s.
1.5.1.3
3.1.2. CT
TENP
Exxistirán dos
s opciones de ubicac
ción:


preferentemente
e, en línea
a de fachad
da de un eedificio para
a otros uso
os.



como
o solución no preferrente y cu
uando no sea posib
ble ubicar en
facha
ada bajo ni nguna circ
cunstancia,, bajo ramppa de gara
aje.

En
n el caso bajo ramp
pa de garraje se deberá cum plir necesariamente lo
sig
guiente:


garaje no debe esttar incluid a en ning
guna vía de
la rampa de g
uación del plan de em
mergencia del edificioo.
evacu



las ta
apas de acceso, ta
anto de personal,
p
como de maquinarria,
estará
án situada s en superrficie horizo
ontal con uuna inclina
ación máxim
ma
de 5º.



la tap
pa de acce
eso de perrsonal esta
ará situadaa de tal fo
orma que, en
posición abiertta y con el ring de proteccción desplegado, no
sibilite el trráfico de entrada/salida de veh ículos al garaje.
impos



cuand
do el nivel freático más
m alto se encuentree por encim
ma de 0,3 m,
con respecto
r
a la cota inferior de
d la soleera más profunda
p
d
del
CTEN
NP, se tom
marán las medidas oportunas
o
para evita
ar problem
mas
de humedade
es (impe
ermeabiliza
ación dell CTENP
P, drenajjes
perim
metrales, ettc.).

1.5.1.3.2
2.

Acce
esos

Se
e accederá
á al CT dire
ectamente desde una
a vía públicca.
El CT deberá dispone
erse de fo
orma que quede ceerrado parra impedir el
accceso de la
as persona s ajenas al
a servicio.
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El acceso al
a interior de un CT
T de la re
ed de disttribución de
d UFD se
erá
exxclusivo para el perso
onal autoriizado por UFD. Cua ndo este acceso
a
ten
nga
qu
ue efectuarrse forzosa
amente a través de trampillass, no podrá
á situarse en
zona que ha
aya de de
ejarse permanentem
mente libree, tales co
omo paso de
bo
omberos, salidas de u
urgencia o socorro, etc.
e
To
odos los CT incluidoss en este proyecto tipo son dee maniobra
a exterior. La
pu
uerta de ac
cceso o rin
ng de acce
eso, en CT subterránneos, debe
erán tener las
dim
mensiones
s adecuada
as para pe
ermitir la maniobrabi
m
lidad de lo
os elementtos
qu
ue lo comp
ponen y fa
acilitar la evacuación
e
del persoonal de se
ervicio. Al ser
s
un
na instalación de man
niobra exte
erior y trabajarse conn las puerta
as de acce
eso
ab
biertas se tomarán
n medidas
s preventtivas quee impidan el acce
eso
ina
advertido de
d persona
as ajenas al
a servicio.
El acceso a las máquin
nas y aparratos principales debberá ser fác
cil y permittirá
colocarlos y retirarlos sin entorp
pecimiento,, mediantee dispositiv
vos externo
os,
como un cam
mión grúa,, de manera que no precise laa instalació
ón de medios
au
uxiliares en
n el propio CT.
Pa
ara permitir un desp
plazamiento
o y manejo fáciles dde elemen
ntos pesad
dos
de
el CT, com
mo transfo
ormadores,, los acce
esos tendrrán la correspondien
nte
señalización de prohib ido aparca
ar.
El emplazam
miento eleg
gido para el
e CT, debe
erá permitiir el tendido, a partir de
erías de se
ervicio, de las canalizzaciones subterránea
s
as.
lass vías públicas o gale
To
odos los cables
c
sub
bterráneos podrán tenderse hhasta una profundid
dad
má
áxima de 1,40 m. Los CT no se ubicarán en emplazamientos que
q
ob
bliguen a cruzar espa
acios privados o com
munes situaados en el interior de
e la
ed
dificación.
1.5
5.1.4.

Pu
uesta a tie
erra
El CT estará provisto d
de un sistema de pue
esta a tierraa.
Al diseñarse los electro
rodos de puesta a tie
erra debenn tenerse en
e cuanta los
sig
guientes as
spectos:


Segurid
dad de la
as person
nas en re
elación conn las elevaciones de
potenc
cial.



Sobretensiones p
peligrosas para las in
nstalacionees.



Valor de
d la inten
nsidad de defecto qu
ue haga acctuar las proteccione
p
es,
asegurrando la el iminación de la falta..

El diseño en
n cada casso del siste
ema de puesta a tierrra del CT se efectua
ará
me
ediante aplicación de
e la ITC-RA
AT-13.
En
n el aparta
ado 1.6.3 se contem
mpla el proceso dee diseño y cálculo del
d
sisstema de puesta
p
a tie
erra a seleccionar.
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1.5.1.4.1.

Siste
ema de pu
uesta tierra
a

La
as instalaciiones de p
puesta a tiierra estarán constituuidas por uno o varrios
ele
ectrodos enterrados
e
y por las líneas de
d tierra ((tierras intteriores) que
q
conecten dic
chos electrrodos a los
s elemento
os que debben quedar conectad
dos
a tierra.
t
La
as tierras in
nteriores d
del centro tendrán la misión dee poner en
n continuid
dad
elé
éctrica tod
dos los ele
ementos que
q
deban
n estar coonectados a tierra (vver
ap
partados 1.5.1.4.1.1
1
y 1.5.1.4.1.2) con
n sus coorrespondie
entes tierrras
exxteriores.
To
odos los elementos
e
que cons
stituyen la instalacióón de pue
esta a tierrra,
estarán pro
otegidos a
adecuadam
mente co
ontra deteerioros po
or accion
nes
me
ecánicas, químicas
q
o de cualqu
uier otra índole.
1.5.1.4
4.1.1. Ele
ementos a conectar a tieerra por motivos de
protecc
ción
Se
e conectara
an a tierra,, cuando lo
os hubiese, los siguieentes elem
mentos:


Masas de
e alta tenssión.



Masas de
e baja tenssión.



Envoltura
as o panta llas metálicas de los cables.



Pantallas
s o enrejad
dos de prottección.



Armaduras metálic as interiore
es.



Cuba me
etálica de lo
os transforrmadores.



Bornes de
d tierra de
e los detecttores de te
ensión.



Bornes para
p
la pue
esta a tierrra de los dispositivoss portátiles
s de puesta
aa
tierra.

Lo
os elementtos conecttados a tie
erra, no es
starán inteercalados en
e el circu
uito
como eleme
entos elécttricos en serie,
s
sino
o que su cconexión al mismo se
efe
ectuará me
ediante de rivaciones individuale
es.
1.5.1.4
4.1.2. Ele
ementos a conectar a tieerra por motivos de
servici o
Se
e conectara
an a tierra,, cuando lo
os hubiese, los siguieentes elem
mentos:


Neutro de los transsformadore
es de poten
ncia.

La
a línea de tierra del ne
eutro de baja tensión
n partirá deel embarra
ado de neu
utro
de
el cuadro de baja tenssión.
Lo
os secunda
arios de lo
os TI´s de baja tens
sión no see conectarán a tierra
a y
qu
uedarán flo
otantes. De
esde cada secundario
o de TI de baja tensión se llega
ará
con dos hilos
s (seis hilo
os en total) al GCT donde
d
inte rnamente se cerrara
a la
estrella.
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1.5.1.4
4.1.3. Tie
erra generral. Tierra del neutro
ro de baja tensión
Lo
os elementos descrito
os anteriorrmente se conectaráán a una in
nstalación de
tierra genera
al.
Pa
ara evitar tensiones
t
p
peligrosas por defec
ctos en la rred de alta
a tensión, los
ne
eutros de baja
b
tensió
ón de las líneas que salen fueera de la in
nstalación se
conectarán a una tierrra separa
ada de la general, denominad
da tierra del
d
ne
eutro de ba
aja tensión
n. Excepcionalmente
e ambas ttierras pod
drán ir junttas
cuando la tensión de d
defecto en alta tensión sea inferrior a 1.000 V.
Co
on tierras separada s, la tierrra del neu
utro de baaja tensión tendrá un
aisslamiento y separacción respec
cto de la tierra geneeral tal qu
ue la tensión
tra
ansferida (U
UTR) a la b
baja tensió
ón debida a la intensiidad de de
efecto no sea
s
superior a 1..000 V. La distancia mínima en
ntre amboss sistemas
s se indica en
el apartado1.6.3.2.8.
1.5.1.4.2
2.

Elem
mentos con
nstitutivos
s del sisteema de pu
uesta a tierrra

Lo
os elemento
os que con
nstituyen el
e sistema de
d puesta a tierra en
n el CT son
n:


Líneas de
d tierra



Electrodo
os de puessta a tierra
a



Cajas de
e medida
1.5.1.4
4.2.1. Lín
neas de tierra

Esstán constituidas porr conductorres de aluminio (prefferentemente), cobre
eo
su sección equivalente
e en otro tip
po de mate
erial no ferrromagnético.
La
a tierra interior genera
al estará re
ealizada co
on:


preferenttemente ccon conduc
ctor desnu
udo de aluuminio de 50 mm2 de
sección (como
(
mín imo).



o, condu
uctor de ccobre desn
nudo semirrígido dee 35 mm2 de sección
(como mínimo).

La
a tierra interior del ne utro de ba
aja tensión estará reaalizada con
n:


prefere
entemente con cable
e de alumin
nio de 50 m
mm2 de se
ección (com
mo
mínimo
o) con aisla
amiento 0,6/1 kV.



o, cablle de cobrre semirríg
gido de 35 mm2 de ssección (co
omo mínim
mo)
con ais
slamiento 0
0,6/1 kV.

Co
on tierras separadas
s
s, la línea de
d tierra del
d neutro de baja te
ensión esta
ará
aisslada en todo su ttrayecto co
on un niv
vel de aisslamiento de 10 kV
V a
fre
ecuencia industrial ((1 min.) y de 20 kV a imppulso tipo rayo (on
nda
1'2
2/50s).
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1.5.1.4
4.2.2. Ele
ectrodos de
d puesta
a a tierra
Esstarán cons
stituidos po
or cualquie
era de los siguientes
s
elementos
s:


Picas (electrodo
(
vertical): picas
p
de ac
cero-cobre según UN
NE 21056.

Se
e empleará
án picas ci líndricas de
d acero-co
obre, nuncca de hierrro, de 14 mm
m
de
e diámetro y 2 m de lo
ongitud.


Conductores ente
errados ho
orizontalme
ente (electtrodo horizontal)

El conducto
or de cob
bre enterra
ado horizo
ontalmentee deberá tener com
mo
míínimo una sección de
e 50 mm2.
Se
e aprovech
harán en lo
o posible la
as canalizaciones exi stentes. En caso de no
coincidir con
n las cana
alizaciones, el electrodo deberrá discurrir en todo su
tra
azado por terreno
t
púb
blico.
La
as conexio
ones de la
as tomas de tierra se realizaarán mediante cuña
a a
pre
esión.
1.5.1.4
4.2.3. Ca
ajas de me
edida
Se
e dispondrá
á de un pu
unto acces
sible de la tierra gen eral para la
l medida de
esta. Este pu
unto estará
á debidamente protegido, señaalizado y conectará con
c
or de puestta a tierra general, de
ebiendo seer secciona
able.
la red exterio
e dispondrá
á de un pu
unto acces
sible de la tierra del neutro de baja tensión
Se
pa
ara la me
edida de este. Estte punto estará deebidamente protegid
do,
señalizado y conectará
á con la re
ed exteriorr de puestaa a tierra de neutro de
ba
aja tensión,, debiendo
o ser no seccionable.
Lo
os puntos de
d medida de tierra se
s presentarán en unna envolve
ente con ta
apa
tra
ansparente
e descans ando en su interior sobre uun zócalo aislante. El
conjunto deb
berá posee
er un grado
o de protección IP 544 según la
a norma UN
NE
20
0324 y se verificará
v
u
un nivel de aislamientto aplicanddo:


3 impulsos de 20
0 kV tipo ra
ayo



10 kV eficaces e
en ensayo
o de corta duración a frecuencia industrial
durante
e 60 seg, e
en posición
n de monta
aje.

Lo
os puntos de medida
a de la tie
erra generral y del nneutro de baja tensión
estarán sepa
aradas ent re sí a una
a distancia mínima approximada
a de 1 m.
1.5.1.4
4.2.4. Co
onfiguraciones tipo de puestaa a tierra
En
n el aparta
ado 1.6.3.3
3 se establecen las configurac
c
ciones tipo de puesta
aa
tierra y se realizan los cálculos ju
ustificativos
s de las miismas.
En
n el aparta
ado 3 “Pla
anos”, se incluyen va
arios planoos tipo de
el sistema de
pu
uesta a tierra.
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1.5.2. Caracterrísticas pa
articulares
s
Cada pro
oyecto específico, disseñado seg
gún el presente PRO
OYECTO TIPO,
T
debe
erá
aportar lo
os siguientes docume
entos característicos del mismoo.
1.5
5.2.1.

Me
emoria
En
n primer lugar se cita
ará claram
mente que el
e diseño ddel CT se ha realiza
ado
en
n base al presente PR
ROYECTO
O TIPO.
Se
e justificará
á la finalida
ad del CT, razonando
o su necessidad o con
nveniencia
a, e
ind
dicando la potencia d
de transforrmación de
el mismo.
El CT para red
r urbana
a se diseña
ará para albergar
a
unna potencia
a máxima de
63
30 kVA, y el CT pa
ara red se
emiurbana
a o rural sse diseñará para una
u
po
otencia máx
xima de 25
50 kVA.
A continuación se ind
dicará el emplazam
e
iento y acccesos, de
e forma que
q
pu
ueda identifficarse con
n facilidad. (Nombre de calle, ccamino, paraje, etc).
Assimismo, a partir de llo especific
cado en el presente PROYECTO TIPO, se
ind
dicará la co
onexión a la red de alta
a tensión, las caraacterísticas
s técnicas del
d
conjunto com
mpacto, de
e la envolv
vente, y po
or último eel sistema de puesta
aa
tierra.
o será nece
esario desscribir los elementos
e
constructivvos, bastando citar que
q
No
tod
dos ellos se ajustan a
al presente
e PROYEC
CTO TIPO..

1.5
5.2.2.

Diiseño y cá
álculo justtificativo de
d puesta a tierra
Se
e calculará el sistema
a de puestta a tierra, de acuerddo con la IT
TC-RAT-13
3y
el apartado 1.6.3
1
del p resente do
ocumento.

1.5
5.2.3.

Planos
e incluirá un
u plano d
de situació
ón (incluye
endo los aaccesos al lugar de la
Se
insstalación) para que
e el emp
plazamientto del CT
T sea pe
erfectamen
nte
loccalizable.
Pa
ara el CTE
EP, se inclu
uirá asimis
smo el plan
no de la eenvolvente prefabrica
ada
de
e hormigón
n con su m
montaje eléctrico, es
squema unnifilar de la instalación
con indicac
ción de l as caractterísticas principalees de los
s elementtos
fun
ndamentales que la iintegran y un plano de
d la red dee tierras.
Pa
ara el CTE
ENP, se in
ncluirá asimismo el plano del local con
n su monta
aje
elé
éctrico, es
squema u
unifilar de
e la insta
alación coon indicac
ción de las
característica
as principa
ales de los
s elemento
os fundameentales qu
ue la integrran
y un
u plano de
e la red de
e tierras.

1.5
5.2.4.

Prresupuestto
El presupue
esto de e
ejecución material, se obtenndrá, espe
ecificando la
rellación de cada una
a de las distintas Unidadess Construc
ctivas y sus
s
correspondie
entes preciios unitario
os.
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Pa
ara obtene
er el Pre
esupuesto General,, será prreciso inc
crementar el
Presupuesto
o de Eje cución Material
M
en
n los poorcentajes de Gasttos
Ge
enerales, Beneficio
B
Industrial, Dirección
n de Obraa y cualqu
uier otro que
q
pro
oceda.
1.5
5.2.5.

Es
studio de Impacto A
Ambiental
Se
e realizará el Estudio
o de Impactto Ambiental cuandoo éste sea preceptivo
o, o
en
n su caso, se llevará
á a cabo la corresp
pondiente consulta al
a organism
mo
competente sobre su n
necesidad, cuando as
sí sea precciso.

1.6. Cálculos
1.6.1. Cálculos
s eléctrico
os
1.6
6.1.1.

Intensidade
es nomina
ales
1.6.1.1.1.

Alta ttensión

able
1.6.1.1.1.1. Ca
La
a intensida
ad máxim a de corriente parra cada cconductor en régim
men
pe
ermanente de corrien
nte alterna y frecuen
ncia de 50 Hz se ded
ducirá de las
de
ensidades máximas
m
d
de corrientte y los coe
eficientes dde reducciión indicad
dos
en
n el Apdo. 4.2.1
4
de la ITC-LAT-0
07.
Tabla 13
Intensidaad (A)

Conductor

RHZ1 2OL
L
12/20 kV

Cables
direc
ctamente
ente
errados

Cables enteerrados en
zanja en el iinterior de
tuboos

ρ térmica 1,5
K·m/W
K

ρ térm
mica
1,5 K·m
m/W

150

260

2455

-

240

345

3200

455

Sección del
conduc
ctor
(mm2 )

Cables
instalados al
aire en galería

1.6.1.1.1.2. Tra
ansformador
La
a intensidad asignada
sformador en el circcuito de AT
T viene da
ada
a del trans
po
or:
In=

S  103
3 U

sie
endo:
In = intensida
ad nomina
al en A.
S = potencia
a del transfformador en
e kVA.
U = tensión compuesta
c
a en V.
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La
a intensidad
d asignada
a en alta tensión
t
en función dee tensión nominal y de
la potencia del
d transforrmador se muestra en la siguieente Tabla 14:
Tabla 14
In (A
A)

Poten
ncia del tran sformador
(kVA)

U = 15 kV

U = 20 kV
V

250

10
0

7

400

15
5

12

630

24
4

18

1.6.1.1.2
2.

Baja tensión

1.6.1.1.2.1. Tra
ansformador
La
a intensidad asignada
a del trans
sformador en el circcuito de BT
T viene da
ada
po
or:
In=

S  103
3 U

endo:
sie
In = intensida
ad nomina
al en A.
S = potencia
a del transfformador en
e kVA.
U = tensión compuesta
c
a en V.
La
a intensida
ad nomina
al en baja
a tensión en funcióón de la potencia del
d
tra
ansformado
or se muesstra en la siguiente
s
Tabla
T
15:
Tabla 15
Potencia
a del transfo
ormador
(kVA)

In (A))

250

361

400

577

630

909

1.6
6.1.2.

Intensidad de
d cortociircuito

1.6
6.1.3.

Trransforma
ador
La
a intensida
ad de co
ortocircuito en baja tensión se calcula de form
ma
suficienteme
ente aproxi mada con la expresión:
Icc
I =

100  In
Ucc
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sie
endo:
Icc = intensidad de corttocircuito (A
A).
In = intensidad nomina
al (A).
Ucc
n de cortoccircuito = 4%.
4
c = tensión
La
a intensidad de corto
ocircuito en
n función de
d la poteencia del trransformad
dor
se muestra en
e la siguie
ente Tabla 16:
Tabla 16
Poten
ncia del
transform
mador (kVA)

Icc (k
kA) en lado BT

2
250

9,02

4
400

14,43

6
630

22,73

1.6.2. Cálculos
s mecánicos
1.6
6.2.1.

Cá
álculos pa
ara la venttilación na
atural del CTENP
Ta
al y como se
s ha indiccado en 1.5
5.1.2.6, el recorrido nnatural del aire a travvés
de
e las rejillas de ve
entilación debido a la conveección del mismo por
p
calentamientto, permite
e evacuar el exceso
o de calor generado
o y manten
ner
un
na tempera
atura adecu
uada para el correcto
o funcionam
miento de los equipo
os.
Pa
ara dimens
sionar la su
uperficie mínima
m
de la rejilla dde entrada de aire (S
SE)
se utilizará la
a siguiente
e expresión
n:
SE 

WCu  WFe
0, 24  K  h  T 3

endo:
sie
WCu+W
WFe

Pé
érdidas en ccortocircuito
o (“del
co
obre”) + Pérrdidas en Vacío (“del
hie
erro”) del tra
ransformado
or

[kkW]

h

Distancia verrtical entre centros
c
de
e rejillas de ventilación entrada
y salida
s

[m
m]

∆T

Diferencia de
e temperattura entre
el aire de sa
alida y el de
e entrada.
Co
omo
nor ma
gene
eral,
se
co
onsiderarán 15 ºC.

[ººC]

V
Ver 1.5.1.1.2
2.1.3
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K

Co
oeficiente e
en función de
d la
su
uperficie útill de la reja (forma
(
de
el enrejado)) Se conside
erará un
va
alor de 0,43
3.

[--]

SE

Su
uperficie míínima de la
a rejilla de
en
ntrada de ve
entilación

[m
m2]

La
a superficie
e de la rejillla de salid
da (SS) deb
be ser mayyor que la superficie de
la rejilla de entrada ( SE), ya qu
ue con el aumento de la tem
mperatura, el
caudal del aiire de salid
da es mayo
or. Se emp
pleará la si guiente relación:
S E  0,73  S S

1.6.2.1.1.

Conffiguración
n tipo

Co
onsiderand
do las pérd
didas del trransformad
dor de mayyor potenc
cia (630 kV
VA)
y una distancia verticcal entre centros de las rejilllas de ve
entilación de
en
ntrada y de
e salida igu
ual a 1,795 m, la superficie m ínima de las rejillas de
en
ntrada y salida de aire
e será:
SE 

WCu  WFe
0,244  K  h  T

3



60
00  6500
0,24  0.43  h  155

S S  S E / 0 .73 

3



1,184
h

1,622
h

SE = 0,88 m2
SS = 1,21 m2
1.6
6.2.2.

Cá
álculos de
el nivel de
e ruido tran
nsmitido al
a exteriorr de la instalación
1.6.2.2.1.

P
CTEP

Pa
ara la justifficación de
el nivel de ruido trasm
mitido al exxterior de la instalación
ap
plicarán los
s ensayos realizados
s por el fab
bricante seegún la norrma UNE-E
EN
62
2271-202.
1.6.2.2.2
2.

CTEN
NP

Pa
ara el cálc
culo del n
nivel de ru
uido trasmitido a loccales colin
ndantes a la
insstalación se considerra:


nico emiso
or de ruido, al trans
sformadorr de poten
ncia. El nivel
como ún
máximo de potenccia acústic
ca generad
do por un transform
mador de 630
6
kVA es de
d 52 dB (A
A) (ver 1.5
5.1.1.2.1.3).



un cerramiento de fachada convencional constituuido por:
- hoja exterior d
de fábrica de
d ladrillo con 1 pie ladrillo macizo y ca
apa
de mortero
m
de cemento de
d 1,5 cm.
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- aisla
amiento térrmico y acú
ústico de la
ana de vidrrio de espe
esor 4 cm.
- hoja interior de
e trasdosad
do de fábrica de ladriillo hueco doble.
- acab
bado interio
or mediante enlucido
o de morteero de cem
mento de 1,5
1
cm de
d espesorr.


unos tab
biques interriores cons
stituidos po
or:
- ladrilllo macizo..
- acab
bado interio
or mediante enlucido
o de morteero de cem
mento de 1,5
1
cm de
d espesorr.

El nivel de aislamiento
a
o calculado
o conforme
e al CTE-D
DB-HR dell cerramien
nto
s tabiquess interiores
s (ver desa
arrollo en páginas siguientes) es
exxterior y los
de
e 45 dB (A)) (se consid
dera el má
ás desfavorable).
Esstableciend
do como va
alor límite de inmisió
ón permitiddo 25 dB (A
A) (valor más
m
resstrictivo de
e la Tabla
a B2 del RD
R 1367/2007) se vverifica que
e el nivel de
ruiido transm
mitido al exxterior de la instalac
ción es basstante infe
erior al lím
mite
má
áximo regla
amentario..
El proyectista adoptará
á las medidas neces
sarias paraa que la tra
ansmisión de
ruiido al exterior sea infferior a los
s límites máximos regglamentariios fijados en
el RD 1367/2
2007 y en las Ordena
anzas Mun
nicipales.
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1.6.3. Cálculos
s de la pue
esta a tier ra
En el ap
partado 1.6
6.3.1 se rrecogen la
as prescrip
pciones dee segurida
ad que de
ebe
cumplir la
a instalació
ón de puessta a tierra.
En el apa
artado 1.6.3.2 se desscribe un procedimie
p
nto de cálcculo para la instalación
de puesta
a a tierra.
En los apartados
a
1.6.3.3 y 0 se desc
criben y ju
ustifican m
mediante cálculo varrias
configura
aciones tipo
o de puestta a tierra para
p
CTEP
P y CTENP
P respectiv
vamente.
1.6
6.3.1.

Prrescripcio
ones generrales de seguridad
s
El material usado pa
ara las lín
neas de puesta a tierra intteriores se
erá
priioritariamente alumin
nio. Las se
ecciones mínimas
m
a eemplear pa
ara las líne
eas
de
e puesta a tierra será
án 50 mm2 para el aluminio
a
y 35 mm2 para
p
el cob
bre
según lo indiicado en e l apartado 1.5.1.4.2 del presennte docume
ento.
La
as dimensio
ones mínim
mas de los
s electrodos de puestta a tierra serán
s
(seg
gún
ap
partado 1.5
5.1.4.2 del presente documento
d
o y apartaddo 3.4 de IT
TC-RAT-13
3):
a para los electrodo s verticale
a)
es, picas cilíndricas
c
dde acero-c
cobre, nun
nca
de hierro
o, de 14 mm
m de diám
metro y 2 m de longituud.
b para los electrodoss horizonta
b)
ales, cobre de 50 mm
m2, como mínimo.
m
1.6.3.1.1.
Dime
ensionamiiento con respecto
o a la corrrosión y la
re
esistencia
a mecánic
ca
Pa
ara el dime
ensionami ento con respecto a la corrossión y a la resistencia
me
ecánica de
e los electrrodos y de las líneas de tierra sse seguirán
n los criterrios
ind
dicados en
n el apartad
do 3 de ITC
C-RAT-13.
1.6.3.1.2
2.
Dime
ensionamiiento con
n respeccto a la resistenc
cia
té
érmica
El dimension
namiento d
de la sección del con
nductor a eemplear po
or cada lín
nea
de
e tierra o electrodo d e tierra, se
e realizará para que con una intensidad de
de
efecto y duración del mismo de
efinido, no se alcancee una temp
peratura final
de
emasiado elevada.
e
Co
onforme a lo indicado
o en el pu
unto 3.1 de
e ITC-RAT
T-13, se co
onsiderará un
tiempo mínim
mo de un ssegundo para
p
la durración de ddefecto a la frecuencia
de
e red y no se
s podrán superar las densidad
des de corrriente sigu
uientes:


2
100 A/mm
A
para
a el aluminio.



2
160 A/mm
A
para
a el cobre.

Esstos valores se ha
an obtenid
do consid
derando uuna temperatura final
ap
proximada de 200ºC. Si no supo
one riesgo
o de incenddio, se pue
ede aumen
ntar
esta temperratura fina l a 300ºC
C, lo que equivale a dividir entre
e
1,2 las
secciones ob
btenidas co
on el criterrio anteriorr, respetánndose en todo
t
caso las
secciones mínimas ind
dicadas.
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1.6.3.1.3
3.
Dime
ensionamiiento con respecto a la segu
uridad de las
l
personas
p
Cu
uando se produce
p
u na falta a tierra, partes de la instalación se pued
den
po
oner en ten
nsión, y en
n el caso de
d que una
a persona estuviese
e en contaccto
con la misma
a, podría ccircular a trravés de és
sta una coorriente peligrosa.
Lo
os valores admisibless de la tensión de contacto
c
aaplicada (U
Uca) a la que
q
pu
uede estarr sometido
o el cuerp
po humano
o entre la mano y los pies, en
fun
nción de la
a duración de corrien
nte de falta
a, se preseentan en la
a curva de
e la
sig
guiente Fig
gura 1.
Figura 1. Extracto
E
de IT
TC-RAT-13

Sa
alvo casos
s excepcio
onales justtificados, no se connsiderarán tiempos de
du
uración de la corriente
e de falta inferiores a 0,1 segunndos.
Lo
os valores admisibless de la ten
nsión de paso
p
aplicaada (Upa) entre
e
los dos
d
pie
es de una persona considerando únicamente la propia imp
pedancia del
d
cuerpo huma
ano sin re
esistencias
s adicionales como llas de con
ntacto con el
terrreno o las
s del calza do se definen como diez vecees el valor admisible de
la tensión de
e contacto aplicada.
t
satisface los requisitos
s numériccos
Si un sistema de p uesta a tierra
c
aplicadas, sse puede suponer
s
qu
ue,
establecidos para tenssiones de contacto
n la mayorría de los casos, no
o aparecerán tensionnes de paso aplicad
das
en
pe
eligrosas. Cuando
C
lass tensiones
s de contacto sean ssuperiores a los valorres
má
áximos ad
dmisibles, se recurrirá al emp
pleo de m
medidas ad
dicionales de
seguridad a fin de red
ducir el rie
esgo de la
as personaas y de los bienes, en
s
necessario cump
plir los valo
ores máxim
mos admis
sibles de las
cuyo caso será
nsiones de
e paso apliccadas.
ten
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1.6.3.1.3.1. Te
ensión má
áxima de
e contacto
o admisible para la
instala
ación
De
e acuerdo a lo expu
uesto en el apartad
do 1.1 de ITC-RAT--13, una vez
v
de
efinido el valor
v
de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisible (Uca), se
pro
ocede a determina
ar la máxima tensió
ón de coontacto ad
dmisible (U
Uc)
me
ediante la expresión
e
siguiente:
 R  Ra 2 
U c  U ca 1  a1

2Z B 


(1.6.3.1. 3.1a)

do
onde:
Uca
Tensió
ón de con
ntacto aplic
cada admisible, la teensión a la
a que pue
ede
c
estar sometid
do el cuerp
po humano
o entre una
a mano y loos pies
[V]
ZB

[Ω]

Imped
dancia del cuerpo humano

1.000

Ra1
Resisttencia equ
uivalente del calzad
do de unn pie cuya
a suela sea
s
a
aisslante
[Ω]
2.000
Cu
uando las personas
p
p
puedan esttar descalz
zas

[Ω]

0

Ra2
a

Resisttencia a tie
erra punto de contactto con el teerreno de un
u pie [Ω]

Ra2
a

3•ρs siendo ρs la
a resistivida
ad superfic
cial del sueelo (ver 1.6
6.3.2.3.1)
1.6.3.1.3.2. Te
ensión
instala
ación

máxima
m
de
d

paso

admisible

para

la

De
e acuerdo a lo expu
uesto en el apartad
do 1.1 de ITC-RAT--13, una vez
v
de
efinido el valor
v
de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisible (Uca), se
pro
ocede a determina
ar la máxima tensió
ón de coontacto ad
dmisible (U
Up)
me
ediante la expresión
e
siguiente:
 2 R  2 Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(1.6.3.1.33.2.a)

do
onde:
Upa
Tensió
ón de paso
o aplicada admisible
e, la tensió n a la que
e puede esstar
p
sometido el cuerpo
c
hum
mano entre
e los dos pies
p
[V]
ZB

Imped
dancia del cuerpo humano

[Ω]

1.000

Ra1
Resisttencia equ
uivalente del calzad
do de unn pie cuya
a suela sea
s
a
aisslante
[Ω]
2.000
[Ω]

Cu
uando las personas
p
p
puedan esttar descalz
zas
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Ra2
a

Resisttencia a tie
erra punto de contactto con el teerreno de un
u pie [Ω]

Ra2
ndo ρs la re
esistividad
d superficia
al del sueloo (ver 1.6.3
3.2.3.1)
a =3•ρs sien
1.6.3.1.3.3. Te
ensión má
áxima de paso
p
de accceso adm
misible pa
ara
la insta
alación
En
n el caso de que una perso
ona pudie
era estar en contac
cto con dos
d
superficies de
d resistivi dades dife
erentes se calculará la tensión
n máxima de
pa
aso de acce
eso admis ible por ex
xtrapolación de la exppresión 1.6
6.3.1.3.2.a
 2 R  3 s1  3 s 2 
U p ,acceso  10U ca 1  a1

ZB



(1 .6.3.1.3.3.a)

do
onde:
Upa
Tensió
ón de paso
o aplicada admisible
e, la tensió n a la que
e puede esstar
p
sometido el cuerpo
c
hum
mano entre
e los dos pies
p [V]
ZB

Imped
dancia del cuerpo humano

[Ω]

1.000

Ra1
Resisttencia equ
uivalente del calzad
do de unn pie cuya
a suela sea
s
a
aisslante
[Ω]
2.000
Cu
uando las personas
p
p
puedan esttar descalz
zas

1.6
6.3.2.

[Ω]

0

ρs11

Resisttividad de la primera superficie de contaccto (ver 1.6
6.3.2.3.1) [Ω]

ρs22

Resisttividad de la segunda
a superficie
e de contaacto (ver 1..6.3.2.3.1)[[Ω]

Prrocedimiento de cállculo
Te
eniendo en
n cuenta la
as tensione
es máxima
as admisibbles establecidas en
n el
ap
partado 1.1
1 de ITC-R
RAT 13, al
a proyecta
ar una insstalación de
d tierras se
seguirá el procedimien
nto que sigue:
ación de la
as características del suelo.
1. Investiga
nación de las corrie
entes máx
ximas de puesta a tierra y del
d
2. Determin
tiempo máximo
m
corrrespondie
ente de elim
minación ddel defecto.
3. Diseño preliminar
p
d
de la instalación de tierra.
4. Cálculo de
d la resisttencia del sistema de
e tierra.
d las tenssiones de paso
p
en el exterior dee la instala
ación.
5. Cálculo de
ensiones de
d paso y contactoo en el in
nterior de la
6. Cálculo de las te
instalació
ón.
7. Comprob
bar que la
as tensiones de pas
so y contaacto calculadas en los
puntos 5 y 6 son inferiores
s a los vallores máxiimos defin
nidos por las
ecuacion
nes (1) y (2) del apartado 1.1 de ITC
C-RAT 13 (ecuacion
nes
1.6.3.1.3
3.1.a, 1.6.3
3.1.3.2.a y 1.6.3.1.3.3
3.a de estee documen
nto).
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8. Investiga
ación de llas tension
nes transfferibles al exterior por
p tubería
as,
raíles, va
allas, cond
ductores de
d neutro, blindajes dde cables,, circuitos de
señalizac
ción y de l os puntos especialm
mente peliggrosos, y estudio
e
de las
formas de
d eliminacción o redu
ucción.
9. Corrección y ajuste
e del diseñ
ño inicial es
stablecienddo el definitivo.
De
espués de
d
constrruida la instalació
ón de tieerra, se harán las
comprobacio
ones y verrificaciones
s precisas in situ, taal como se
e indica en
n el
ap
partado 8.1 de ITC-R
RAT 13 y en
n el aparta
ado 2.5 dell Pliego de
e condicion
nes
téccnicas del presente p
proyecto tipo, y se effectuaran l os cambio
os necesarios
qu
ue permitan
n alcanzar valores de
e tensión aplicada
a
innferiores o iguales a los
má
áximos adm
mitidos.
1.6.3.2.1.

stigación de las carracterísticcas del sue
elo
Inves

La
a ITC-RAT-13 indica
a que, para
a instalaciones de teercera cattegoría, y de
inttensidad de
d cortocirccuito a tie
erra inferio
or o igual a 1.500 A,
A se pued
de,
ba
asándose en
e una in
nspección visual, estimar la re
resistividad
d del terre
eno
me
ediante la Tabla 2 de
e la citada ITC, siend
do, por el contrario, necesaria su
me
edida para
a corriente
es superio
ores a la indicada. Para inte
ensidades de
cortocircuito a tierra ssuperiores a 1000 A si el prooyectista utiliza
u
en sus
s
cálculos resistividadess del terre
eno inferiores a 2000 .m deb
berá justificcar
diccho valor mediante
m
u
un estudio que
q incluya
a medicionnes de resistividad.
Se
e considera
arán los efe
fectos de la
a humedad
d y de la teemperatura
a.
1.6.3.2.2
2.
Deterrminación
n de las co
orrientes máximas de puesta
aa
tiierra y dell tiempo máximo
m
co
orrespond
diente a la eliminación
del
d defecto
o
Ad
demás de las caraccterísticas del suelo, para el dimension
namiento del
d
sisstema de puesta
p
a tie
erra es nec
cesario con
nocer:
1. el valor de
d la corrie
ente de faltta, que dep
pende prinncipalmente del méto
odo
de puestta a tierra d
del neutro de la red de
d AT.
misma, que depende
e del tiemppo de actu
uación de las
2. la duraciión de la m
proteccio
ones.
El neutro de
e la red de
e AT de Unión
U
Feno
osa Distribbución esttá aislado de
tierra.
1.6.3.2
2.2.1. Inttensidad de
d puesta a tierra (IE )
n el caso de red de A
AT con neu
utro aislado
o, la intenssidad de falta a tierra se
En
ob
btiene mediante la sig
guiente exp
presión

IF 

3  c  U n    Ca  La    Cc  Lc 

(1.6.3.2.2
2.1.a)

1    C a  La    Cc  Lc   3  Rt 
2

2
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sie
endo:
Un

tensión nominal
n
de la red

[V]

c

factor de
e tensión, c= 1,1.

ω

pulsación eléctrica

Ca

ad de las lín
neas aéreas
s que parte de la subesstación
capacida

[µF/km]

La

longitud de todas la
as líneas aéreas que pa
arte de la suubestación

[km]

Cs

ad de las lín
neas de cab
bles asilados que parteen de la
capacida
subestac
ción

[µF/km]

Ls

longitud de todas la
as líneas con cables ais
slados que parte de la
subestac
ción

[km]

Rt

resistenc
cia de puestta a tierra general
g

[Ω]

La
a intensidad
d de puestta a tierra (IE) es la parte
p
de laa intensidad
d de falta (I
( F)
qu
ue provoca la elevació
ón del pote
encial de la
a instalacióón a tierra.

IE  r  I F

(1.6.3.2.2.1.b)

sie
endo:
r fa
actor de re
educción po
or efecto in
nductivo de
ebido a loss cables de
e tierra
ad de defe
ecto a tierra máximaa se obtien
ne cuando
o el
El valor de la intensida
s nulo en la
a expresió
ón 1.6.3.2.2
2.1.a con loo que:
valor de R es
IF max = √3 .c .Un .ω . C
A partir de esta
e
expre
esión se ca
alcula la capacidad
c
total fase--tierra de las
líneas y los cables
c
que
e salen de la subestación (C):

C

I F max
3  c  Un  

Te
eniendo en
n cuenta la
a resistenc
cia de pues
sta a tierraa general del
d centro de
tra
ansformación (Rt), la intensidad
d de defec
cto a tierraa para un defecto
d
en
n el
lad
do de alta
a tensión del centro
o, se puede calculaar según la expresión
sig
guiente:
IF 

3  c Un

3  Rt 

2

 1 


 C 

2
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Si se trata de
e un centro
o ubicado en zona urbana, la rresistencia
a de puesta
aa
tierra genera
al de dicho
o centro es
stará conec
ctada en pparalelo co
on la de otrros
centros a través de lass pantallas de los cab
bles subterrráneos de
e alta tensió
ón,
po
or lo cual la
a intensida
ad de puesta a tierra
a, IE, que circula por la puesta
aa
tierra del cen
ntro a proyyectar, será
á, tal y com
mo se ha i ndicado an
nteriormen
nte,
tan
n solo una fracción d
de IF.
En
n el ámbito
o del prese
ente proye
ecto tipo y consideraando las ca
aracterísticcas
pro
opias de la
a red de UF
FD (posibles IF y r), la intensidaad máxima
a de puesta
aa
tierra será de
e 60 A.
1.6.3.2
2.2.2. Du
uración de
e falta de puesta
p
a ttierra
En
n el ámbito
o del prese
ente proye
ecto tipo y consideraando las ca
aracterísticcas
pro
opias de la
a red de U
Unión Feno
osa Distribución, el tiiempo de actuación de
lass proteccio
ones para l a falta a tie
erra será:
tF = 0,7 s
1.6.3.2.3
3.

Dato s de partida

Co
omo se ha
a indicado anteriorme
ente, los datos
d
de ppartida nec
cesarios pa
ara
rea
alizar el dim
mensionam
miento del sistema de
e puesta a tierra será
án:
 Tensión de servicio (Vn)

15 ó 20 kV

 Puesta a tierra
t
del n
neutro de AT
A

Aislado
o

 Intensidad
d de puesta
a a tierra (IE)

60 A

 Duración de
d la corrie
ente de falta hasta su
u eliminaciión (tF) 0,7
7s
 Nivel de aislamiento
a
o de las ins
stalaciones
s en BT (Vbbt)

10.000
0V

 Caracterís
sticas del tterreno:
a) Resistiv
vidad supe
erficial del suelo (s)

(ver 1..6.3.2.3.1)

[Ω x m]
m
[Ω x m]
m

b) Resistiv
vidad del te
erreno (teerreno)
c) Resistiv
vidad del h
hormigón (
hormigón)

3.0
000 [Ω x m]]

1.6.3.2
2.3.1. Re
esistividad
d superfic
cial del sueelo (ρs)
Pa
ara calcula
ar las tenssiones de paso y co
ontacto addmisibles es
e necesa
ario
ten
ner en cuenta la resisstividad de
el suelo cerca de la ssuperficie.
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La
a resistivid
dad a con
nsiderar dependerá
d
de si exxiste o no una ca
apa
superficial de
e resistivid
dad elevada
a:
a)En
E caso de
e que el te
erreno estté cubierto
o por una capa adicional de otro
o
m
material,
la
a resistivid
dad a con
nsiderar (ρs) será iigual a la
a resistivid
dad
s
superficial
aparente, que se ca
alculará multiplicand
m
do la resis
stividad de la
c
capa
superrior por un coeficiente
e reductor (CS).
ρs = ρaparente= ρcapa
c
· cs
 terreno 

 1 

capa

C S  1  0,106  
 2 h S  0,106 





(1.6.3.1.3.a)

d
donde:
Cs

coefic
ciente redu ctor de la resistividad
d de la cappa superfic
cial

hs

espes
sor de la ca
apa superfficial

ρterreno

[m]]

Resistivid
dad del terrreno natural

[Ω.m]

ρcapa Resisttividad de la capa su
uperficial

[Ω.m]

P ejemplo
Por
o, para el h
hormigón (ρ
( hormigón)

000 Ω.m.
3.0

b) En
E caso de
e que el te
erreno no esté cubierto, la reesistividad a considerar
s
será
igual a la resistivvidad del te
erreno.
ρterreno
1.6.3.2.4
4.

Diseñ
ño preliminar de Pa
aT generall

El diseño preliminar
p
de la instalación de puestaa a tierra
a se realiza
asándose en las co
onfiguracio
ones tipo y en las recomendaciones de
ba
UN
NESA que son válida
as para un
na instalac
ción de estte tipo y co
ontenidas en
el documentto: UNESA
A "Método de cálculo
o y proyeccto de insttalaciones de
pu
uesta a tie
erra para centros de
d transforrmación coonectados a redes de
terrcera cate
egoría". Para facilitar la obte
ención dee resultados, en esste
do
ocumento UNESA se es
specifican los sigguientes parámetrros
característico
os, expre
esados en
n valores “unitarioss”, para las distinttas
configuracion
nes tipo.
Resisttencia de p
puesta a tie
erra

Kr

Ω/(Ω·m)

Tensió
ón de paso
o máxima

Kp

V/(Ω·m)(A
A)

Tensió
ón de conttacto exterrior máxima
a

Kc

V/(Ω·m)(A
A)

En
n el presen
nte docum
mento, cuan
ndo se les
s mencionee de mane
era conjun
nta,
se les denom
minara de m
manera ge
enérica com
mo “K”.
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1.6.3.2
2.4.1. Me
edidas
de
segurid
dad
Consid
deraciones
s adiciona
ales.

adicionale
es.

Se
e adoptan las
l siguien
ntes medidas de segu
uridad adiccionales:
1. El centro estará con
nstruido de
e tal mane
era que su interior co
onstituya una
u
superficie equipoten
ncial.
En el caso
E
o de CTEP
P está garrantizado por
p el fabrricante. En
n el caso de
C
CTENP
se deberán seguir las indicacion
nes del appartado 1.5
5.1.2.8 en la
c
construcció
ón.
2. Las puerta
as y rejillass metálicas que dan al exteriorr del centrro no tendrrán
contacto eléctrico ccon masas conducttoras suscceptibles de
d quedarr a
tensión debido a d
defectos o averías, con lo quue se cons
sigue que la
tensión de
e contacto exterior con las pue
ertas cerraadas sea prácticamen
nte
cero.
En el caso
E
o de CTEP
P está garrantizado por
p el fabrricante. En
n el caso de
C
CTENP
se deberán seguir las indicacion
nes del appartado 1.5
5.1.2.8 en la
c
construcció
ón.
3. Donde se
ea posible, realizar una
u
acera perimetrall (no equip
potencial con
c
PaT gene
eral) de h
hormigón alrededor
a
del centro
ro de anc
chura 1 m y
espesor de 15 cm.
4. En los centros de ssuperficie con
c las puertas abieertas, será necesario
o el
e los equip
pos de protección ind
dividual y ccolectiva que
q asegurren
empleo de
el aislamiento, para
a la tensió
ón nominal de la insstalación (1
15 o 20 kV
V),
entre la zona
z
de m
maniobra y la propia instalacción. Con esta medida
adicional, se consigu
ue que la tensión
t
de contacto eexterior con las puerttas
abiertas no deba co nsiderarse
e.
Po
or otra partte, se tend rá en cuen
nta la siguie
ente consi deración:
5.1 El centro
c
es de manio
obra exterrior, por lo que no
o existen ni
tensiiones de p
paso ni de contacto
c
in
nteriores.
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1.6.3.2.5
5.

Cálcu
ulo de la resistencia
r
a de PaT g
general

El cálculo de
e la resiste ncia del electrodo ele
egido:
R t= Kr .ρs

(1.6.3.2.5.aa)

1.6.3.2.6
6.
Cálcu
ulo de las
s tensione
es de conttacto (U´c), paso (U
U´p)
y defecto ((U´d) en la instalació
ón
La
a tensión de
e defecto ttierra gene
eral será:
U
U´d = Rt. IE

(1.6.3.2.6.aa)

1. La tensió
ón de conta
acto en el interior del centro:
No existte según se indica
a en la co
onsideraci ón del pu
unto 5.1 del
d
apartado
o 1.6.3.2.4..1.
2. La tensió
ón de paso
o en el inte
erior del centro:
No existte según se indica
a en la co
onsideraci ón del pu
unto 5.1 del
d
apartado
o 1.6.3.2.4..1.
3. En el cas
so de los ccentros sub
bterráneos
s, se deberrá considerar la tensiión
de paso de acceso
o.
U´p aacceso. = Kc. ρterreno. IE (1.6.3.2 .6.b)
La tensiión de co
ontacto en
n el exterrior del ceentro con las puerttas
cerradas
s será:
Prácticam
mente cero
o, ya que se toma la
a medida de segurid
dad adicional
descrita en el punto
o 1.6.3.2.4
4.1-2.
4. La
L tensión de contaccto en el ex
xterior del centro conn las puerta
as abiertass:
onsidera yya que se toma la medida dde segurid
dad adicion
nal
No se co
descrita en el punto 1.6.3.2.4.1-4.
5. La
L tensión de paso e
en el exterior del centtro será:
U´p eexterior = Kp. ρterreno. IE (1.6.3.22.6.c)
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1.6.3.2.7
7.

Com probación
n del diseñ
ño de pueesta a tierrra general

Un
na vez realizado el d
diseño básiico de la puesta
p
a tieerra general con el que
q
se satisfacen
n los requ
uisitos 1.6.3.1.1 (corrrosión y reesistencia mecánica) y
1.6
6.3.1.2 (re
esistencia ttérmica) del
d presentte documeento, se debe
d
verificcar
qu
ue este diseño satiisface los requisitos
s de seg uridad pa
ara person
nas
(1..6.3.1.3).
Se
e comprueba que loss valores anteriorme
a
ente calcullados para
a la puesta
aa
tierra generral del ccentro, co
onsiderando las m edidas de
e segurid
dad
ad
dicionales adoptadass, son infe
eriores a los
l
valoress máximos admisibles
pa
ara esta ins
stalación.


Comprrobación d el nivel de aislamiento de las innstalacione
es en BT:

Vbt  U´d  UTRR  U o

1.6.3.2 .7.a

sie
endo:
Vbt

nivel de
e aislamien
nto de BT

10..000 V

U´d tensión defecto tie
erra generral

(ve
er 1.6.3.2.66.a)

UTR
tensión transferid a
T

≤ 1.000 V

Uo


[V]

tensión entre fase
e y neutro 230 V
Si se ha
a tomado el emple
eo de ace
era perimeetral como
o medida de
segurida
ad adiciona
al, tensión calculada
a de paso en la acera perimettral
del centrro ≤ Tensió
ón de paso
o máxima admisible
a
een la insta
alación seg
gún
fórmula 1.6.3.1.3.2
1
2.a
U´p exterior
≤ U p acera
e
Como se
e deberá re
ealizar la verificación
v
n U´p exterior ≤ Up exterior, que es más
m
restrictiva, no se re
ealizará es
sta comprobación parra cada ca
aso concretto.



ntro es su
ubterráneo
o, tensión calculada de paso de acceso
o ≤
Si el cen
Tensión de paso d
de acceso máxima admisible
a
een la insta
alación seg
gún
fórmula 1.6.3.1.3.3
1
3.a
U´p acceso
≤ Up acceso
a
a



Tensión de contactto en el ex
xterior del centro
c
con las puerta
as cerradass ≤
Tensión de contaccto máxima
a admisible
e en la insstalación se
egún fórmula
1.6.3.1.3
3.1.a
Prácticam
mente 0 po
or 1.6.3.2.4
4.1-2 ≤ Uc exterior
Como de
ebido a la medida de
e seguridad adicionaal 1.6.3.2.4
4.1-2 siemp
pre
se cump
plirá esta d
desigualda
ad, no será
á necesari a su comp
probación en
cada cas
so concreto
o.
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Tensión de contactto en el ex
xterior del centro
c
con las puerta
as abiertas
No se considera
c
ya que se
e toma la medida dde segurid
dad adicional
descrita en el punto
o 1.6.3.2.4
4.1-4.



Tensión de paso ccalculada en
e el exterrior del cenntro ≤ Tensión de pa
aso
a admisible
e en la insttalación se
egún fórmuula 1.6.3.1..3.2.a
máxima
U´p exterior
≤ Up exterior
e
e

n caso de
e no satisffacerse la
as anteriorres condicciones, será necesa
ario
En
rep
petir al diseño
d
con
n una co
onfiguración tipo UN
NESA de parámetrros
característico
os menore
es, hasta que sean sa
atisfechas..
1.6.3.2.8
8.
Sepa
aración de PaT ge
eneral y del neuttro de ba
aja
te
ensión
La
a distancia mínima de
e separació
ón entre am
mbas puesstas a tierrra viene da
ada
po
or la expres
sión:

D

 terreno  I E
2  U TR  

(1.6.3.2 .8.a)

do
onde:


IE

terren
no

ressistividad del
d terreno

[Ω·m]

intensidad
d de puestta a tierra

[A]

UTR tensión trransferida
1.000

[V]

D

[m]

distancia mínima de
e separació
ón

n cualquierr caso, esta
a distancia
a de separa
ación no seerá inferiorr a 6 m.
En
1.6.3.2.9
9.

PaT d
del neutro
o de baja tensión
t

El criterio de
e dimensio
onamiento
o de la puesta a tierrra del ne
eutro de ba
aja
ten
nsión es no
o ocasiona
ar en el ele
ectrodo una
a tensión ssuperior a 24 V cuan
ndo
exxiste un defecto a tierra en una insta
alación dee BT prote
egida con
ntra
contactos ind
directos po
or un diferrencial de 650 mA. P
Para ello la resistencia
de
e puesta a tierra del n
neutro de baja
b
tensión debe se r inferior a 37 Ω.
El embarrad
do de ne
eutro del cuadro de
d baja teensión de
el centro de
tra
ectará a un electrodo formadoo como mín
ansformación se cone
nimo por una
u
picca cilíndric
ca de acerro-cobre de
d 14 mm de diámeetro y 2 m de longitu
ud,
de
ebiéndose garantizarr que la res
sistencia to
otal de pueesta a tierrra del neu
utro
de
e la red de distribució
ón de baja tensión sea inferior a 37 Ω.
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1.6.3.2.10. Dista
ancia entrre puesta
a a tierraa del neutro de ba
aja
te
ensión y o
otras pues
stas tierra
as ajenas aal centro
La
a pica de la puesta a tierra de
el neutro de
d baja teensión esta
ará separa
ada
como mínim
mo 1,5 m d
de la proye
ección verrtical de laa fachada de cualqu
uier
ed
dificio o ele
emento de
e puesta a tierra de
e proteccióón en BT así como de
cualquier can
nalización metálica.
1.6.3.2.11.

Corre
ección y ajuste
a
del diseño in icial de Pa
aT genera
al

Un
na vez satisfechos to
odos los requisitos, no resulta pproblemátic
co adoptarr la
configuración
n geométrrica del electrodo
e
que
q
más se adecu
ue al centtro,
tom
mando sie
empre un electrodo
o de la misma
m
connfiguración
n geométrrica
(cu
uadrado, re
ectangularr o de picas en hilera
a y con la m
misma pos
sición relativa
de
e las picas)), de dimen
nsiones su
uperiores y/o
y valoress “K” inferio
ores a las del
d
ele
egido para el diseño preliminarr, independ
dientementte de que se cambie
e la
pro
ofundidad de enterrramiento, geometría
a de la rred de tie
erra generral,
dim
mensiones
s, número de picas o longitud de éstas, ya que lo
os valores de
ten
nsión será
án inferiorres a los calculado
os en estee caso, ya
y que si la
ressistencia de
d puesta a tierra y la
as tensione
es de pasoo y contac
cto del dise
eño
pre
eliminar cu
umplen co
on las cond
diciones establecidaas en ITC-RAT 13, con
c
ma
ayor razón
n las cum
mplirá el electrodo re
eal a connstruir, pue
es al ser de
ma
ayores dim
mensioness y/o valores “K” in
nferiores ppresentará una men
nor
ressistencia de
d puesta a tierra y una mejor disipacióón de las corrientes
c
de
de
efecto.
En
n todo cas
so se man
ntendrá una distancia
a máxima entre las paredes del
d
centro y la proyección horizontal de los anillos de pueesta a tierrra de 1 me
etro
o en
e el caso
o de picas en hilera se
s colocará
án frente a los accesos al cen
ntro
pa
aralelos a la fachada a 1 metro
o de la misma, ya quee en caso contrario los
coeficientes UNESA Kc no resulta
an aplicables.
1.6
6.3.3.

Co
onfiguraciión tipo C
CTEP supe
erficie
El electrodo de PaT ge
eneral esta
ará habitualmente coonstituido por un bucle
recctangular que
q rodea al centro enterrado
e
a 0,5 m dee profundid
dad sin piccas
y con
c una ac
cera perim
metral (no equipotenc
e
cial) de 1 m de anch
hura y 15 cm
c
de
e espesor.
Se
e define como tipo la siguiente configurac
ción:
Electrodo PAT
P
general
25-25
5/5/00

En
n los siguientes apa
artados se realizan los cálculoos justificativos para la
configuración
n tipo co
onsiderand
do los da
atos de partida in
ndicados en
1.6
6.3.3.1.,de entre los cuales el dato
d
variab
ble será la resistivida
ad del terre
eno
ya que depe
ende de l a ubicació
ón del cen
ntro. En eel apartado
o 1.8.3.1. se
inccluye un ejemplo parra resistivid
dad del terreno de 3000 Ω · m.
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1.6.3.3.1.

Dato s de partida

1) Tensión de servicio (Vn)

20 kV

2) Puesta a tierra
t
del n
neutro de AT
A

Aislado
o

3) Intensidad
d de puesta
a a tierra (IE)

60 A

4) Duración de
d la corrie
ente de falta hasta su
u eliminaciión (tF)

0,7 s

5) Nivel de aislamiento
a
o de las ins
stalaciones
s en BT (Vbbt)

10.000
0V

6) Resistivida
ad superficcial del sue
elo (s) (ve
er 1.6.3.2.33.1):
i. Resisttividad del terreno (
terreno)

0 Ω.m
300

ii. Resisttividad del hormigón (hormigón)

3.0
000 Ω.m

1.6.3.3
3.1.1. Re
esistividad
d superfic
cial del sueelo (ρs)
La
a resistivid
dad a con
nsiderar dependerá
d
de si exxiste o no una ca
apa
superficial de
e resistivid
dad elevada
a:
a) Resistividad a conssiderar en la acera perimetral:
ρacera = ρaparente= ρcapa · Cs
 terreno 

 1 

capa
  0,77
C S  1  0,106  
 2hS  0,10
06 





Po
or lo tanto:
ρa cera = 3.000
0 x 0,77 = 2.295,07Ω
2
·m
b) Resistividad del terrreno exterrior:
a resistivida
ad será la del terreno.
La
ρterrreno = 300 Ω·m
Ω
1.6.3.3.2
2.

Diseñ
ño preliminar de la instalació
ón de tierrra general

El diseño preliminar
p
a se realiza
de la instalación de puestaa a tierra
ba
asándose en las co
onfiguracio
ones tipo y en las recomendaciones de
UN
NESA que son válida
as para un
na instalac
ción de estte tipo y co
ontenidas en
el documentto UNESA
A "Método de cálculo
o y proyeccto de insttalaciones de
pu
uesta a tie
erra para centros de
d transforrmación coonectados a redes de
terrcera categ
goría"
En
n este caso, la confi guración preliminar
p
elegida ess la corres
spondiente
e al
código 25-25
5/5/00, cuyyos paráme
etros carac
cterísticos son:
Kr = 0,18 Ω/(Ω
Ω•m)
Kp = 0,,0395 V/(Ω
Ω•m)(A)
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Kc = 0,,1188 V/(Ω
Ω·m)(A)
1.6.3.3
3.2.1. Me
edidas de seguridad
d adicionaales
Se
e adoptan las
l siguien
ntes medidas de segu
uridad adiccionales:
1. El centro
o estará co
onstruido de
d tal mane
era que suu interior co
onstituya una
u
superficie equipote
encial.
2. Las pue
ertas y rejjillas metá
álicas que dan al eexterior de
el centro no
tendrán contacto eléctrico con masa
as conducctoras sus
sceptibles de
quedar a tensión d
debido a de
efectos o averías.
a
3. Acera pe
erimetral d
de hormigó
ón alreded
dor del cenntro de an
nchura 1 m y
espesor de 15 cm.
4. Con las puertas ab
biertas, se
erá necesa
ario el emppleo de los
s equipos de
protecció
ón individu
ual y colec
ctiva que aseguren
a
el aislamie
ento, para
a la
tensión nominal d
de la insta
alación (15 o 20 kkV), entre la zona de
maniobra
a y la prop
pia instalac
ción.
1.6.3.3.3
3.

Cálcu
ulo de la resistencia
r
a de PaT g
general

El cálculo de
e la resiste ncia del electrodo ele
egido:
Rt= Kr . ρterreno = 0,18 x 300
0 = 54 Ω

(1.6.3..2.5.a)

1.6.3.3.4
4.
Cálcu
ulo de las
s tensione
es de conttacto (U´c), paso (U
U´p)
y defecto ((U´d) en la instalació
ón
1. La tensió
ón de defe cto tierra general
g
serrá:
U´
U d = Rt . IE = 54 x 60 = 3.240 V

(11.6.3.2.6.a
a)

2. La tensiión de co
ontacto en
n el exterrior del ceentro con las puerttas
cerradas
s será:
Prácticam
mente cero
o, ya que se toma la
a medida de segurid
dad adicional
descrita en el punto
o 1.6.3.2.4
4.1-2.
3. La tensiión de co
ontacto en
n el exterrior del ceentro con las puerttas
abiertas:
No se considera
c
ya que se
e toma la medida dde segurid
dad adicional
descrita en el punto
o 1.6.3.2.4
4.1-4.
4. La tensió
ón de paso
o en el exte
erior del ce
entro será:
U´p exterioor = Kp . terrreno . IE = 0,0395
0
x 30
00 x 60 = 7711 V (1.6
6.3.2.6.c)
1.6.3.3.5
5.

Com probación
n del diseñ
ño de pueesta a tierrra general

Un
na vez rea
alizado el d
diseño bás
sico del siistema de puesta a tierra con
n el
qu
ue se satisffacen los rrequisitos 1.6.3.1.1
1
(c
corrosión y resistenc
cia mecánicca)
y 1.6.3.1.2
1
(resistencia
a térmica) del presen
nte docum
mento, se debe
d
verificcar
qu
ue este diseño satiisface los requisitos
s de seg uridad pa
ara person
nas
(1..6.3.1.3).
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Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

La
a tensión máxima
m
de paso admisible en el exterior sserá:
 2R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(1.6.3.1.33.2.a)

do
onde:
Upa
p = 10 x Uca
c
Uca
c (tf = 0,7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1
a = 2.000 Ω
Ra2
Ω
a =3•ρterreno
o siendo ρte
erreno=300 Ω·m
 2 x20000  6 x 300 
U p _ exterior  10 x1501 
 10.200V
1000


Tabla 17
Up exterior
10.200 V

Se
e comprueba que loss valores anteriorme
a
ente calcullados para
a la puesta
aa
tierra genera
al de este
e centro, consideran
c
ndo las m
medidas ad
dicionales de
seguridad ad
doptadas, sson inferio
ores a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
esta instalac
ción.


Comproba
C
ación del niivel de aislamiento de
d las instaalaciones en
e BT (seg
gún
f
fórmula
1.6
6.3.2.7.a):

10000 V  (3240  230)V  3470
3
V
Para mayo
P
or segurida
ad se ha considera
ado en laa fórmula una tensión
trransferida nula, ya que su va
alor concre
eto dependderá de la
a separaciión
e
entra
las instalacione s de puestta a tierra general
g
y ddel neutro.


Tensión de
T
e paso cal culada en el exteriorr del centro
ro (U´p exterior) ≤ Tensiión
d paso máxima adm
de
misible (U p exterior) se
egún fórmuula 1.6.3.1.3.2.a
00 V
711 V ≤ 10.20
Se
e satisface
en todas llas necesidades req
queridas, por lo qu
ue se pue
ede
considerar co
orrecta la cconfigurac
ción elegida
a.
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

1.6.3.3.6
6.
Sepa
aración de PaT ge
eneral y del neuttro de ba
aja
te
ensión
La
a distancia será como
o mínimo:
D

300  60
 2,86m
2  1000  

(1.6.3.2 .8.a)

La
a distancia entre los ssistemas de tierras se
erá de com
mo mínimo
o 6 m.
1.6.3.3.7
7.

Resu
umen

La
as características prin
ncipales de
el electrodo
o de PAT ggeneral so
on:
Tabla 18
Característic
C
ca

Valor

Código
o de la config
guración

25-25/5/0
00

Profundidad
d

0,5 m

Geo
ometría electtrodo

Cu
uadrado 2,5 x 2,5 m

Nu
umero de piccas

0

La
a distancia entre la Pa
aT general y la PaT del
d neutro de baja te
ensión será
á:
Tabla 19

1.6
6.3.4.

Característi
C
ca

Valor

Distancia mín ima

6m

Co
onfiguraciión tipo C
CTEP subte
erráneo
El electrodo de PaT ge
eneral esta
ará habitualmente coonstituido por un bucle
recctangular que
q rodea al centro enterrado
e
a 0,5 m dee profundid
dad sin piccas
y con
c una ac
cera perim
metral (no equipotenc
e
cial) de 1 m de anch
hura y 15 cm
c
de
e espesor.
Se
e define como tipo la siguiente configurac
ción.
E
Electrodo PA
AT general
50-30//5/00

En
n los siguientes apa
artados se realizan los cálculoos justificativos para la
configuración
n tipo co
onsiderand
do los da
atos de partida in
ndicados en
1.6
6.3.3.1.,de entre los cuales el dato
d
variab
ble será la resistivida
ad del terre
eno
ya que depe
ende de l a ubicació
ón del cen
ntro. En eel apartado
o 1.8.3.1. se
inccluye un ejemplo parra resistivid
dad del terreno de 3000 Ω · m.
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

1.6.3.4.1.

Dato s de partida

1) Tensión de servicio (Vn)

20 kV

2) Puesta a tierra
t
del n
neutro de AT
A

Aislado
o

d de puesta
a a tierra (IE)
3) Intensidad

60 A

4) Duración de
d la corrie
ente de falta hasta su
u eliminaciión (tF)

0,7 s

a
o de las ins
stalaciones
s en BT (Vbbt)
5) Nivel de aislamiento

10.000
0V

ad superficcial del sue
elo (s) (ve
er 1.6.3.2.33.1):
6) Resistivida
iii. Resisttividad del terreno (
terreno)

300
0 Ω.m

iv. Resisttividad del hormigón (hormigón)

3.0
000 Ω.m

1.6.3.4
4.1.1. Re
esistividad
d superfic
cial del sueelo (ρs)
La
a resistivid
dad a con
nsiderar dependerá
d
de si exxiste o no una ca
apa
superficial de
e resistivid
dad elevada
a:
a) Resistividad a conssiderar en la acera perimetral:
ρacera = ρaparente= ρcapa · Cs
 terreeno 


 1 
pa
cap
  0,77
C S  1  0,106  
 2 hS  0,106
1 





P lo tanto
Por
o:
ρaacera = 3.000
0 x 0,77 = 2.295,07Ω
Ω·m
b) Resistividad del terrreno exterrior:
La
a resistivida
ad será la d
del terreno
o.
ρterrreno = 300 Ω·m
Ω
1.6.3.4.2
2.

Diseñ
ño preliminar de la instalació
ón de tierrra general

El diseño preliminar
p
a se realiza
de la instalación de puestaa a tierra
asándose en las co
onfiguracio
ones tipo y en las recomendaciones de
ba
UN
NESA que son válida
as para un
na instalac
ción de estte tipo y co
ontenidas en
el documentto UNESA
A "Método de cálculo
o y proyeccto de insttalaciones de
pu
uesta a tie
erra para centros de
d transforrmación coonectados a redes de
terrcera categ
goría"
En
n este caso, la confi guración preliminar
p
elegida ess la corres
spondiente
e al
código 50-30
0/5/00, cuyyos paráme
etros carac
cterísticos son:
Kr = 0,123 Ω/(Ω
Ω•m)
Kp = 0,,0252 V/(Ω
Ω•m)(A)
Kc = 0,,0755 V/(Ω
Ω·m)(A)
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

1.6.3.4
4.2.1. Me
edidas de seguridad
d adicionaales
Se
e adoptan las
l siguien
ntes medidas de segu
uridad adiccionales:
1. El centro estará con
nstruido de
e tal mane
era que su interior co
onstituya una
u
superficie equipoten
ncial.
2. Las puerta
as y rejillass metálicas que dan al exteriorr del centrro no tendrrán
contacto eléctrico ccon masas conducttoras suscceptibles de
d quedarr a
tensión de
ebido a deffectos o av
verías.
3. Acera perrimetral de
e hormigón
n alrededo
or del cenntro de anc
chura 1 m y
espesor de 15 cm.
1.6.3.4.3
3.

Cálcu
ulo de la resistencia
r
a de PaT g
general

El cálculo de
e la resiste ncia del electrodo ele
egido:
Rt = Kr . ρterreno = 0,123 x 300
3 = 36,90
0 Ω (1.6.3..2.5.a)
1.6.3.4.4
4.
Cálcu
ulo de las
s tensione
es de conttacto (U´c), paso (U
U´p)
y defecto ((U´d) en la instalació
ón
1. La tensió
ón de defe cto tierra general
g
serrá:
U´d = Rt . IE= 54 x 60 = 2.214 V (1.66.3.2.6.a)
2. La tensión
n de paso d
de acceso al centro será:
s
U´p acceso = Kc . terreeno . IE = 0,0755 x 300 x 60 = 1..359 V (1.6
6.3.2.6.b)
3. La tensión
n de conta
acto en el exterior
e
del centro coon las puerrtas cerrad
das
será:
Prácticam
mente cero , ya que se
s toma la
a medida dde segurid
dad adicion
nal
descrita en el punto 1.6.3.2.4.1-2.
4. La tensión
n de contaccto en el exterior
e
del centro conn las puerttas abiertas:
No se co
onsidera p
porque en el acceso
o normal mediante escalera no
existe po
osibilidad de conta
acto eléctrico con masas conductorras
susceptiblles de que
edar a tensión debido
o a defectoos o averías.
5. La tensión
n de paso e
en el exterrior del cen
ntro será:
U´p exterior = Kp . teerreno . IE = 0,0252
0
x 300
3 x 60 = 454 V (1.6
6.3.2.6.c)
1.6.3.4.5
5.

Com probación
n del diseñ
ño de pueesta a tierrra general

Un
na vez rea
alizado el d
diseño bás
sico del siistema de puesta a tierra con
n el
qu
ue se satisffacen los rrequisitos 1.6.3.1.1
1
(c
corrosión y resistenc
cia mecánicca)
y 1.6.3.1.2
1
(resistencia
a térmica) del presen
nte docum
mento, se debe
d
verificcar
qu
ue este diseño satiisface los requisitos
s de seg uridad pa
ara person
nas
(1..6.3.1.3).
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

La
a tensión máxima
m
de paso de acceso adm
misible exteerior-acera
a será:
 2R  31  32 
U p , acceeso  10U ca 1  a1

ZB



(1.6.3.1.3.3. a)

do
onde:
Upa
p = 10 x Uca
c
Uca
c (tf = 0,7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1
a = 2.000 Ω
ρs11 = ρterreno = 300 Ω·m
Ω·m
ρs22 = ρacera = 2.295,07 Ω
2
 3 x 300
0  3 x 2295,077 
 2 x 2000
U p ,acceso  100 x150 1 
  19.177V
1000


La
a tensión máxima
m
de paso admisible en el exterior sserá:
 2R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(1.6.3.1.33.2.a)

do
onde:
Upa
p = 10 x Uca
c
Uca
c (tf = 0,7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1
a = 2.000 Ω
Ra2
Ω
a =3•ρterreno
o siendo ρte
erreno=300 Ω·m
 2 x 2000  6 x 300 
U p _ exterrior  10 x150 1 
  1 0.200V
00
100


Tabla 20
Up acceso

Up exterioor

19.177 V

10.200 V
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

Se
e comprueba que loss valores anteriorme
a
ente calcullados para
a la puesta
aa
tierra genera
al de este
e centro, consideran
c
ndo las m
medidas ad
dicionales de
seguridad ad
doptadas, sson inferio
ores a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
ción.
esta instalac


Comproba
C
ación del niivel de aislamiento de
d las instaalaciones en
e BT (seg
gún
f
fórmula
1.6
6.3.2.7.a):

10000 V  ( 2214  230)V  2444 V
Para mayor segurid
P
dad se ha
a considerrado en laa fórmula una tensión
t
transferida
a nula, ya que su va
alor concre
eto depennderá de la
a separación
e
entra
las in
nstalacione
es de pues
sta a tierra general y del neutro
o.


Tensión de
T
e paso calcculada en el acceso al centro ((U´p acceso) ≤ Tensión de
p
paso
de ac
cceso máxxima admis
sible (Up accceso) segúnn fórmula 1.6.3.1.3.3.a
1.359 V ≤ 19.177 V



Tensión de
T
e paso cal culada en el exteriorr del centro
ro (U´p exterior) ≤ Tensiión
d paso máxima adm
de
misible (U p exterior) se
egún fórmuula 1.6.3.1.3.2.a
454
4 V ≤ 10.20
00 V
Se
e satisface
en todas llas necesidades req
queridas, por lo qu
ue se pue
ede
considerar co
orrecta la cconfigurac
ción elegida
a.
1.6.3.4.6
6.
Sepa
aración de PaT ge
eneral y del neuttro de ba
aja
te
ensión
La
a distancia será como
o mínimo:
D

300  60
 2,86m
2  1000  

(1.6.3.2 .8.a)

La
a distancia entre los ssistemas de tierras se
erá de com
mo mínimo
o 6 m.
1.6.3.4.7
7.

Resu
umen

La
as características prin
ncipales de
el electrodo
o de PAT ggeneral so
on:
Tabla 21
Carracterística

Valo
or

Código d e la configurración

50-30/55/00

Prrofundidad

0,5 m

Geom
metría electrodo

Rectánguloo 5 x 3 m

Num
mero de picas
s

0
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

La
a distancia entre la Pa
aT general y la PaT del
d neutro de baja te
ensión será
á:
Tabla 22

1.6
6.3.5.

Caracterís
stica

Valorr

Distancia mínima

6m

Co
onfiguraciión tipo C
CTENP
El electrodo de PaT g
general es
stará consttituido por varias pic
cas en hile
era
un
nidas por un electro
odo horizontal ente
errado a 0,5 m. Las picas se
insstalarán frrente a lo
os acceso
os al cen
ntro, parallelas a la
a fachada y
ap
proximadam
mente a un
n metro de
e la misma
a. La separración entrre picas se
erá
superior a 1,5 veces la
a longitud de
d las mism
mas.
No
o se consid
dera como
o medida adicional
a
la existenccia de acera perimettral
alrrededor de
el centro p
por su imp
posibilidad de instalaación en la
a mayoría de
loss casos.
Se
e define como tipo la siguiente:
Electro
odo PAT ge
eneral
5/22

En
n los siguientes apa
artados se realizan los cálculoos justificativos para la
configuración
n tipo co
onsiderand
do los da
atos de partida in
ndicados en
1.6
6.3.5.1.1.de entre lo
os cuales el dato variable
v
seerá la res
sistividad del
d
terrreno ya que depend
de de la ub
bicación de
el centro. E
En el aparrtado 1.8.4
4.1.
se incluye un
n ejemplo p
para resisttividad del terreno dee 300 Ω · m.
m
1.6.3.5
5.1.1. Da
atos de pa
artida
1) Tensión de servicio (Vn)

20 kV

t
del n
neutro de AT
A
2) Puesta a tierra

Aislado
o

3) Intensidad
d de puesta
a a tierra (IE)

60 A

4) Duración de
d la corrie
ente de falta hasta su
u eliminaciión (tF)

0,7 s

a
o de las ins
stalaciones
s en BT (Vbbt)
5) Nivel de aislamiento

0V
10.000

6) Resistivida
ad superficcial del sue
elo (s) (ve
er 1.6.3.2.33.1):
i.

300 Ω··m

Resistivida
R
ad del terre
eno (terrenoo)
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

1.6.3.5
5.1.2. Dis
seño preliminar de PaT geneeral
El diseño preliminar
p
de la instalación de puestaa a tierra
a se realiza
ba
asándose en las co
onfiguracio
ones tipo y en las recomendaciones de
UN
NESA que son válida
as para un
na instalac
ción de estte tipo y co
ontenidas en
el documentto UNESA
A "Método de cálculo
o y proyeccto de insttalaciones de
pu
uesta a tie
erra para centros de
d transforrmación coonectados a redes de
terrcera categ
goría"
En
n este caso, la confi guración preliminar
p
elegida ess la corres
spondiente
e al
código 5/22 (2 picas d
de 2 m de
e longitud enterradas
e
s a 0,5 m y separad
das
en
ntre sí 3 m)), cuyos pa
arámetros característ
c
ticos son:
Kr = 0,201 Ω/(Ω
Ω•m)
Kp = 0,,0392 V/(Ω
Ω•m)(A)
El documentto UNESA
A no define
e el parám
metro Kc paara las con
nfiguracion
nes
tipo de flage
elos de piicas. En el
e presente
e docume nto, se co
onsiderará el
pa
arámetro Kc
K para un
na configu
uración tipo similar (2 picas de
d 1,5 m de
lon
ngitud ente
erradas a 0
0,5 m y se
eparadas entre
e
sí 3 m
m) para la que sí se ha
caracterizado
o este pará
ámetro carracterístico
o.
Kc = 0,1
15069 V/(Ω
Ω·m)(A)
1.6.3.5
5.1.2.1. M
Medidas
de
segurid
dad
C
Considerac
ciones adicionales

adicionale
es.

Se
e adoptan las
l siguien
ntes medidas de segu
uridad adiccionales:
1) El centtro estará construido
o de tal manera
m
quee su interio
or constitu
uya
una superficie eq
quipotencia
al.
2) Las pu
uertas y re
ejillas mettálicas que
e dan al exterior del centro no
tendrán
n contacto
o eléctrico con masas conducctoras sus
sceptibles de
quedarr a tensión debido a defectos
d
o averías.
3) En los centros de
e superficiie con las puertas abbiertas, se
erá necesa
ario
pleo de lo
os equipos
s de protección indivvidual y colectiva
c
q
que
el emp
asegurren el aisla
amiento, pa
ara la tens
sión nominnal de la instalación (15
(
o 20 kV
V), entre la
a zona de maniobra
m
y la propia instalación
n.
1.6.3.5
5.1.3. Cá
álculo de la
l resisten
ncia del si stema PaT
T general
El cálculo de
e la resiste ncia del electrodo ele
egido:
Rt= Kr .  s = 0,201 x 300 = 60,3 Ω
1.6.3.5
5.1.4. Cá
álculo de las tensiiones de contacto (U´c), pa
aso
(U´p) y defecto (U
U´d) en la instalació
ón


La tensió
ón de defe cto será:
U´d = Rt . IE= 60,3 x 60 = 3.61 8 V
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada



En los ce
entros sub terráneos, la tensión
n de paso dde acceso será:
U´p acceso = Kc . terreeno . IE = 0,,15069 x 300 x 60 = 22.712 V (1.6.3.2.6.b))



La tensiión de co
ontacto en
n el exterrior del ceentro con las puerttas
cerradas
s será:
Prácticam
mente cero,, ya que se
e toma la medida dee seguridad
d descrita en
el punto 1.6.3.2.4.1--2.

 La tensión
n de contaccto en el exterior
e
del centro conn las puerttas abiertas:
En los centros de ssuperficie no
n se cons
sidera ya qque se tom
ma la mediida
de segurid
dad adicion
nal descrita
a en el pun
nto 1.6.3.22.4.1-4.
En los cen
ntros subte
erráneos no se considera porquue en el ac
cceso norm
mal
mediante escalera n
no existe posibilidad
p
de contaccto eléctrico con massas
conductorras suscep
ptibles de quedar a tensión debido a defectoss o
averías.
 La tensión
n de paso e
en el exterrior del cen
ntro será:
U´p exterior
= Kp . s . IE= 0,,0392 x 300 x 60 = 7 06 V (1.6.3
3.2.6.c)
e
1.6.3.5
5.1.5. Co
omprobac
ción del dis
seño de p
puesta a tierra general
Un
na vez rea
alizado el d
diseño bás
sico del siistema de puesta a tierra con
n el
qu
ue se satisffacen los rrequisitos 1.6.3.1.1
1
(c
corrosión y resistenc
cia mecánicca)
y 1.6.3.1.2
1
(resistencia
a térmica) del presen
nte docum
mento, se debe
d
verificcar
qu
ue este diseño satiisface los requisitos
s de seg uridad pa
ara person
nas
(1..6.3.1.3).
La
a tensión máxima
m
de paso admisible en el exterior sserá la sigu
uiente:
 2 R a1  2 R a 2 
U p  U pa 1 

ZB



(1.6.3.1. 3.2a)

onde:
do
Upa
p = 10 x Uca
c
Uca
s) = 150 V
c (tF = 0,7s
ZB = 1.000 Ω
Ra1
a = 2.000 Ω
Ra2
0 Ω·m
a = 3•ρterren
no siendo ρ terreno= 300
 2 x 2000  6 x300 
U p _ exteerior  10 x1501 
  100.200V
00
100
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Tabla 23
Up exterior
10.200 V

Se
e comprueba que loss valores anteriorme
a
ente calcullados para
a la puesta
aa
tierra genera
al de este
e centro, considerando las m
medidas de
d segurid
dad
ad
dicionales adoptadass, son infe
eriores a los
l
valoress máximos admisibles
pa
ara esta ins
stalación.


Comproba
C
ación del niivel de aislamiento de
d las instaalaciones en
e BT (seg
gún
f
fórmula
1.8
8.2.7.a):

10000 V  ( 3618 230)V  3848
3
V
Para mayo
P
or segurida
ad se ha considera
ado en laa fórmula una tensión
trransferida nula, ya que su va
alor concre
eto dependderá de la
a separaciión
e
entra
las instalacione s de puestta a tierra general
g
y ddel neutro.


Para centrros subterrráneos, te
P
ensión de paso calcculada en el acceso al
c
centro
(U´pacceso) ≤ T
Tensión de
e paso má
áxima adm
misible en la instalaciión
( pexterior) según
(U
s
fórm
mula 1.6.3.1
1.3.2a.
2.712 V ≤ 10.2
200 V



Tensión de
T
e paso cal culada en el exteriorr del centro
ro (U´p exterior) ≤ Tensiión
d paso máxima
de
m
ad
dmisible en
e la instalación (Up exterior) se
egún fórmula
1
1.6.3.1.3.2
2.a.
705,6
60 V ≤ 10.2
200 V
Se
e satisface
en todas llas necesidades req
queridas, por lo qu
ue se pue
ede
considerar co
orrecta la cconfigurac
ción elegida
a.
1.6.3.5
5.1.6. Se
eparación de PaT general y del neu
utro de ba
aja
tensión
n
La
a distancia entre los ssistemas de tierras se
erá como m
mínimo:
D

300  60
 2,86m
2  1000  

(1.6.3.2 .8.a)

La
a distancia entre los ssistemas de tierras se
erá de com
mo mínimo
o 6 m.
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1.6.3.5
5.1.7. Re
esumen
La
as características prin
ncipales de
el electrodo
o de PAT ggeneral so
on:
Tabla 24
C
Característic
ca

Valo
or

Código de la configuración

5/222

Profundidad

0,5 m

Geo
ometría electrrodo

Picas en hilera

Nu
umero de pic
cas

2

Dista
ancia entre picas
p

3m

La
a distancia entre la Pa
aT general y la PaT del
d neutro de baja te
ensión será
á:
Tabla 25
Característica

Valor

D
Distancia míínima

6m

IT.08021.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 73 de 121

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

2. Pliego de condicio
ones técnicas
2.1. Obje
eto
Este
e Pliego de Condicio
ones dete
ermina las condicion
nes mínimaas acepta
ables para la
ejecución de la
as obras de
d construccción y mo
ontaje de CTEP
C
y CT
TENP, así como de las
cond
diciones té
écnicas del material a emplear.
Los pliegos de
e condicion
nes particu lares podrán modificar las pressentes pres
scripcioness.
2.2. Campo de aplicación
El prresente Pliego de Co
ondicioness se aplicará a los CT con alim
mentación mediante
m
r
red
subtterránea qu
ue vayan a formar pa
arte de la red
r de distrribución dee UFD.
2.3. Ejecución del trabajo
2.3.1. Obra civ
vil
se realiza
La gestió
ón de los residuos d
de constru
ucción y demolición
d
ará según lo
establecid
do en el RD
R 105/200
08 de 1 de febrero.
2.3
3.1.1.

Em
mplazamie
ento
El lugar eleg
gido para la
a construc
cción del centro debee permitir la
l colocación
r
de todos llos elemen
ntos del miismo, conccretamente
e los que son
s
y reposición
pe
esados y grandes,
g
co
omo trans
sformadore
es. Los acc
ccesos al centro
c
deb
ben
ten
ner las dimensione
d
es adecua
adas para
a permitirr el paso
o de dich
hos
ele
ementos.
de
El emplazamiento de
el centro debe se
er tal quee esté protegido
p
undaciones
s y filtracio
ones.
inu
2.3.1.1.1.

CTEP
P

El emplazam
miento del ccentro se realizará
r
en un terrenno llano.
En
n zonas ajardinadas
a
s, rodeada
as de pend
dientes prronunciada
as o con alto
a
rie
esgo de inundación
i
n, se emplearán prefabricaados de superficie o
pre
efabricados subterráneos de ve
entilación vertical.
v
En
n caso de no ser p
posible la instalación
n de un ccentro de superficie
e o
subterráneo de ventilacción vertica
al:
 preferentemente, se instala
ará el centrro en una nnueva ubic
cación don
nde
no existe esta pro
oblemática
a.
pleará un
n prefabriccado sub
bterráneo de
 en últiimo caso , se emp
ventilac
ción horizo
ontal previa
a adecuación de la zzona (eleva
ar la cota del
d
centro por encima
a del nivell de terreno, rodear al centro de
d una ace
era
ho, instalar arqueta de recogid
da de agu
uas
perimettral de 1 m de anch
que evite su llega
ada al centtro…).
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2.3.1.1.2
2.

CTEN
NP

Si el acceso de la apa ramenta eléctrica y materiales
m
se efectúa
a a través de
tra
ampillas sittuadas deb
bajo de un forjado, la
a cota de ééste respec
cto de dich
has
tra
ampillas no
o será infe
erior a 4 metros,
m
de
e manera qque la descarga de la
ma
aquinaria pueda
p
real izarse por medio de un camiónn grúa.
2.3
3.1.2.

Ex
xcavación
n
Se
e efectuará
á la excava
ación con arreglo a las dimenssiones y ca
aracterísticcas
de
el centro y hasta la co
ota necesa
aria indicad
da en el Prroyecto.
La
a carga y transporte a vertederro autoriza
ado de las tierras so
obrantes se
erá
po
or cuenta del Contrat ista, que deberá
d
gua
ardar los allbaranes de
d entrega de
diccho verted
dero para adjuntar en caso de reclam
maciones por
p parte de
Ayyuntamienttos.
2.3.1.2.1.

CTEP
P

2.3.1.2
2.1.1. Ac
condiciona
amiento del
d terreno
o
Co
omo norma
a general, una vez realizada la excavacción se ex
xtenderá una
u
capa de arena de 10 cm. de es
spesor aproximadam
mente, proc
cediéndose
ea
continuación
n a su nivellación y co
ompactació
ón.
En
n caso de
e ubicacio
ones espe
eciales, y previo a la realiz
zación de la
nivvelación mediante
m
e
el lecho de
d arena, habrá quue tener presente las
sig
guientes medidas.
m
2.3.1.2
2.1.1.1. T
Terrenos no
n compac
ctados
Se
erá necesa
ario realiza
ar un asen
ntamiento adecuado a las con
ndiciones del
d
terrreno, pud
diendo inclluso ser necesaria
n
la construucción de una losa de
ho
ormigón de forma que
e distribuya
a las carga
as en una ssuperficie más amplia.
2.3.1.2
2.1.1.2. T
Terrenos en
e ladera
Se
e realizará la excava
ación de forma
f
que
e se alcannce una plataforma de
asiento en zona sufficientemente comp
pactada y de las dimension
nes
ecesarias para
p
que ell asiento se
ea completamente h orizontal.
ne
Pu
uede ser necesaria la
a canalizac
ción de las
s aguas dee lluvia de la parte allta,
con objeto de
e que el ag
gua no arra
astre el asiento del C
CT.
2.3.1.2
2.1.1.3. T
Terrenos con
c nivel freático
f
altto
En
n estos cas
sos, o bien se eleva la capa de asentamieento del CT
T por encim
ma
de
el nivel fre
eático, o b
bien se protege
p
al CT medi ante un revestimien
r
nto
impermeable
e que evite
e la penetra
ación de ag
gua en el hhormigón.
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2.3
3.1.3.

En
nvolvente
2.3.1.3.1.

CTEP
P

La
as distinta
as envolvventes pre
efabricadas de hoormigón se
s ajustarrán
ínttegramente
e a las carracterística
as aplicablles de la nnorma UNE
E-EN 6227
7120
02 verifican
ndo su dise
eño los siguientes pu
untos:


Los sue
elos estará
án previsto
os para la
as cargass fijas y ro
odantes que
q
implique el materia
al.



Se preve
erán, en lu
ugares aprropiados de
d la envollvente, orifficios para
a el
paso del interior al exterior de los cable
es destinaddos a la to
oma de tierrra,
y cables de BT y A
AT. Los orificios estarán inclinnados y de
esembocarrán
hacia el exterior a una dis
stancia mínima de 00,60 m en
ntre la pa
arte
superior del orificio
o y el suelo
o.



También
n se preverrán los agujeros de empotram
miento para
a herrajes del
d
equipo eléctrico
e
y el emplaz
zamiento de
d los carrriles de ro
odamiento de
los trans
sformadore
es. Asimis
smo se te
endrán enn cuenta los fosos de
aceite y sus condu
uctos de drenaje.



Los murros prefab
bricados de
e hormigón podrán estar con
nstituidos por
p
paneles convenien
ntemente ensamblad
e
os, o bienn formando
o un conjun
nto
con la cu
ubierta y la
a solera, de forma qu
ue se impidda totalme
ente el riessgo
de filtrac
ciones.



La cubie
erta estará
á debidam
mente impe
ermeabilizaada de fo
orma que no
quede compromettida su esttanqueidad
d, ni haya riesgo de
e filtracione
es.
No se efectuará
e
e
en ella nin
ngún emp
potramientoo que com
mprometa su
estanque
eidad.



El acaba
ado exterio
or del centro será no
ormalmentee liso y pre
eparado pa
ara
ser recub
bierto por p
e la debida
a calidad y del color que mejor se
pinturas de
adapte al
a medio a
ambiente. Cualquier otra term inación: canto rodad
do,
recubrim
mientos es peciales, etc., podrá ser aceeptada. La
as puertass y
recuadro
os metálico
os estarán protegidos
s contra la oxidación.



La cubiierta esta
ará calculada para soportarr la sobrrecarga que
q
correspo
onda a su destino, para
p
lo cua
al se tendrrá en cuen
nta lo que
e al
respecto
o fija la nor ma UNE-E
EN 62271-2
202.



Las puertas de accceso al centro
c
de transforma
t
ación desd
de el exterrior
cumplirán íntegram
mente lo que al re
especto fijija la norm
ma UNE-E
EN
62271-20
02.
2.3.1.3.2
2.

CTEN
NP

La
a construcc
ción del CT
T se realiz
zará de ac
cuerdo a loos planos de obra civil
c
de
el PROYEC
CTO TIPO..
Co
omplementtariamente
e a lo indic
cado en la Memoria, se deberá
á cumplir con
c
lo siguiente:
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2.3.1.3
3.2.1. Ci mientos
Se
e realizarán
n de acuerrdo con las
s caracterís
sticas del ccentro.
Si la consistencia d
del terren
no lo exige, se ttomarán las medid
das
convenientes
s para que
e quede as
segurada la
a estabilidaad de la ed
dificación.
2.3.1.3
3.2.2. Su
uelos y cubiertas
Lo
os suelos serán d e hormigón armad
do (losas de forjado, forjad
dos
un
nidirecciona
ales o reti culares) y estarán previstos
p
ppara las cargas
c
fijass y
rod
dantes que
e implique el materia
al.
Pa
ara el cálcu
ulo del sue
elo del CTENP, debe
erá consid erarse una
a sobrecarrga
2
mó
óvil de 3.50
00 kg/m . A
Asimismo cuando el transform ador deba
a desplazarrse
po
or forjados ajenos al C
CTENP, de
eberá indic
carse igua lmente una
a sobrecarrga
2
de
e 3.500 kg/m y estab
blecer un sistema
s
de reparto dee cargas.
En
n el caso de que e
el CTENP esté ubic
cado de foorma que sobre él se
pre
evean carrgas excep
pcionales (zonas de
e circulacióón o aparrcamiento de
vehículos) las cara
acterísticas
s mecánic
cas se adecuarán a esttas
as. En cua lquier caso
o, la cubierrta deberá soportar como
c
mínim
mo
cirrcunstancia
un
na carga de
e 50 kN en
n una superficie de 600 cm2 ssegún apa
artado 4.3.2
2.2
de
e ITC-RAT--14.
Se
e preverán, en los lug
gares apro
opiados del centro, orrificios parra el paso del
d
intterior al ex
xterior de lo
os cables destinados
s a la puessta a tierra
a de masass y
de
el neutro BT
T, y de loss cables de
e BT y AT. Los orificioos estarán
n inclinados y
de
esembocarán hacia e
el exterior a una distancia míniima de 0,6
60 m entre
e la
pa
arte superio
or del orificcio y el sue
elo.
Ta
ambién se preverán los aguje
eros de empotramieento para herrajes del
d
eq
quipo eléctrrico y el em
mplazamie
ento de los carriles dee rodamiento. El cita
ado
carril UPN 120 tendrá dos partes
s diferenciadas, una fija y otra amovible en
ad de la zzona de lo
os conduc
ctores. Asiimismo se
e tendrán en
la proximida
osos de acceite, sus conductos
c
de drenajee y canale
es/tubos pa
ara
cuenta los fo
loss cables AT
T y BT. En
n los lugare
es de paso
o, estos cannales estarán cubierttos
po
or losas amovibles. Se cump
plirá la separación m
mínima de
e un pie de
espesor entrre el foso y la zona de los conductores.
2.3.1.3
3.2.3. Mu
uros o tab
biques exteriores
os muros podrán se
er de horm
migón arm
mado, preffabricado de
d hormig
gón
Lo
(co
onstituidos
s por panelles conven
nientementte ensambblados, o biien forman
ndo
un
n conjunto con
c la cub ierta y la solera)
s
o fá
ábrica de laadrillo.
Presentarán una resisstencia mecánica adecuada
a
a la insta
alación, pe
ero
como mínimo equivale
ente a la de
d los siguientes esppesores, en
n función del
d
ma
aterial:
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Hormigón armado o elementos prefabricados: 8 ccm



Fábrica de
d ladrillo m
macizo: 22
2 cm



Pilares de
d hormigó
ón armado y ladrillos huecos: 155 cm

En
n los CTENP bajo rrampa de garaje, los muros irrán impermeabilizad
dos
exxteriormentte con pintu
ura bitumin
nosa y provistos de ppantalla drenante.
2.3.1.3
3.2.4. Ta
abiques interiores
Se
erán de lad
drillo. Prese
entarán la suficiente resistenciaa en funció
ón de su usso,
pe
ero como mínimo,
m
la equivalen
nte a la de los espessores de la
as siguienttes
pa
aredes:


Tabique de ladrillo macizo sin marco metálico:
m
155 cm



Tabique de ladrillo macizo en
ncerrado en marco m
metálico: 5 cm

os tabiques
s se consttruirán de forma que
e sus canttos queden
n terminad
dos
Lo
con perfiles U empotra
ados en los
s muros y en
e el sueloo.
Al ejecutar los
l
tabique
es se tom
marán las disposicion
d
nes conve
enientes pa
ara
pre
ever los em
mplazamie
entos de los
s herrajes y/o el pasoo de canalizaciones.
2.3.1.3
3.2.5. Ac
cabados
2.3.1.3
3.2.5.1. P
Paramento
os interiore
es
Si la obra es
e de fábriica de lad
drillo, estarrán revesttidos interiormente con
c
mo
ortero de cemento
c
co
on aditivo hidrófugo,
h
fratasado.
Cu
uando la obra
o
sea d
de hormigón armado
o, si es nnecesario, después del
d
de
esencofrado se realizzará un enlucido idén
ntico al anteerior.
El acabado final
f
será p
pintado, pro
ohibiéndos
se los enlu cidos de yeso.
y
En
n los tabiques, los o
orificios pa
ara empotrramiento sse efectuarrán antes de
da
ar el enlucid
do.
2.3.1.3
3.2.5.2. P
Paramento
os exteriorres
Cu
uando sean vistos, ccomo norm
ma general, se realizaarán de ac
cuerdo con
n el
ressto del edifficio.
No
ormalmente
e será un
n acabado liso y pre
eparado ppara ser re
ecubierto por
p
pin
nturas de la debida calidad y del colorr que mejoor se adap
pte al med
dio
am
mbiente.
Cu
ualquier otra termina
ación: cantto rodado, recubrimiientos esp
peciales, ettc.,
se fijará de común
c
acu
uerdo entre
e el peticio
onario y UF
FD, teniend
do en cuen
nta
adas con la
lass consideraciones de orden eléctrico y otras relaciona
exxplotación y manteni miento del centro, así
a como l a adaptac
ción al med
dio
am
mbiente circ
cundante.
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2.3.1.3
3.2.5.3. P
Pavimento
os
Se
erán de mo
ortero de ccemento continuo
c
bruñido y ruuleteado para
p
evitarr la
forrmación de
e polvo y s er resisten
nte a la abrrasión.
El mortero es
stará dosifficado a razón de 600
0 kg/m2.
Se
e prohíbe el
e empleo d
de la arena
a de escorias.
El empotra
amiento d
de herra
ajes, colo
ocación dde tubos
s, registro
os,
canalizaciones de ca
ables, etc
c., se efe
ectuarán antes de realizar el
pa
avimento.
2.3
3.1.4.

Elementos metálicos
s
odos los ele
ementos m
metálicos que
q intervengan en laa construcc
ción del CT
Ty
To
pu
uedan estar sometido
os a oxidac
ción, deberán estar pprotegidos mediante un
tra
atamiento adecuado
a
como galv
vanizado en
e calientee, pintura antioxidan
nte,
etcc.

2.3
3.1.5.

Ev
vacuación
n y extinci ón del líqu
uido dielé
éctrico refrrigerante
La
as envolve
entes de los apara
atos con líquido ddieléctrico refrigeran
nte,
de
eberán esta
ar construiidas con materiales
m
resistentess al fuego, que teng
gan
la resistencia
a estructurral adecuad
da para las
s condicionnes de empleo.
Co
on el fin de
d permitiir la evac
cuación y extinción del líquid
do dieléctrrico
reffrigerante, se preve
erán fosos
s con reve
estimiento resistente
e y estancco,
ten
niendo en cuenta el volumen de
d dieléctrico que puuedan recibir. En tod
dos
loss fosos se
e preverá n apagafu
uegos sup
periores, ttales como
o lechos de
gu
uijarros de 5 cm de diámetro aproximad
damente o bien con
n una cha
apa
me
etálica perfforada con
n taladros de
d ø 12 mm
m.
Cu
uando se utilicen die
eléctricos líquidos co
on punto dde combustión igual o
superior a 300
3
ºC se
erá suficie
ente con que
q
el sisstema de recogida de
po
osibles derrrames imp
pida su salida al exterrior.

2.3
3.1.6.

Ve
entilación
En
n ningún caso
c
las ab
d ventilación darán sobre otro
os localess ni
berturas de
sobre ambientes a tem
mperatura elevada
e
o que conteengan polv
vo perjudicial,
vapores corrrosivos, líquidos, gas
ses, vapore
es o polvoss inflamablles.
2.3.1.6.1.

P
CTEP

Se
e utilizará ventilación
v
natural.
La
a envolven
nte de horrmigón esttará provis
sta de venntilación para
p
evitarr la
condensació
ón y refrige
erar los tran
nsformadores.
Cu
uando se trate
t
de u bicaciones
s de superficie, se eempleará una o varrias
tom
mas de en
ntrada de aire del exterior,
e
sittuadas en la parte inferior
i
de
e la
en
nvolvente, y en la pa
arte opuestta una o varias saliddas de aire
e, situadass lo
má
ás altas po
osible.
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Cu
uando las ubicacione
u
es sean subterráneas
s, se dispoondrán las aberturas de
en
ntrada y salida en lad
dos opuesttos y, para facilitar laa convecció
ón y crear un
tiro
o natural se dispondrrá un defle
ector de airre en el laddo de la en
ntrada.
To
odas las ab
berturas d
de ventilación estarán dispuesttas y prote
egidas de tal
forrma que se
e garantice
e un grado
o de protec
cción mínim
mo de personas con
ntra
el acceso a zonas
z
pelig
grosas, co
ontra la enttrada de o bjetos sólidos extrañ
ños
y contra
c
la entrada de agua IP23
3D. Además cumpliránn con la no
orma UNE-EN
62
2271-202.
2.3.1.6.2
2.

CTEN
NP

No
ormalmente
e se recu
urrirá a la
a ventilac
ción natura
ral, aunque en cassos
exxcepcionale
es podrá u tilizarse ta
ambién la ventilación
v
forzada.
Cu
uando se trate
t
de u bicaciones
s de superficie, se eempleará una o varrias
tom
mas de airre exteriorr. Las tomas de aire
e se situarrán a 0,20 m del sue
elo
como mínimo
o, y una o varias saliidas, situad
das lo máss altas pos
sible. Cuan
ndo
lass ubicacion
nes sean b
bajo rampa
a de garaje
e, se dispoondrán las aberturas de
en
ntrada y salida en lad
dos opuesto
os.
Ta
anto si el CTENP
C
se
e sitúa en línea de fa
achada dee un edificiio como ba
ajo
ram
mpa de ga
araje, se d
dispondrá una placa
a deflectorra de plás
stico de ba
aja
conductividad eléctricca, no pro
opagador a la llam
ma, no prropagador al
inccendio y re
esistente a altas temp
peraturas La superficcie interiorr de la mism
ma
será lisa para favorece
er el flujo del
d aire. Pa
ara CTENP
P bajo ram
mpa de gara
aje
tam
mbién se admitirá
a
la existencia de cámaras de venttilación.
2.3
3.1.7.

Im
mpermeabilización y evacuación de agu
uas
2.3.1.7.1.

CTEP
P

En
n la recepción de la
as envolve
entes prefa
abricadas se deberá
á verificar la
correcta imp
permeabilizzación del CTEP con
n especial detalle en
n las juntass y
n las tapas de acceso
o.
en
Se
e deberán
n verificarr el corre
ecto funcionamientoo de los drenajes o
de
esagües.
En
n el caso de terreno
os inundab
bles el sue
elo del cenntro debe estar, com
mo
míínimo, 0,20
0 m por en
ncima del máximo
m
niv
vel de aguuas conocid
do, o si no
o al
centro debe proporcion
nársele una
a estanque
eidad perfeecta hasta dicha cota
a.
os prefabricados ssubterráne
eos de ventilación
v
n horizontal
Lo
disspondrán de
d una zon
na de grava
a que rode
ee al tubo dde desagüe.
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Cu
uando las
s ubicacio
ones sea
an subterrráneas, ddeberán disponer
d
de
recceptáculos
s cerradoss al exte
erior y preparados
p
s para la
a instalación
pro
ovisional de
d bombass de achiqu
ue que, pe
ermitan de forma eve
entual extra
aer
el agua que pueda enttrar al CTE
EP. Ademá
ás el piso dde la envolvente tend
drá
un
na pendien
nte mínima
a del 2% re
especto a la horizonntal hacia la zona en
n la
qu
ue se ubiqu
ue la bomb
ba.
El desagüe del CTEP
P estará conectado
o mediantee tubo co
on la red de
alccantarillado
o de la zon
na.
2.3.1.7.2
2.

CTEN
NP

En
n la recep
pción se d
deberá ve
erificar la correcta im
mpermeab
bilización del
d
centro con especial de talle en las
s juntas y en
e las tapaas de acce
eso.
Si existiesen
n, también
n se deberrán verifica
ar el correecto funcio
onamiento de
loss drenajes o desagüe
es.
En
n aquellos locales baj
ajo rampa de
d garaje donde
d
por razones ju
ustificadas no
se hayan respetado
os las re
ecomenda
aciones inndicadas en 2.3.1.1,
ptáculos cerrados
c
al
a exteriorr preparad
dos para la
disspondrán de recep
insstalación provisional
p
de bomba
as de achiq
que que peermitan ex
xtraer el ag
gua
qu
ue eventua
almente pu
ueda entra
ar al centro
o de transsformación
n. Ademáss el
pisso de la envolvente tendrá un
na pendien
nte mínimaa del 2% respecto
r
a la
ho
orizontal ha
acia la zona
a en la que
e se ubique la bombaa.
El desagüe del CTEN
NP estará conectado
o mediantee tubo con
n el desag
güe
ge
eneral del edificio.
e
2.3.2. Acometidas subte
erráneas
En la aco
ometida su
ubterránea , una vez colocados
c
los cabless se taponará el orificio
de paso mediante
m
los
l medioss adecuado
os consigu
uiendo quee se evite la entrada de
roedores y no se da
añe la cub ierta del ca
able.
ductores de
d alta ten
nsión estarán constituidos porr cables unipolares
u
de
Los cond
aluminio con aisla
amiento sseco termoestable de XLPE y cumplirán con lo
especifica
ado en norrma UNE-H
HD 603-5X
X.
Los cond
ductores de baja ten
nsión esta
arán constiituidos porr cables unipolares
u
de
aluminio con aisla
amiento sseco termoestable de XLPE y cumplirán con lo
especifica
ado en norrma UNE 2
21123.
Los radio
os de curv
vatura a qu
ue deban someterse
e los cablees serán como
c
mínim
mo
igual a 10
0 (D+d), siendo D ell diámetro exterior de
el cable unnipolar y d,
d el diáme
etro
del condu
uctor, con un mínimo
o de 0,60 m.
m
En los CTEP,
C
los cables d
de alimenta
ación subterránea eentrarán en
e el centtro,
alcanzando el desttino que co
orresponda
a, emplean
ndo el esppacio dispo
onible bajo
o el
c
Se
e dispondrá de sufic
cientes punntos de ac
cceso a esste
suelo téccnico del centro.
amovibles.
espacio mediante
m
elementos
e
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En los CTENP,
C
los cables d
de alimentación sub
bterránea entrarán en
e el centtro,
alcanzando el desttino que ccorresponda, por un canal (preeferenteme
ente) o tub
bo.
Las secciones de estos
e
cana les y tubos
s permitirán la colocaación de lo
os cables con
c
Los tubos serán de
e XLPE suuperficie in
nterna lisa
a y
la mayorr facilidad posible. L
externa corrugada
c
y diámetro
o exterior  160 mm.
2.3.3. Alumbra
ado
Se dispo
ondrá de un
u punto d
de alumbrrado con fijación
f
maagnética, debidamen
nte
protegido
o, que no se
s encontrrará fijado en un pun
nto, sino quue con una
a longitud de
cable sufficiente se pueda sittuar en el lugar más
s adecuadoo del centro para ca
ada
caso en concreto. Estará go
obernado desde
d
el cuadro
c
BT.. Se realiz
zará con una
u
d bajo co
onsumo, qu
ue garantic
ce un nivel de iluminaación de 200
2 lux en las
lámpara de
zonas de
e maniobra y operació
ón.
La sustitu
ución de lámparas sse podrá efectuar
e
sin peligro de contac
cto con otrros
elemento
os en tensió
ón.
Todos loss materiale
es dispond
drán de ma
arcado CE.
de
La instala
ación para
a el serviciio propio del
d CT llev
vará un intterruptor diferencial
d
alta sensibilidad de acuerdo ccon la norm
ma UNE-EN 61008.
2.3.4. Puestas a tierra
Las puesstas a tierrra se realizzarán en la
a forma indicada en la Memorria, debien
ndo
cumplirse
e estrictam
mente lo referente
e a separación dee circuitos
s, forma de
constitución y valorres desead
dos para la
as puestas a tierra.
2.3
3.4.1.

Co
ondicione
es de los c
circuitos de
d puesta a tierra
Ad
dicionalmente a lo ind
dicado en la Memoria
a:


os elementtos que co
onstituyen la instalacción de puesta a tierrra,
Todos lo
estarán protegidoss adecuad
damente contra deeterioros por
p
accion
nes
ualquier otrra índole
mecánicas o de cu



La conex
xión del co
onductor de tierra con la toma de tierra se
s efectuarrán
de mane
era que no haya pelig
gro de aflojjarse o sol tarse.



Cuando la alimenttación a un
u centro se
s efectúee por medio de cables
subterráneos provvistos de cubiertas
s metálicaas, se asegurará
a
la
continuid
dad de ésttas por me
edio de un conductorr de cobre lo más co
orto
posible, de sección
n no inferio
or a 50 mm
m2. La cubbierta metá
álica se un
nirá
a la tierra
a general.



La resisttencia elécctrica entrre cualquie
er punto d e la masa
a o cualqu
uier
elemento
o metálico unido a ellla y el con
nductor de la línea de
e tierra, en
n el
punto de
e penetracción en el terreno, será tal qque el pro
oducto de la
misma por
p la inten sidad de defecto
d
má
áxima prevvista sea ig
gual o inferrior
a 50 V.
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La continuidad elé
éctrica enttre un pun
nto cualquuiera de la
a masa y el
conducto
or de puessta a tierra
a, en el pu
unto de peenetración en el sue
elo,
satisfará la condicción de qu
ue la resis
stencia elééctrica correspondien
nte
sea inferrior a 0,4 
.

Pa
ara el CTE
EP, la red interior, sa
alvo la con
nexión de llas pantalllas metáliccas
de
e los cables
s, se sumiinistrará to
otalmente instalada y conectada a las cajjas
de
e medida.
de una red
Pa
ara el CTE
ENP, el cconjunto compacto dispondrá
d
r
de tie
erra
ge
eneral inte
erna, form
mada po
or un ca
able desnnudo sem
mirrígido de,
d
2
2
pre
eferiblemente, 50 m
mm de alu
uminio o de
d 35 mm de cobre
e. Todas las
conexiones de
d los cond
ductores que
q la cons
stituyan deeberán esta
ar unidas por
p
edio de conectores d
de cobre crrimpados, no atornillaadas.
me
To
odos los elementos metálicos que forman parte ddel conjun
nto compaccto
(ce
eldas AT, transforma
ador, envo
olvente me
etálica del cuadro BT
T y bastidor)
estarán cone
ectados a d
dicha red mediante
m
un
u cable d esnudo se
emirrígido de,
d
2
2
pre
eferiblemente,50 mm
m de alum
minio de sección,
s
o de 35 mm
m de cob
bre,
pu
udiendo ser la conexi ón atornilla
ada.
No
o se adm
mite conexxiones inttermedias a otros elemento
os metáliccos
(ba
astidor, cuba transfo rmador, ettc.) que no formen paarte de la tierra
t
gene
eral
intterna.
2.4. Mate
eriales
2.4.1.

Admisión de mate
eriales
Todos loss materiale
es emplead
dos en la obra
o
cump
plirán los reequisitos que se exig
gen
en el pressente plieg
go.
El Directo
or de Obra
a rechazará
á aquellos materiales
s que no o
ofrezcan las
s calidadess o
garantíass exigidas en
e este pli ego.
Para aquellos materiales desccritos en el presente PROYECT
TO TIPO, bastará pa
ara
su admisión verifica
ar los Ensa
ayos de Re
ecepción in
ndicados enn las mism
mas. A sabe
er:






Envo
olventes pre
efabricada
as de horm
migón (única
amente paara CTEP)
Apara
amenta elé
éctrica
Cond
ductores y terminaless
Tubo
os de canallización
Cinta
as de señalización en
n zanjas

Para el re
esto de ma
ateriales se
e tomarán como refe
erencia lass distintas normas UN
NE
que le se
ean de aplic
cación. A ssaber:





Cond
ductores de
e aluminio o cobre de
esnudos
Cond
ductores de
e aluminio o cobre aiislados
Cone
ectores parra la ejecucción del electrodo de
e puesta a tierra
Pequ
ueño materrial auxiliarr (bridas, abrazadera
a
as, herrajess, etc.)
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Solo se utilizarán herramien tas de clas
se 2.
2.4.2. Aparame
enta eléctrrica
2.4
4.2.1.

Ca
aracterístiicas eléctrricas
Cara cterísticas
s asignadas en altaa tensión

2.4.2.1.1.

Tabla 26
CARACT
TERÍSTICAS
S ASIGNADA
AS MT
Tensió
ón asignada (kV)
(

24

Frecuen cia asignada
a (Hz)

50

Tensiión soportada a
impulso
os tipo rayo (valor
(
c
cresta)
(kV)

A tierra, en
ntre polos y entre
e
bornes ddel
seccio
onador en carga abierto

125

A la disttancia de sec
ccionamientoo

145

Tensiión soportada a
frecuencia industrial durante
d
1 minuto
o (valor eficaz
z) (kV)

A tierra, en
ntre polos y entre
e
bornes ddel
seccio
onador en carga abierto

50

A la disttancia de sec
ccionamientoo

60

Intensidad
d asignada servicio
s
c
continuo
(A)

Interrup
ptor-secciona
ador de línea

400

Interrup
ptor-secciona
ador de trafo

200

Intensidad
d admisible ccorta duració
ón (valor eficaz) (A)

16
6kA/1s

Valor de
d cresta de la intensidad
d admisible (kA)
(

40

Poder de cierre sobre cortocircuito
o (valor cresta
a) (kA)

40

Po
oder de corte sobre transfo
formadores en
e vacío (valo
or eficaz) (A)

10

Poder de corte
c
sobre ccables en vac
cío (valor efic
caz) (A)

25
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2.4.2.1.2
2.

Cara cterísticas
s asignadas al transsformado
or
Tabla 27
CARACT
TERÍSTICAS TRANSFOR
RMADOR
Potencia
a asignada (k
kVA)

Tensio
ones más elev
vadas para
el material de los arrrollamientos
(kV)
Tension
nes nominale
es asignadas
(kV)

Hasta
a 630

Arrolllamiento prim
mario (kV)

17,5
5 / 24

Arrollamie
ento secunda
ario (tensión een
vacío) (kV
V)

1,1

Arrolllamiento prim
mario (kV)

15//20

Arrollamie
ento secunda
ario (tensión een
vacío) (V
V)

42
20

Grupo
o de conexión
Tensió
ón soportada a impulsos
tipo rayyo (valor de cresta)
c
(kV)

Tensión
n soportada a frecuencia
indusstrial durante 1 minuto
(
(valor
eficaz)) (kV)

Dyn
n 11

Arrollam
miento
prima
ario

Un = 15 kV
V

Un = 20 kV
V
Entre arro
ollamientos secundarios
s
y
tierra
Un = 15 kV
V
Arrollam
miento
prima
ario
Un = 20 kV
V

12
25

Arro
ollamiento secundario

10

Esca
alones regula
ación, toma principal
p
(%)
Impeda
ancia de cortocircuito a
tem
mperatura ref. 75ºC

Pérdid
das en vacío
o máximas
(W)

Pérd
didas en carg
ga a 75ºC
máximas (W
W)

Nivel máximo de potencia
acústica (dB
B(A))

95
9

30
3
38
3
50
5

0; ±2,5; ±5

Pn = 100, 160, 250, 400
4 y 630 kV
VA

4%
%

Pn = 100 kVA
k

14
45

Pn = 160 kVA
k

21
10

Pn = 250 kVA
k

30
00

Pn = 400 kVA
k

43
30

Pn = 630 kVA
k

60
00

Pn = 100 kVA
k

1.7
750

Pn = 160 kVA
k

2.3
350

Pn = 250 kVA
k

3.2
250

Pn = 400 kVA
k

4.6
600

Pn = 630 kVA
k

6.5
500

Pn = 100 kVA
k

41

Pn = 160 kVA
k

44

Pn = 250 kVA
k

47

Pn = 400 kVA
k

50
5

Pn = 630 kVA
k

52
5
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2.4.2.1.3
3.

Cara cterísticas
s asignadas en bajaa tensión
Tabla 28
CARAC
CTERÍSTICA
AS ASIGNAD
DAS BT
Tenssión asignada
a (V)

440

Frecue ncia asignad
da (Hz)

50

Tensión soportada a im
mpulsos tipo rayo
r
(valor cresta) (kV)

20

Tenssión soportada a
frecuencia indus
strial
duran
nte 1 minuto (valor
eficaz) (kV)

Entre partes activa
as y masa

10

E
Entre partes activas de po
olaridad diferrente

2,5

Intensidad de co
ortocircuito (v
valor eficaz) (A)

12
2kA/1s

Valorr de cresta de
e la intensida
ad admisible (kA)

30

En
n las bases
s BTVC de
el cuadro de BT se instalarán fuusibles de cuchillas con
c
loss siguiente
es calibres y baja pérrdidas. Los
s valores m
máximos de la potencia
dissipada será
án los que se muestrran a continuación:
Tabla 29

2.4
4.2.2.

Mate rial

Po
otencia Disip
pada
[W]

FUSIBLE
E CUCHILLA 500 V 160 A CU00

12

FUSIBLE
E CUCHILLA
A 500 V 200 A CU2

18

FUSIBLE
E CUCHILLA
A 500 V 315 A CU2

24

FUSIBLE
E CUCHILLA
A 500 V 400 A CU2

30

CT
TEP
CT p
prefabrica
ado según
n UNE 662271-202 empleando
2.4.2.2.1.
conjunto
c
c
compacto
o agrupad
do (CEAD
DS-G) seg
gún UNE-E
EN
50532.
5
2.4.2.2
2.1.1. Ce
eldas de alta
a tensión
Se
e empleará
án celdas compacta
as prefabric
cadas bajoo envolven
nte metálicca,
con corte y aislamien
nto en atm
mósfera de
e SF6 seggún la norrma UNE-E
EN
62
2271-200.
ada.
La
a celda de línea de sa
alida será telecontrol
t
El conjunto de celdass 2L1P incorporará los elemeentos de telegestión
t
n y
comunicación por GPR
RS (remota
a y router)) y una alim
mentación segura pa
ara
telecontrol.
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T
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ada

En
n el caso de
d CT subtterráneos se dispondrá de unaa sonda de inundación
capaz de emitir un
na señal digital a través de los equipos de
telegestión/te
elecontrol en caso de
e activació
ón de ésta.
ambién incorporará los elem
mentos ne
ecesarios para la función de
Ta
De
etección de Paso d e Falta (D
DPF) Direccional (reelé DPF, sensores de
ten
nsión, sensores de corriente), así como
o la monitoorización remota
r
de
e la
pre
esión del SF6
S
de ca da posició
ón a telecon
ntrolar.
2.4.2.2
2.1.2. Co
onductore
es de interrconexión
Pa
ara la con
nexión en
ntre celdas
s de alta tensión y transforrmadores se
em
mplearán conductoress constituidos por ca
ables de al uminio con
n aislamien
nto
seco termoestable de X
XLPE segú
ún la norma UNE-HD
D 603-5X.
La
a unión enttre las borrnas del trransformad
dor y el cuuadro de protección
p
de
ba
aja tensión se efectua
ará por me
edio de conductores aislados unipolares
u
de
alu
uminio XZ1
1 0,6/1 kV según la norma
n
UNE
E 211603.
La
a sección de
d los cab les será 240mm2, y el númeroo de cables, tanto pa
ara
lass fases com
mo para el neutro, lo determina
ará la potenncia del tra
ansformador.
2.4.2.2
2.1.3. Tra
ansformadores
Lo
os transforrmadores serán triffásicos de
e clase B22. Sus ca
aracterísticcas
estarán de acuerdo a la
as normas
s UNE-EN 50464-1 y UNE 2142
28-1.
2.4.2.2
2.1.4. Cu
uadros de baja tens
sión
do irá dota
ado de un
n cuadro dde distribución de ba
aja
El CTEP telecontrolad
ten
nsión com
mpacto (CB
BTC) segú
ún normas
s UNE-EN
N 61439-1 y UNE EN
E
61439-5, cuy
ya función
n es la de recibir el circuito prrincipal de baja tensión
pro
ocedente de
d los tran sformadorres y distrib
buirlo en uun número determina
ado
de
e circuitos individua
ales, así como
c
de alimentarr en baja tensión los
servicios aux
xiliares del CTEP tele
econtrolado.
T estará prreparado para
p
4 salid
das con 4 bases BTV
VC tamaño
o2
El cuadro BT
(40
00 A) insta
aladas.
2.4.2.2.2
2.
CT p
prefabrica
ado según
n UNE 662271-202 empleando
conjunto
c
c
compacto
o asociad
do (CEAD
DS-A) según UNE-E
EN
50532.
5
2.4.2.2
2.2.1. Ma
aniobra en
n alta tens
sión
El CT dispo
one de inte
erruptor de
d maniobra con caapacidad para
p
abrir en
carga la inte
ensidad no
ominal dell transform
mador. El iinterruptorr-seccionad
dor
ten
ndrá tres posiciones
p
s: conectad
do, seccion
namiento y puesta a tierra de
e la
línea de acometida.
miento de estos elementos se
e realizaráá dentro de
d una cellda
El emplazam
compacta prefabricada
a bajo envo
olvente me
etálica, conn corte y aiislamiento en
atm
mósfera de SF6, sittuada enc
cima del transformaador conec
ctada a ésste
dirrectamente
e, sin cable
es.
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2.4.2.2
2.2.2. Co
onductore
es de interrconexión
La
a conexión
n entre ce
elda de alta
a
tensión y transsformador se realiza
ará
dirrectamente
e, sin cable
es.
La
a unión enttre las borrnas del trransformad
dor y el cuuadro de protección
p
de
ba
aja tensión se efectua
ará por me
edio de conductores aislados unipolares
u
de
alu
uminio XZ1 0,6/1 kV
V según la norma UN
NE 2116033, o bien directamen
nte
sin
n cables.
ansformadores
2.4.2.2
2.2.3. Tra
Lo
os transforrmadores serán triffásicos de
e clase B22. Sus ca
aracterísticcas
estarán de acuerdo a la
a norma UNE-EN
U
50
0464-1.
2.4.2.2
2.2.4. Cu
uadros de baja tens
sión
Pa
ara la distribución en
n baja tens
sión se em
mplearán cuuadros de baja tensión
compactos rural
r
(CBT
TCR) segú
ún normas
s UNE-EN
N 61439-1 y UNE EN
E
61439-5.
El cuadro diispondrá d
de cuatro salidas me
ediante baases BTVC
C tamaño 00
(16
60 A).
2.4
4.2.3.

CT
TENP
2.4.2.3.1.
Centtro de Transform
T
mación eempleando
o conjun
nto
compacto
c
agrupado
o (CEADS--G) según UNE-EN 50532
5
2.4.2.3
3.1.1. Ce
eldas de alta
a tensión
Cu
umplirá lo indicado en
n el aparta
ado 2.4.2.2
2.1.1.
Ad
dicionalmente dispon
ndrá de un
na sonda de
d detecciión de hum
mo capaz de
em
mitir una se
eñal digital a través de
d los equipos de teleegestión/te
elecontrol.
2.4.2.3
3.1.2. Co
onductore
es de interrconexión
Cu
umplirá lo indicado en
n el aparta
ado 2.4.2.2
2.1.2.
Ad
dicionalmente la unió
ón entre la
as bornas del
d transfoormador y el cuadro de
pro
otección de baja ten
nsión se po
odrá efectu
uar mediannte cobre extra flexible
con las mism
mas caracte
erísticas mecánicas
m
que el connductor aislado unipo
olar
de
e aluminio.
2.4.2.3
3.1.3. Tra
ansformadores
Cu
umplirá lo indicado en
n el aparta
ado 2.4.2.2
2.1.3.
2.4.2.3
3.1.4. Cu
uadros de baja tens
sión
Cu
umplirá lo indicado en
n el aparta
ado 2.4.2.2
2.1.4.
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2.5. Rece
epción de la obra
Dura
ante la obrra o una vez finaliza
ada la mism
ma, el Dire
ector de O bra podrá verificar que
q
los ttrabajos re
ealizados están de acuerdo con
c
las especificacioones de este Proyeccto
Tipo
o.
Se d
deberá cumplir lo in
ndicado po
or la ITC-R
RAT 22. Al
A término de la ejecución de la
insta
alación se
e realizará
án las ve
erificacione
es previas
s a la puuesta en servicio en
cumplimiento de
d la ITC-R
RAT 23.
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3. Planos
Índ
dice
CTEP
Có
ódigo

Den
nominació
ón

Grrupo 020

Env
volvente. R
Red Urban
na

CT
TEP-02020
00

d urbana
Red
supe
erficie.

CT
TEP-02040
00

d urbana C
CTEP. Envo
olvente de
e hormigónn subterrán
neo
Red
con ventilación
n horizonta
al.

CT
TEP-02050
00

Red
d urbana C
CTEP. Envo
olvente de
e hormigónn subterrán
neo
con ventilación
n vertical.

Grrupo 010

Env
volvente. R
Red semiu
urbana o ru
ural

CT
TEP-01030
00

Red
d semiurba na o rural CTEP.
C
Env
volvente dee hormigón
n.

Grrupo 050

Esq
quemas un
nifilares

CT
TEP-05020
00

Red
d urbana. C
CTEP. Esqu
uema unifilar.

CT
TEP-05000
00

Red
d semiurba na o rural CTEP.
C
Esq
quema uniffilar.

Grrupo 060

Pue
estas a tierrra. Ejemp
plos

CT
TEP-06010
00

Red
d urbana. CTEP. Electrodos
E
de puessta a tierrra.
Ejem
mplo.

CT
TEP-06020
00

Red
d semiurba
ana o rura
al CTEP. Electrodos
E
de puesta
a a
tierrra. Ejemplo
o.

CTEP.

Envolventte

de

h ormigón

IT.08021.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 90 de 121

de

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntro de Transform
T
mación
en
n envolvente prefabricada y no prefabrica
ada

CTENP
Código

Deno
ominación
n

Gru
upo 020

Envo
olvente. R
Red Urbana
a

CT
TENP-0202
200
CT
TENP-0204
400

Red
d urbana C
CTENP. Em
mplazamien
nto en líneea de fachada
de un
u edificio para otros
s usos.
Red
d urbana C
CTENP. Emplazam
E
iento subtterráneo bajo
b
rampa de gara
aje.

Gru
upo 030

Esqu
uemas unifilares.

CT
TENP-0304
400

Red
d urbana CT
TENP. Esq
quema unifilar.

Gru
upo 040

Otro
os.

CT
TENP-0400
010

Red
d urbana C
CTENP en línea de fachada.
f
F
Foso recog
gida
aceite.

CT
TENP-0400
000

Red
d urbana CT
TENP en línea de fachada. Acc
cceso.

CT
TENP-0400
020
CT
TENP-0400
030

Red
d urbana CTENP bajo
b
ramp
pa de gaaraje. Acc
ceso
pers
sonal.
d urbana CTENP bajo
b
ramp
pa de gaaraje. Acc
ceso
Red
materiales.

Gru
upo 050

Pue
estas a tierrra. Ejemp
plos.

CT
TENP-0500
000

Red
d urbana CT
TENP. Pue
esta a tierrra. Ejemploo.
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CTENP-040000

Dibujado

UNION FENOSA
ESCALAS:

1:10
1:20
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Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

RED URBANA
CTENP EN LINEA DE FACHADA
ACCESO
PROYECTO TIPO
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA

Proyectado
Comprobado

FECHA

NOMBRE

30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017

UFD
UFD
UFD

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE RED
REV.

1

HOJA

Nº PLANO

1

DE

1
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4. Normas de preven
nción de riesgos
r
lab
borales y de protección de m
medio amb
biente
4.1. Obje
eto
El presente do
ocumento tiene por objeto el precisar la
as normass de segurridad para
a la
prevvención de riesgos la
aborales y de protección medio
oambientaal a desarro
ollar en ca
ada
caso
o para las obras
o
conttempladas en este Proyecto Tip
po.
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P
Proyecto Tip
po para la co
onstrucción de Centro d
de Transform
mación
e
en envolventte prefabricada y no pre
efabricada
4.2. Legislación de segurridad aplicable
e
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍTU
ULO

05/02/20
009

Nacional

eal Decreto 2060/2
2008, de 12 de dic
ciembre, por el que
e se aprueba el Reglamento
R
de equipos a presión y sus
s
Re
instrucciones técnica
as complementarias.

09/06/20
014

Nacional

eal Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprue
eban el Reglamento
o sobre condiciones
s técnicas y garantíías
Re
de
e seguridad en insta
alaciones eléctricas
s de alta tensión y sus
s Instrucciones Té
écnicas Complementarias ITC-RAT 01
1a
23
3.

08/11/19
985

Nacional

eal Decreto 2291/1
1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Eleva
ación y Manutenció
ón.
Re
(B
BOE 296 de 11 de d
diciembre 1985).

30/07/19
988

Nacional

Re
eal Decreto 833/19
933, de 20 de julio,, por el que se aprrueba el Reglamentto para la ejecución de la Ley 20/198
86,
bá
ásica de Residuos ttóxicos y peligrosos

05/07/19
997

Nacional

eal Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modiifica el Reglamento para la ejecución de
d la Ley 20/1986, de
Re
14
4 de mayo, Básica d
de Residuos Tóxico
os y Peligrosos, apro
obado mediante R.D
D. 833/1988, de 20 de julio.

07/05/19
999

Nacional

den de 6 de mayo de
d 1988 sobre los requisitos
r
y datos que
Orden de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la Ord
eben reunir las com
municaciones de ape
ertura previa o reanudación de activida
ades en los centros de trabajo.
de

04/09/20
006

Nacional

Re
eal Decreto 919/20
006, de 28 de julio, por el que se apru
ueba el Reglamento
o técnico de distrib
bución y utilización de
co
ombustibles gaseossos y sus instruccion
nes técnicas comple
ementarias ICG 01 a 11.

11/03/20
006

Nacional

eal Decreto 286/20
006, de 10 de marzo
o, sobre la protecció
ón de la salud y la seguridad de los tra
abajadores contra los
Re
rie
esgos relacionados con la exposición al
a ruido.

01/03/20
002

Nacional

eal Decreto 212/20
002, de 22 de febrrero, por el que se
e regulan las emisiiones sonoras en el
e entorno debidas
s a
Re
de
eterminadas máquin
nas de uso al aire libre.

02/12/20
000

Nacional

eal Decreto 1849//2000, de 10 de noviembre,
n
por el que se derogan diferentes
d
disposiciiones en materia de
Re
no
ormalización y homo
ologación de productos industriales.

16/07/19
992

Nacional

Le
ey 21/1992, de 16 d
de julio, de Industria
a

20/11/19
992

Nacional

Re
eal Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la co
omercialización y lib
bre
circulación intracomu
unitaria de los equip
pos de protección individual.
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P
Proyecto Tip
po para la co
onstrucción de Centro d
de Transform
mación
e
en envolventte prefabricada y no pre
efabricada
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍTU
ULO

20/11/19
992

Nacional

orrección de erratass del Real Decreto 1407/1992, de 20 de
d noviembre, por el
e que se regulan la
as condiciones para la
Co
co
omercialización y lib
bre circulación intrac
comunitaria de los equipos
e
de protección individual

05/11/19
993

Nacional

Re
eal Decreto 1942/1
1993, de 5 de novie
embre, por el que se aprueba el Reg
glamento de Instalaciones de Protección
co
ontra Incendios

05/11/19
993

Nacional

orrección de errore
es del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, po
or el que se aprueb
ba el Reglamento de
Co
In
nstalaciones de Prottección contra Incen
ndios

03/02/19
995

Nacional

Re
eal Decreto 154/19
995, de 3 de febrero
o, por el que se modifica el Real Decre
eto 7/1988, de 8 de
e enero, por el que se
re
egula las exigencia
as de seguridad de
el Material Eléctric
co destinado a serr utilizado en determinados Límites de
Te
ensión. (BOE 53/19
995, de 3 marzo 199
95).

13/11/20
015

Nacional

eal Decreto Legisla
ativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
q se aprueba el texto
t
refundido de la Ley del Estatuto de
Re
los Trabajadores.

03/02/19
995

Nacional

Re
eal Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
0 de noviembre, porr el
qu
ue se regula las con
ndiciones para la co
omercialización y lib
bre circulación intrac
comunitaria de los equipos
e
de protección
individual.

08/11/19
995

Nacional

Le
ey 31/1995 de 8 de noviembre, de Prev
vención de Riesgos
s Laborales.

23/12/20
009

Nacional

ey 25/2009, de 22 d
de diciembre, de mo
odificación de diverrsas leyes para su adaptación
a
a la Ley sobre el libre acce
eso
Le
a las actividades de sservicios y su ejercicio.

17/01/19
997

Nacional

Re
eal Decreto 39/199
97, de 17 de enero, por el que se aprueba
a
el Reglam
mento de los Servic
cios de Prevención
n y
m
modificación posterio
or Real Decreto 780
0/1998, de 30 de abril, por el que se mo
odifica el Real decre
eto 39/1997, de 17 de
en
nero.

20/02/19
997

Nacional

Orden de 20 de febrrero de 1997 por la
a que se modifica el
e anexo del Real Decreto
D
159/1995, de 3 de febrero, que
m
modificó a su vez el Real Decreto 1407//1992, de 20 de nov
viembre, relativo a las condiciones parra la comercialización
y libre circulación intrracomunitaria de los
s equipos de protec
cción individual.

14/04/19
997

Nacional

Re
eal Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
s mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en
n el trabajo.

14/04/19
997

Nacional

eal Decreto 486/19
997, de 14 de abril, por el que se esta
ablecen las disposic
ciones mínimas de seguridad y salud en
Re
los lugares de trabajo
o.

IT
T.08021.ES-DE.N
NOR

Fecha
a: 30/01/2017

E
Edición: 1

Página: 110 de 121

V
Valora la necesidad de imprimir este docum
mento, una vez impres
so tiene consideración
n de copia no controla
ada. Protejamos el me
edio ambiente
Propie
edad de Unión Fenosa
a distribución. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

P
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onstrucción de Centro d
de Transform
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e
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FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍTU
ULO

14/04/19
997

Nacional

eal Decreto 487/19
997, de 14 de abril, sobre disposiciones
s mínimas de seguridad y salud relativ
vas a la manipulación
Re
m
manual de cargas qu
ue entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
t

14/04/19
997

Nacional

Re
eal Decreto 488/19
997, de 14 de abril, sobre disposicion
nes mínimas de seg
guridad y Salud relativas al trabajo con
eq
quipos que incluye p
pantallas de visualiz
zación.

18/04/19
997

Nacional

Modificación del Reg
glamento General sobre
s
colaboración en la gestión de las
l Mutuas de Acc
cidentes de Trabajo
o y
M
nfermedades Professionales de la Segu
uridad Social (Real Decreto
D
576/1997 de
d 18 de abril)
En

12/05/19
997

Nacional

eal Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadore
es contra los riesgo
os relacionados con la
Re
exxposición a agentess cancerígenos dura
ante el trabajo.

12/05/19
997

Nacional

eal Decreto 664/19
997, de 12 de ma
ayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
Re
exxposición a agentess biológicos durante
e el trabajo.

30/05/19
997

Nacional

eal Decreto 773/19
997, de 30 de mayo
o, sobre disposicion
nes mínimas de seg
guridad y Salud rellativas a la utilización
Re
po
or los trabajadores d
de equipos de prote
ección individual.

16/07/19
999

Nacional

eal Decreto 1254/1999, de 16 de julio
o, por el que se aprueban medidas de
e control de los ries
sgos inherentes a los
Re
acccidentes graves en
n los que intervenga
an sustancias peligrrosas.

18/07/19
997

Nacional

eal Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se estab
blecen las disposicio
ones mínimas de se
eguridad y salud pa
ara
Re
la utilización por los ttrabajadores de los equipos de trabajo..

01/08/19
997

Nacional

eal Decreto 1314//1997, de 1 de ag
gosto por el que se
s modifica el Reg
glamento de Aparratos de Elevación y
Re
M
Manutención aproba
ado por REAL DEC
CRETO 2291/1985, de 8 noviembre. BOE
B
núm. 234 de 30 de septiembre de
997.
19

05/09/19
997

Nacional

eal Decreto 1389/1997 de 5 de septiem
mbre, por el que se aprueban las dispo
osiciones mínimas destinadas
d
a proteg
ger
Re
la seguridad de los trrabajadores en las actividades
a
mineras
s.

24/10/19
997

Nacional

eal Decreto 1627/1997, de 24 de octu
ubre, por el que se establecen disposic
ciones mínimas de seguridad y salud en
Re
las obras de construccción.

26/01/19
999

Nacional

Re
eal Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
e aprueba el Reglam
mento General de Vehículos.
V

18/02/19
998

Nacional

esolución de 18 de
e febrero de 1998, de
d la Dirección Gen
neral de la Inspecció
ón de Trabajo y Se
eguridad Social, sob
bre
Re
el Libro de Visitas de
e la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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25/03/19
998

Nacional

ORDEN de 25 de ma
arzo de 1998 por la
a que se adapta en función del progres
so técnico el Real Decreto
D
664/1997, de
12
2 de mayo, sobre la protección de lo
os trabajadores con
ntra los riesgos relacionados con la exposición
e
a agenttes
biológicos durante el trabajo. BOE núm. 76 de 30 de marzo
o BOE, n. 76 30/03/1998

16/04/19
998

Nacional

Orden de 16 de abrril de 1998 sobre Normas
N
de Procedim
miento y Desarrollo
o del Real Decreto
o 1942/1993, de 5 de
no
oviembre, por el que
e se aprueba el Reglamento de Instala
aciones de Protección contra Incendios
s y se revisa el ane
exo
I y los Apéndices del mismo.

05/02/19
999

Nacional

eal Decreto 216/19
999, de 5 de febrero, sobre Disposiciiones Mínimas de Seguridad y Salud en el ámbito de las
Re
Em
mpresas de Trabajo
o Temporal.

08/04/19
999

Nacional

Re
esolución de 8 de a
abril de 1999, sobre
e Delegación de Fa
acultades en Materia
a de Seguridad y Salud
S
en las Obras de
Co
onstrucción, complementa art. 18 del Real Decreto 162
27/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones
M
Mínimas de Segurida
ad y Salud en las Obras de Construcció
ón.

29/04/19
999

Nacional

e se modifica la Ord
den de 6 de mayo de
d 1988 sobre los requisitos
r
y datos que
Orden de 29 de abril de 1999 por la que
eben reunir las com
municaciones de ape
ertura previa o reanudación de activida
ades en los centros de trabajo.
de

10/11/20
000

Nacional

eal Decreto 1849//2000, de 10 de noviembre,
n
por el que se derogan diferentes
d
disposiciiones en materia de
Re
no
ormalización y homo
ologación de productos industriales.

05/06/20
000

Nacional

Orden de 5 de junio
o de 2000 por la qu
ue se modifica la IT
TC MIE-AP7 del Re
eglamento de Aparratos a Presión sob
bre
bo
otellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disu
ueltos a presión

16/06/20
000

Nacional

Re
eal Decreto 1124/2
2000, de 16 de junio
o, por el que se mo
odifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
prrotección de los tra
abajadores contra lo
os riesgos relaciona
ados con la exposición a agentes can
ncerígenos durante el
tra
abajo. (Fecha actua
alización 20 de octubre de 2000)

01/12/20
000

Nacional

Re
eal Decreto 1955/2
2000, de 1 de dic
ciembre, por el qu
ue se regulan las actividades de tra
ansporte, distribució
ón,
co
omercialización, sum
ministro y procedimientos de autorizaciión de instalaciones
s de energía eléctric
ca

06/04/20
001

Nacional

eal Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de
e la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
Re
re
elacionados con los agentes químicos durante
d
el trabajo

08/06/20
001

Nacional

eal Decreto 614/20
001, de 8 de junio, sobre
s
disposiciones
s mínimas para la protección
p
de la salu
ud y seguridad de los
Re
tra
abajadores frente al riesgo eléctrico.

02/08/20
002

Nacional

Re
eal Decreto 842/20
002, de 2 de agos
sto de 2002, por ell que se aprueba el
e Reglamento elec
ctrotécnico para ba
aja
te
ensión
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26/11/20
002

Nacional

Re
esolución de 26 de
e noviembre de 20
002, de la Subsecrretaría, por la que se regula la utiliza
ación del Sistema de
De
eclaración Electrón
nica de Accidentes de
d Trabajo (Delt@)) que posibilita la tra
ansmisión por proc
cedimiento electrónico
de
e los nuevos modelos para la notificac
ción de accidentes de trabajo, aprobad
dos por la Orden TAS/2926/2002, de 19
de
e noviembre.

19/11/20
002

Nacional

orrección de errore
es de la Orden TAS
S/2926/2002, de 19
9 de noviembre, por la que se estable
ecen nuevos modelos
Co
pa
ara la notificación de los accidentes de trabajo y se posibillita su transmisión por
p procedimiento electrónico.
e

12/06/20
003

Nacional

eal Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección
n de la salud y la se
eguridad de los trabajadores expuestos
sa
Re
los riesgos derivadoss de atmósferas exp
plosivas en el lugar de trabajo

27/06/20
003

Nacional

Re
eal Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se ap
prueba una nueva In
nstrucción técnica complementaria «MIIEAE
EM-2» del Reglam
mento de aparatos de elevación y manutención,
m
refere
ente a grúas torre para obras u otrras
ap
plicaciones.

27/06/20
003

Nacional

Re
eal Decreto 837/20
003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción
té
écnica complementa
aria «MIE-AEM-4» del Reglamento de
e aparatos de elevación y manutenció
ón, referente a grúas
m
móviles autopropulsa
adas

12/12/20
003

Nacional

Le
ey 54/2003, de 12 d
de diciembre, de refforma del marco norrmativo de la preven
nción de riesgos lab
borales

30/01/20
004

Nacional

Re
eal Decreto 171/2004, de 30 de enero
o, por el que se desarrolla el artículo 24
4 de la Ley 31/1995
5, de 8 de noviembrre,
de
e Prevención de Rie
esgos Laborales, en
n materia de coordin
nación de actividades empresariales

12/11/20
004

Nacional

Re
eal Decreto 2177/2004, de 12 de novie
embre, por el que se modifica el Real Decreto
D
1215/1997,, de 18 de julio, porr el
qu
ue se establecen la
as disposiciones mínimas
m
de seguridad y salud para la
a utilización por los
s trabajadores de los
eq
quipos de trabajo, e
en materia de trabajos temporales en altura

03/12/20
004

Nacional

Re
eal Decreto 2267/2
2004, de 3 de diciem
mbre, por el que se
e aprueba el Reglam
mento de seguridad
d contra incendios en
los establecimientos industriales.

08/04/20
005

Nacional

Re
eal Decreto 366/20
005, de 8 de abril, por el que se apru
ueba la instrucción técnica complementaria MIE AP-18 del
d
Re
eglamento de apa
aratos a presión, referente a instala
aciones de carga e inspección de botellas de equip
pos
re
espiratorios autónom
mos para actividade
es subacuáticas y tra
abajos de superficie
e.

05/11/20
005

Nacional

Re
eal Decreto 1311/2
2005, de 4 de noviembre, sobre la prottección de la seguriidad y salud de los trabajadores frente
ea
los riesgos derivadoss o que puedan derivarse de la exposic
ción a vibraciones mecánicas.
m

28/03/20
006

Nacional

Re
eal Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprue
eba el Código Técniico de la Edificación
n
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11/04/20
006

Nacional

eal Decreto 396/20
006, de 31 de marz
zo, por el que se establecen
e
las dispo
osiciones mínimas de seguridad y salud
Re
ap
plicable a los trabajo
os con riesgo de ex
xposición al amianto
o.

29/05/20
006

Nacional

Re
eal Decreto 604/20
006 por el que se modifica el real de
ecreto 39/1997, de 17 de enero, por el
e que se aprueba el
Re
eglamento de los servicios de prevenc
ción, y el Real Decrreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mín
nimas de seguridad y salud en las obra
as de construcción.

19/10/20
006

Nacional

Le
ey 32/2006, de 18 d
de octubre, regulado
ora de la subcontrattación en el sector de
d la construcción

24/03/20
007

Nacional

eal Decreto 393/20
007, de 23 de marz
zo, por el que se aprueba
a
la Norma Básica
B
de Autoprottección de lo centro
os,
Re
esstablecimientos y de
ependencias dedica
ados a actividades que
q puedan dar orig
gen a situaciones de
e emergencia.

25/08/20
007

Nacional

eal Decreto 1109/2007, de 24 de agos
sto, por el que se de
esarrolla la Ley 32/2
2006, de 18 de octu
ubre, reguladora de la
Re
su
ubcontratación en e
el sector de la construcción.

19/03/20
008

Nacional

Re
eal Decreto 223/20
008, de 15 de feb
brero, por el que se
s aprueba el Reg
glamento sobre co
ondiciones técnicas
s y
ga
arantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
n y sus instrucciones técnicas complem
mentarias ITC-LAT-01
a 09.

10/10/20
008

Nacional

Re
eal Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen
e
las norm
mas para la comerciialización y puesta en
se
ervicio de las máquiinas.

13/03/20
009

Nacional

Re
eal Decreto 330/2009, de 13 de marzo
o, por el que se mod
difica el Real Decre
eto 1311/2005, de 4 de noviembre, sob
bre
la protección de la sa
alud y la seguridad de los trabajadores
s frente a los riesgo
os derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibracciones mecánicas.

23/01/20
010

Nacional

Orden PRE/52/2010,, de 21 de enero, po
or la que se modific
can los anexos II, IX
X, XI, XII y XVIII del Reglamento General
de
e Vehículos, aproba
ado por RD 2822/19
998.

Nacional

Re
eal Decreto 298/20
009, de 6 de marzo,, por el que se mod
difican el Real Decrreto 39/1997, de 17
7 de enero, por el que
se
e aprueba el Reglam
mento de los Servic
cios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promoverr la
m
mejora de la segurida
ad y de la salud en el trabajo de la trab
bajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de
lactancia.

06/03/20
010
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19/03/20
010

Nacional

Re
eal Decreto 337/2010, de 19 de marzo
o, por el que se mod
difican el Real Decrreto 39/1997, de 17
7 de enero, por el que
se
e aprueba el Reglam
mento de los Servic
cios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
de
esarrolla la Ley 32/2
2006, de 18 de octu
ubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
c
y el Re
eal
De
ecreto 1627/1997, d
de 24 de octubre, por
p el que se establecen disposiciones
s mínimas de seguriidad y salud en obrras
de
e construcción.

27/04/20
010

Nacional

0, de 27 de abril, so
obre los requisitos y datos que deben reunir las comunica
aciones de apertura
ao
Orden TIN/1071/2010
e reanudación de acctividades de los ce
entros de trabajo.
de

20/09/20
010

Nacional

Orden TIN/2504/2010
0, de 20 de septiem
mbre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
d 17 de enero, porr el
qu
ue se aprueba ell Reglamento de los Servicios de Prevención,
P
en lo referido
r
a la acred
ditación de entidades
esspecializadas como
o servicios de preve
ención, memoria de
e actividades preve
entivas y autorizaciiones para realizar la
acctividad de auditoría
a del sistema de pre
evención de las emp
presas.

09/10/19
997

Autonómico
CAM

De
ecreto 126/1997, de
e 9 de Octubre, que
e establece la obliga
ación del depósito y registro de las acttas de designación de
los delegados de pre
evención.

11/05/20
001

AutonómicoCAM

ecreto 53/2001, de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modiifica el Anexo I del Decreto
D
126/1997, de
De
9 de octubre, por el que se establece la
a obligación del dep
pósito y registro de las actas de designación de Delegados
de
e Prevención.

28/07/19
997

Autonómico
CAM

Orden 2243/1997, d
de 28 de Julio, de
e la Consejería de
e Economía y Em
mpleo de la C.A.M
M., sobre grúas torrre
de
esmontables.

30/06/19
998

Autonómico
CAM

Orden 2988/1998, de 30 de junio, por la que se establec
cen los requisitos mínimos
m
exigibles para
p
el montaje, us
so,
m
mantenimiento y conservación de los an
ndamios tubulares utilizados
u
en las obras de construcción..

04/04/20
016

Autonómico
CAM

Orden de 14 de marrzo de 2016, de la Consejería
C
de Econ
nomía, Empleo y Hacienda,
H
por la que
e se deroga la Orden
78
881/1998, de 20 de noviembre, para la obtención del carné de Operador de Grúas.
G

25/02/19
999

Autonómico
CAM

De
ecreto 33/1999, de 25 de febrero, porr el que se crean el Registro y el fiche
ero manual y el fich
hero automatizado de
Co
oordinadores de Se
eguridad y Salud.

12/05/20
000

Autonómico
CAM

ecreto 67/2000, de
e 27 de abril, del Consejo
C
de Gobiern
no, por el que se modifica el Decreto
o 33/1999, de 25 de
De
fe
ebrero, por el que se
e crean el Registro y el fichero manua
al y el fichero autom
matizado de Coordin
nadores de Seguridad
y Salud.

03/05/20
001

Autonómico
CAM

De
ecreto 53/2001, de
e 3 de mayo, por el
e que se modifica el Decreto 126/19
997, de 9 de octub
bre, que establece la
ob
bligación del depósito y registro de las actas de designación de Delegados de
d Prevención. Dero
oga Decreto 53/199
99,
de
e 15 de abril.
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19/08/20
010

Autonómico
CAM

de 12 de julio, de la Consejería de Empleo,
E
Mujer e In
nmigración, por la que
q
se aprueban los
Orden 2674/2010, d
m
modelos oficiales para la comunicación de apertura o rean
nudación de la activ
vidad en los centros
s de trabajo ubicados
en
n la Comunidad de Madrid.

31/07/20
009

Autonómico
CAM

De
ecreto 58/2009, de
e 4 de junio, del Consejo
C
de Gobiern
no, por el que se aprueba
a
el Plan de
e Protección Civil de
Em
mergencia por Incendios Forestales en
n la Comunidad de Madrid
M
(INFOMA).

27/09/20
013

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de septtiembre de 2013, por
p la que se regulla el registro de las
s actas de designa
ación de delegados
s y
elegados de preven
nción de riesgos laborales.
de

04/12/20
000

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de dicie
embre, de la Consejjerías de Presidenc
cia y Administracion
nes Públicas y de Justicia,
J
por la que se
re
egulan la utilización de técnicas electró
ónicas, informáticas
s y telemáticas en el
e procedimiento de
e presentación de los
pa
artes de accidente d
de trabajo y enfermedades profesionale
es a través de Interrnet.

03/04/20
007

Autonómico
Xunta Galicia

ey 3/2007, de 9 de a
abril, de la Comunid
dad de Galicia, de prevención
p
y defens
sa contra los incendios forestales.
Le

29/03/20
011

Autonómico
Castilla la
Mancha

Orden 09/03/2011, d
de la Consejería de Agricultura y Medio
o Ambiente, por lo que se aprueban lo
os pliegos especiales
de
e condiciones téccnico-facultativas, para
p
la regulación
n de la ejecución
n de los aprovech
hamientos forestales
(m
maderables y leñossos, incluida la bio
omasa forestal, y corcho)
c
y las norm
mas técnicas para la realización de los
ap
provechamientos d
de frutos forestales, apícola, hongos
s y setas, áridos y plantas aromá
áticas, medicinales y
alimentarias, en mon
ntes de propiedad privada, y en los mottes públicos patrimo
oniales y demaniale
es no gestionados por
p
la Junta de Comunida
ades de Castilla-La Mancha.

07/07/20
006

Autonómico
Castilla y León
C

006, de 7 de julio, de
e la Consejería de Medio
M
Ambiente de
e la Comunidad de Castilla
C
y León, porr la
Orden MAM/1147/20
qu
ue se establecen no
ormas sobre la utiliz
zación del fuego y se fijan medidas preventivas

25/06/20
007

Autonómico
Castilla y León
C

Orden MAM/1110/20
007, de 19 de junio, por la que se modiffica la Orden MAM/1147/2006, de 7 de
e julio.

IT
T.08021.ES-DE.N
NOR

Fecha
a: 30/01/2017

E
Edición: 1

Página: 116 de 121

V
Valora la necesidad de imprimir este docum
mento, una vez impres
so tiene consideración
n de copia no controla
ada. Protejamos el me
edio ambiente
Propie
edad de Unión Fenosa
a distribución. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Proyectto Tipo para
p
la co
onstrucc
ción de Centro
C
de
e
Transfo
ormación
n en envo
olvente p
prefabric
cada y no
o prefabrricada

4.3. No
ormativa medioamb
m
biental
4.3
3.1. Objeto
o y campo
o de aplica
ación
El pressente docu
umento de
etermina las condiciones mínim
mas para cumplir con
n la
normativa medio
oambientall vigente en
e la ejecu
ución de laas obras de
d instalaciión
de CENTROS DE TRANSF
FORMACIÓN EN EN
NVOLVENT
TE PREFA
ABRICADA
AY
REFABRIC
CADA, así como los requisitos
s de las innstalacione
es de UNIO
ON
NO PR
FENOSA distribu
ución en lo
o referente a protección medioaambiental.
4.3
3.2. Ejecuc
ción del trrabajo
La eje
ecución de
d los trrabajos de
eberá cum
mplir los siguiente
es requisittos
ambien
ntales:
Condicciones amb
bientales g
generales:
Se deberá cump
plir con la normativa
a ambienta
al vigente para el ejjercicio de
e la
en caso de existirr, se cum
mplirán lo
os requisittos
actividad. Así mismo, e
ntales esta
ablecidos e
en los Estu
udios de Im
mpacto Am
mbiental, Declaracion
D
nes
ambien
de Imp
pacto Ambiental o Pla
anes de Vigilancia Ambientaless.
En casso de gen
nerarse un incidente o acciden
nte ambienntal durantte el servicio
imputa
able a una mala ejeccución del contratista
a, el contraatista deberá aplicar las
medida
as correcttoras nece
esarias pa
ara restab
blecer el medio afe
ectado a su
situación inicial.
Se deb
berán realizar los tra
abajos de acuerdo con
c las co ndiciones que resultten
de la evaluación
e
ambientall emitidas por
p la adm
ministraciónn competen
nte.
Atmósfera:
Se deb
berá evitarr la disperssión de ma
aterial por el
e viento, pponiendo en marcha las
siguien
ntes medid
das:
-

Prote
eger el ma
aterial de excavación
e
n y/o consttrucción en
n los
sitios
s de almaccenamiento
o temporal.
Redu
ucir el áre
ea y tiempo
o de expo
osición de los materiiales
alma
acenados a
al máximo posible.
Hum
medecer loss materiale
es expuesttos al arraastre del viento
y las
s vías no pa
avimentad
das.
Emp
pedrar lo más rápido posible las áreeas de suelo
s
desn
nudo.
Realizar la carrga y trans
sporte de materiales
m
al sitio de
e las
obras vigilando
o que no se genere
en cantidaddes exces
sivas
de polvo, cubriiendo las cajas
c
de los
s camione s
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Residu
uos:
Se deberá im
mplementarr como primera medida uuna polítiica de NO
N
GENERACIÓN DE
D RESID
DUOS y un
na política de manejjo de resid
duos sólido
os,
d priorida
ad incluya los siguie
entes passos: Reduc
cir, reutilizzar,
que en orden de
recicla
ar y dispone
er en un ve
ertedero autorizado.
Las zo
onas de ob
bras se con
nservarán, limpias, higiénicas y sin acum
mulaciones de
positar los
desech
hos o basuras y dep
s residuos generadoos en los contenedor
c
res
destina
ados y ha
abilitados a tal fin, evitando siempre laa mezcla de residu
uos
peligro
osos entre sí o con cu
ualquier ottro tipo de residuo.
Se cu
umplirá para el tran
nsporte y disposició
ón final dee los residuos con la
normativa establecida a tall efecto po
or organism
mo competeente en la materia.
Inertess:
Se de
eberán esttablecer zo
onas de almacenam
a
miento y aacopio de material en
función
n de las ne
ecesidade s y evoluc
ción de los trabajos een Obra. Las
L zonas de
acopio
o y almacenamiento sse situarán
n siempre dentro de los límites
s físicos de
e la
obra y no afecttarán a víías pública
as o cauc
ces ni se situarán en
e zonas de
pendie
ente mode
erada o altta (12%); salvo ne
ecesidad dde proyectto y permiso
expresso de la au
utoridad co
ompetente.
En el almacenam
a
miento tem
mporal se deberán
d
implementarr barreras provisionales
alrededor del ma
aterial alma
acenado y cubrirlo co
on lonas o polietileno
o.
Se deb
berán gesttionar los in
nertes teniendo en cuenta los ssiguientes aspectos:
Mínima
a afectació
ón visual d e las zona
as de acopio y almaceenamiento
o.
Mínima
as emision
nes fugitiva
as de polvo en las zo
onas de accceso y movimiento de
tierras.
Se collocará de manera te
emporal y en sitios específicos
e
s el materrial genera
ado
por loss trabajos de movim
miento de tierras, evitando laa creación de barrerras
físicas que impiidan el lib
bre desplazamiento de la faunna y/o ele
ementos que
q
quen la top
pografía e hidrodinám
mica, así como
c
el arrrastre de sedimentos
s
sa
modifiq
los cue
erpos de agua
a
cerca
anos a la zona de la obra, deeteriorando
o con ello su
calidad
d.
Aguas. Vertidos:
Se de
eberá dar tratamientto a todos los tipo
os de aguuas residuales que se
genere
en durante la obra
a, ajustad
do con los límites máximos permisibles
estable
ecidos en la normativva vigente antes de verterla
v
al cuerpo rec
ceptor.
los
Se con
ntrolarán lo
os vertidoss de obra en
e función de su proocedencia siguiendo
s
criterio
os operacio
onales desscritos a co
ontinuación
n:
Aguas de lavado
o de cubas de hormig
gón:
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En casso necesario se esta
ablecerá una
u zona de
d lavado de cubas de hormig
gón
en Obrra perfecta
amente dellimitada y acondicion
a
nada
En casso de Obrra en zona
as urbanas
s se efectu
uarán los llavados en
n contened
dor
asegurrándose qu
ue no se rrealizan ve
ertidos a la red de saaneamiento
o. El agua de
lavado
o podrá se
er vertido d
de forma controlada
c
a la red dde saneam
miento previa
autorizzación del organismo
o competen
nte.
Conse
ervación y Restaurac
R
ión Ambiental:
Se rea
alizarán operacioness de desb
broce y re
etirada de terreno vegetal
v
de la
superfficie exclus
sivamente necesaria para la obra.
Se accumulará y conserva
ará los su
uelos vege
etales rem
movidos pa
ara utilizarrlos
posteriormente en
e la recom
mposición de
d la estructura vegeetal.
Se utillizarán los
s caminos existentes
s para el transporte
t
de materrial, equipo
o y
maquin
naria que se
s utilice d
durante la preparació
p
n del sitio y construc
cción.
Se procederá a la limpi eza inmediata y la
a disposicción adecu
uada de los
hos que ev
vite ocasio nar impacttos visuale
es negativoos.
desech
Se ada
aptará la re
ealización de movimientos de tierras
t
a la topografía
a natural.
Parque
e de Vehíc
culos:
en
Realizar el estac
cionamientto, lavado y mantenimiento deel parque automotor
a
dos para ta
al fin, evitan
ndo la conttaminaciónn de cuerpos de agua
ay
lugares adecuad
sos.
sueloss con residuos sólidoss y aceitos
Finalizzación de obra:
o
Se de
eberán retirar todos los mate
eriales sob
brantes, eestructuras temporale
es,
equipo
os y otros materialess extraños
s del sitio de
d las obrras y se deberán de
ejar
dichass áreas en condicione
es aceptab
bles para la
a operació n segura y eficiente.
Se eje
ecutará la remoción
r
d
del suelo de las zona
as que hayaan sido co
ompactadas y
cubierttas, para retornarla
as a sus condicion
nes originaales, cons
siderando la
limpiezza del sitio.
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Anexo
os
Anexo
o 01: Cálculo del ca
ampo mag
gnético en el exterio
or de la insstalación
De accuerdo co
on la ITC--RAT 14, la comprrobación de
d que noo se sup
pera el va
alor
estable
ecido en el Real Decreto
D
1 066/2001, se lleva a cabo mediante los cálculos
realiza
ados en loss siguiente
es informess:

Inform
me ITE - 15
50759 01

Centro
os de trans
sformación compactoos de supe
erficie con
e
envolvente de hormig
gón de manniobra exte
erior

Inform
me ITE - 15
50759 02

Centross de transfformación compactos
c
s de superfficie sobre
fachada de maniobra
m
exxterior

Inform
me ITE - 15
50759 06

Centro
os de trans
sformación
n subterránneos comp
pactos de
maniobrra exterior ventilaciónn horizonta
al

Inform
me ITE - 15
50759 09

Centro
os de trans
sformación
n subterránneos comp
pactos de
maniob
bra exterior ventilacióón vertical

Dichoss informess, realizados por un
na entidad
d competente e indeependiente
e en base
e a
medidas reales,, demuesttran que l os centros
s de trans
sformaciónn que se rigen por la
tipolog
gía constru
uctiva indic
cada, en ssus condic
ciones más
s restrictivvas de fun
ncionamien
nto,
cumple
en con loss límites es
stablecidoss por la normativa de
e referenciaa en lo que
e se refiere
ea
los lím
mites de campos mag
gnéticos en
n la proxim
midad del ce
entro de trransformac
ción.
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Anexo
o 02: Estudio de seg
guridad y salud
Según
n el Real Decreto 1627/1.99
97, de 24
4 de octub
bre, por eel que se
e estableccen
dispossiciones mínimas de seguridad
d y de salu
ud en las obras
o
de cconstrucció
ón, y más en
concre
eto en su Art. 4, “Obligatoried
dad del Es
studio de Seguridad
S
y Salud o del Estud
dio
Básico
o de Segurridad y Salud en las obras”, el promotor estará oblligado a qu
ue en la fa
ase
de red
dacción se elabore un
u Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en
e se den alguno
las que
a
de los supuesstos que más abajo se
s exponenn”
En co
oncreto, para
p
la realización de este proyecto,
p
los supueestos específicos que
q
obligarían a que
e se elaborre un Estu dio de Seg
guridad y Salud
S
y noo un Estud
dio Básico de
Seguridad y Salu
ud serían:
Que el presupuestto de ejecuc
ción por contrata inclu ido en
el proye
ecto sea igu
ual o superiior a 450.76
60 euros.
Que la
a duración estimada sea supe
erior a 300 días
laborab
bles, emple
eándose en algún mom
mento a m
más de
20 traba
ajadores sim
multáneamente.
Que el volumen de
e mano de obra estima
ada, entenddiendo
por tal la suma d
de los días de trabajo
o del total dde los
trabajad
dores en la obra, sea superior
s
a 500.
5
Las obras
o
de túneles,
subterrá
áneas y pre
esas.

galerías,,

conduccciones

En loss proyectos no incluidos en niinguno de los supue
estos prevvistos anteriormente, el
proyeccto incorpo
orará un Es
studio Bássico de Seg
guridad y Salud.
S
eguridad y Salud o e
en su defec
cto el Estudio Básicoo de Segurridad y Sallud
El Estudio de Se
mo docume
ento adicio
onal del Proyecto Esp
pecífico.
se adjuntará com
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