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oria
1. Memo
1.1. In
ntroducció
ón
El presente
e docume
ento consttituye el PROYECT
TO TIPO de UNIÓ
ÓN FENOS
SA
diistribución,, en adelante UFD, a
aplicable a centros de
d transforrmación de
e distribución
in
ntemperie sobre pos
ste de horrmigón arm
mado vibra
ado huecoo o apoyo metálico de
ce
elosía.
1.2. O
Objeto
Tiiene por objeto
o
el presente
p
P
PROYECT
TO TIPO, establecerr y justific
car todos los
da
atos técniccos y con
nstructivos que pres
senta la ejecución dde cualquie
er obra, que
q
re
esponda a las características in
ndicadas anteriormen
a
nte, sin máás que apo
ortar en ca
ada
Proyecto co
oncreto las
s particularridades es
specíficas del mismoo, tales como plano de
situación, lín
nea de alta
a tensión q
que lo alim
menta, pote
encia del ttransforma
ador, cálculos
m
mecánicos del
d apoyo, cálculo de
e la puesta
a a tierra y presupuessto.
Por otro lad
do, el pres
sente docu
umento servirá de ba
ase genérrica para la
a tramitación
official de ca
ada obra, en cuanto
o a la Auttorización Administra
A
ativa y Auttorización de
Ejjecución y para la concesión
c
de declaración de Utilidad
U
Púública en concreto,
c
sin
m
más requisitos que la
a presenta
ación, en forma de Proyecto, de las ca
aracterísticcas
pa
articulares de la misma, hacciendo con
nstar que su diseñoo se ha realizado de
accuerdo con
n el presen
nte PROYE
ECTO TIPO
O.
En lo sucessivo, en estte docume
ento, el Centro de Tra
ansformacción de Inte
emperie se
e le
de
enominará
á por las sig
glas CTI.
1.3. Campo de aplicación
a
n
El presente
e PROYE
ECTO TIP
PO será de aplica
ación en el diseño
o, cálculo y
co
onstrucción
n de los CTI
C sobre postes de hormigón armado vvibrado hueco (HVH) o
ap
poyos mettálicos de celosía,
c
en
n terrenos sin vallar, cuando see trate de instalacion
nes
de
e 3ª categ
goría, segú
ún ITC-RA
AT-15 del Reglament
R
to sobre C
Condiciones Técnicass y
G
Garantías de
d Seguridad en insttalaciones eléctricas de alta teensión con conductorres
de
esnudos.
1.4. R
Reglamenta
ación
Para la con
nfección del
d presen
nte PROYE
ECTO TIP
PO se ha tenido en
n cuenta los
siguientes documento
d
os:
 Real De
ecreto 233/2008 de 1
15 de febrrero por el que se apprueban el Reglamen
nto
sobre co
ondiciones
s técnicas y garantía
as de seguridad en lííneas eléctricas de alta
a
tensión y sus instrrucciones ttécnicas co
omplementarias ITC--LAT 01 a 09.
 Real De
ecreto 842
2/2002 del 2 de Ago
osto por el que se aaprueba el Reglamen
nto
Electrotécnico parra Baja Ten
nsión.
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 Real De
ecreto 337
7/2014, de 9 de May
yo, por el que se apprueban el Reglamen
nto
sobre condiciones
s técnicas y garantía
as de segu
uridad en iinstalacion
nes eléctriccas
de alta tensión
t
y sus
s instruc ciones téc
cnicas complementarrias, ITC-R
RAT 01 a 23
3.
 Real De
ecreto 1955
5/2000 de 1 de Dicie
embre, por el que se regulan las actividad
des
de tran
nsporte, diistribución,, comercia
alización, suministroo y proce
edimiento de
autoriza
ación de ins
stalacioness de energ
gía eléctrica.
 Ley 24/2
2013, de 26
2 de diciem
mbre, del Sector
S
Eléctrico.
 Reglamento (UE) nº 548/20
014 de la Comisión, de 21 de mayo de 2014, porr el
que se desarrolla
mento Eu
a la Direcctiva 2009
9/125/CE del Parlam
uropeo y del
d
Consejo
o en lo que
q
respeccta a los transform
madores dee potencia
a pequeño
os,
mediano
os y grandes.
 Ordenanzas Municipales.
 Normalización nac
cional (norrmas UNE y UNE-EN
N).
 Recome
endaciones
s AMYS.
 Real De
ecreto 143
32/2008, d e 29 de Agosto,
A
po
or el que sse establec
cen medid
das
para la protección
n de la av ifauna con
ntra la colis
sión y la eelectrocuciión en líne
eas
eléctrica
as de Alta Tensión.
1.5. Característticas
1.5
5.1. Carac
cterísticas generales
s
Los CTI objeto del presen
nte PROY
YECTO TIP
PO cumpliirán las ca
aracterísticcas
genera
ales siguientes:
- Alimentado
A
o en alta te nsión por líneas
l
aére
eas de connductor des
snudo.
- Tipos
T
de ap
poyo:


pos
stes de horrmigón arm
mado vibra
ado huecoss (HVH) de
e 11 ó 13 m.
m



apo
oyos metállicos de ce
elosía (C) de
d 12 ó 14 m.

- Disposición
D
n del transfformador: sobre
s
un apoyo.
a
Los ele
ementos constitutivo
os del CTI serán:
s
 Posste de horm
migón arma
ado vibrado hueco o apoyo meetálico de celosía.
c
 Arm
mado (cruce
eta).
 Apa
aramenta de
d alta y ba
aja tensión
n.
 Tran
nsformado
or de distrib
bución.
 Gesstor Centro
o de Transfformación en Armario Intemperrie (GCTI).
 Herrrajes de la
a aparamen
nta y del trransformad
dor.
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1.5.1.1. Materiales
M
1.5.1.1.1.

Apoyo

El apoyo em
E
mpleado sserá preferentemente
e del tipo m
metálico de
e celosía (C
C),
q se ajus
que
stará a la n
norma UNE
E 207017.
En las zona
E
as de fácil acceso po
odrá emple
earse exceepcionalme
ente un posste
d hormigó
de
ón armado
o vibrado hueco
h
(HV
VH) según UNE 207
7016, cuan
ndo
d
debido
a lo
os esfuerzzos aplicados, no sea
s
posiblee emplearr uno de los
a
apoyos
de celosía ind
dicados en
n el presente Proyectto Tipo.
El apoyo y el arma do soportarán las solicitacion
E
s
nes mecán
nicas de los
e
elementos
constitutivo
os del CTI además de
d los transsmitidos po
or la línea de
a tensión
alta
n.
De acuerdo
D
o con el a
apartado 2.4.1
2
del IT
TC-LAT 077, el tipo selecciona
s
ado
p
para
esta fu
unción es e
el denomin
nado "apoy
yo de princcipio o fin de
d línea".
L apoyos
Los
s seleccion
nados será
án los que se
s adjuntaan en la sig
guiente tab
bla:
Tabla 1
Apo
oyos

1.5.1.1.2.

Alturas (m)
11

12

133

HVH--1600

X

X

HVH--2500

X

X

14

C-2 000

X

X

C-3 000

X

X

Armado

El armado
E
o del CT I lo cons
stituirá el elementoo sustenta
ador de los
c
conductore
ea de alta tensión.
s de la líne
El armado estará no rmalmente
E
e constituid
do por pieezas férrea
as protegid
das
m
mediante
galvanizaci ón en calie
ente según
n las Norm
mas UNE-E
EN ISO 14
461
y UNE-EN ISO 10684
4.
L cruceta
Las
as emplead
das para el
e presente proyecto sserán del tipo:
t


CR-1, en
e poste de
e hormigón
n armado vibrado
v
huueco (HVH).



H-35, en
e apoyos metálicos de celosía
a.

1.5.1.1.3.

Aparame
enta de altta y baja te
ensión

Estará com
E
mpuesta p or los dispositivos de
d maniobbra y los sistemas de
p
protección
del CTI.
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1.5.1.1.4.

Dispositiivos de maniobra en alimentaación de alta
a tensió
ón

Se empleará un jueg
S
go de corta
acircuitos de
d expulsióón, según Norma UN
NE
2
21120-2,
instalado en
n el apoyo anterior al del transfo
formador.
1.5.1.1.5.

Transforrmador de distribución

Los transfo
L
ormadoress y sus ca
aracterístic
cas estaráán de acu
uerdo con lo
e
especificad
o en las no
ormas UNE-EN 5046
64-1 y UNE
E 21428-1.
Los transfo
L
ormadores serán del tipo intem
mperie, su potencia máxima se
erá
d 160 kVA
de
A y los va
alores máx
ximos garantizados serán los indicadoss a
c
continuació
ón:
Tabla 2
Potencia asignada
(kV
VA)

Ao, Pérd
didas en
vacíío (W)

Ck, Pérdidaas en
carga a 75ººC (W)

A0, Nivel de ruiido
dB(A)

50 kVA

90
9

1.1000

39

100 kVA

145

1.7500

41

160 kVA
300(*)
3.102 (**)
47
(**) Los valore
es garantizad
dos de pérdidas en vacíío y en carg a para los transformado
ores
de 160 kVA son
s los estab
blecidos en la tabla I.6 del
d Reglamennto (UE) Nº 548/2014 de
e la
C
Comisión
Eurropea de 21 de mayo de 2014, y se corresponde
c
en a una clas
se C0 en vacíío y
Ck+32% en ca
arga.

La relación entre las pérdidas en vacío, medidas aal 110 y al 100% de
L
e la
te
ensión asig
gnada, no debe exce
eder de 1,4
45.
1.5.1.1.6.

Gestor C
Centro de Transform
mación en
n Armario
o Intempe
erie
(GCTI)

Conjunto de equiposs destinado
C
os a la telegestión dde medida, supervisión
d baja ten
de
nsión y la
a supervisión del pro
opio CT. E
Estará dottado con los
e
equipos
de comunica
ación neces
sarios para
a la evacuaación y rec
cepción de
e la
in
nformación
n.
La parte in
L
nferior del GCTI que
edará ubicado a unaa altura de
e 2,8 metrros
re
especto al suelo y se instala
ará en el propio ap oyo del trransformad
dor
s
según
planos adjunto
os.
In
ncluirá el soporte d
de escale
era para acceso
a
a GCTI, qu
ue será una
u
e
estructura
de
d acero g
galvanizad
do situado a una disstancia de 2,50 metrros
d terreno, amarrado
de
o a la estru
uctura del poste, connstituyendo
o el punto de
a
apoyo
de una esca
alera que permita el
e accesoo al GCT en Arma
ario
In
ntemperie.
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1.5.1.1.7.

Herrajes de la aparamenta y del transsformadorr

Para la fija
P
ación del ttransforma
ador y de la aparam
menta se proveerán
p
los
h
herrajes
compuesto
os por piezas férreas protegidas
s median
nte
g
galvanizaci
ón en calie
ente según
n las Norm
mas UNE-E
EN ISO 146
61 y UNE-E
EN
IS
SO 10684..
1.5.1.1.8.

Conducto
ores

1.5.1.1.8.1. Conduc
ctores en alta
a tensió
ón
El conducto
E
or emplea do en líne
eas de alta
a tensión sserá del tipo alumin
nioa
acero
LA-56.
Tabla 3
DENOMINACION

LA-56
2

Aluminio mm
m
Sección
transversal

46,80

2

7,79

2

54,60

Acero mm
m
Total mm
m
Aluminio

Composición
C
n
Acerro

Diámetro

Nº Alambres

6

Diámetro mm

3,15

Nº Alambres

1

Diámetro mm

3,15

Núcleo de ace
ero mm

3,15

Cable
C
comple
eto mm

9,45

C
Carga de Ro
otura daN

1629

Resiste
encia eléctric
ca a 20 C /km

0,613

Masa kg/m
k

0,189

Peso da
aN/m

0,186

Módulo d
de elasticidad
d teórico daN
N/mm2

7900

Coeficientte de dilatac
ción lineal C x10

19,1

-1

-6

La intensid
L
dad máxim
ma de corriente para cada cconductor en régim
men
p
permanente
e de corrie
ente alterna
a y frecuen
ncia de 500 Hz se deducirá de las
d
densidades
s máxima s de corrriente y los coefi cientes de reducción
in
ndicados en
e el Apdo.. 4.2.1 de la
l ITC-LAT
T-07.
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Ta
abla 4
Cond
ductor

Densidad máxima de
corriente
e (A/mm2)

Inteensidad (A)

LA
A-56

3,65

199,35

La conexión de la líne
L
ea al trans
sformador o a los eleementos de
e maniobra
ay
p
protección,
y de esto
os al trans
sformador se podrá realizar por
p medio de
c
conductore
s de las m
mismas carracterística
as que la líínea aérea
a, o median
nte
c
cobre.
La línea aé
L
érea se am
marrará al armado
a
a través
t
de ccadenas de aisladore
es.
L cables de conexio
Los
onado en alta
a tensión cumpliráán con la norma:
- UNE-EN
N 50182 y U
UNE 21018
8 sobre co
onductores de Alumin
nio y Acero
o.
1.5.1.1.8.2. Conduc
ctores de baja
b
tensión
S considerarán com
Se
mo tales:


Pue
entes de B
BT del Tran
nsformadorr al interrupptor autom
mático de BT.
B



Salidas de B
BT desde el interruptor autom
mático de BT (red de
BT).
disttribución B

Estos conductores se
E
erán los co
ontemplado
os en la noorma UNE 21030 sob
bre
c
conductore
s de alum
minio, aisla
ados, del tipo RZ, caableados en
e haz, pa
ara
lííneas de baja tensión
n.
Las seccion
L
nes nomin
nales neces
sarias para
a los cablees, estarán
n de acuerrdo
c
con
las caracteríssticas no
ominales de los transforrmadores y
c
correspond
erán a lass intensidad
des máxim
mas admisi bles permanentes y de
c
cortocircuito
o.
Dentro del rango de potencias normaliza
D
adas la seección mínima por fa
ase
d cable se
del
e muestra en la siguiiente tabla.
Tabla 5
CARACTERISTICAS DEL
TRANS
SFORMADO
OR
Potenciia kVA

Clase

 16
60

B2

CARACTERI
C
STICAS DEL
L CONDUCT
TOR 0,6/1 kV
V
Seccióón mm2
Fase
150

Neutro
Al

80
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1.5.1.2. Característ
C
ticas de la
a instalació
ón
1.5.1.2.1.

Caracterrísticas elé
éctricas

1.5.1.2.1.1.1. Tensió
ón prevista más elevada paraa el materiial
Dependiend
D
do de la ttensión no
ominal de alimentacción al CT
TI, la tensión
p
prevista
más
m
elevad
da para el
e materia
al, exceptoo transforrmadores de
p
potencia,
se
erá la indiccada en la siguiente tabla:
Tabla 6
Tensión
asignada (U)
(
(Valor
eficaz
z) (kV)

T
Tensión má
ás
e levada para
a el
m
material (Vallor
eficaz) (kV))

Tens
sión de ensaayo
al choque
c
(Vallor
cresta)
c
(kV)

Tensión de ensa
ayo
a frecuencia
industrial(Valor
eficaz)
e
(kV)

U  20
0

24

125

50

1.5.1.2.1.1.2. Tensió
ón soporta
ada en bajja tensión
n
Los materia
L
ales para la conexió
ón entre transforma
t
adores e in
nterruptor de
b
baja
tensión, interrup
ptor de baja
a tensión y salidas dde éste ha
acia la red de
d
distribución
n deberán ser capac
ces de sop
portar, porr su propia
a naturalezza,
te
ensiones de
d hasta 10
0 kV a frec
cuencia ind
dustrial y dde 20 kV a impulso tipo
ra
ayo (1,2/50
0 s).
1.5.1.2.1.1.3. Protec
cción conttra sobretensiones
La protección contra sobretensiones en alta
L
a tensiónn se realiza
ará median
nte
la
a instalació
ón de para
arrayos seg
gún la norm
ma UNE-EN
N 60099.
La conexió
L
ón de la línea al pararrayos
s, se haráá mediantte conducctor
d
desnudo
de
e las mism
mas caracte
erísticas que el de laa línea. Dic
cha conexión
s
será
lo más
s corta possible, deriv
vando de la
a conexiónn directa de
e la línea con
c
la
as bornas del transfo
ormador.
Las conexiones a tie
L
erra deberán estable
ecerse meediante con
nductores de
c
cobre
desnudo, entre
e el borne de
d tierra de
el pararrayyos y la línea de puessta
a tierra de las masa
as. Su long
gitud debe
erá ser lo más corta
a posible con
c
o
objeto
de minimizar
m
los efecto
os de la autoinducciión y de la
a resistencia
ó
óhmica.
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1.5.1.2.1.1.4. Protec
cción conttra sobrein
ntensidad
des
S
Según
ITC--RAT 09 lo
os transform
madores estarán
e
prootegidos:
 contra
a cortocircu
uitos (punto 4.2.1.b de
d ITC-RAT
T 09):


de origen extterno en ell lado de sa
alida



de origen inte
erno en el circuito de
e alimentacción

a sobrecarg
gas (punto
o 4.2.1.a de
e ITC-RAT
T 09)
 contra
P
Protección
en alta ten
nsión
Se emplearrá un jueg o de corta
S
acircuitos de
d expulsióón clase A instalado en
e apoyo an
el
nterior al de
el transform
mador.
L corriente
La
e asignada
a de la bas
se será de 200 A.
Los fusibles
L
s emplead
dos serán de
d tipo K con
c las sigguientes ca
aracterísticcas
p
principales:
:
Tab
bla 7
P
Potencia
del
tra
ansformador
(kVA)

U = 15
5 kV

U = 20 kV

U = 155 kV

U = 20 kV

50

3

2

8.0000

8.000

100

8

6

8.0000

8.000

160

10
0

8

8.0000

8.000

In (A)

Po
oder de Corrte (A)

P
Protección
en baja te nsión
Se protege
S
erá el transsformador del CTI contra
c
riessgos de so
obrecargass y
c
cortocircuito
os median
nte un inte
erruptor te
etrapolar (ttres polos protegido
os).
E
Este
interru
uptor estarrá asociad
do a un re
elé de imaggen térmic
ca que sig
gue
fielmente la
a curva de
e calentam
miento del transforma
t
ador, prote
egiendo esste,
e
evitando
qu
ue alcance
e una temperatura pe
eligrosa.
L principa
Las
ales caractterísticas eléctricas
e
de
d este inteerruptor se
erán:
Tabla 8
Ca
aracterística
as

Valor

Intensida
ad asignada térmica

265 A

Poder de corte
e

6400
6
A (cos
=0,4)

Este interru
E
uptor irá a
albergado bajo envo
olvente dee material aislante que
q
c
cumplirá
co
on un grad o de prote
ección de IP33 e IK7 . La protec
cción en ba
aja
te
ensión se situará
s
en el mismo apoyo
a
que
e el transfo rmador.
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La apertura
L
a de este in
nterruptor no interrum
mpirá la puuesta a tierrra del neu
utro
d transforrmador. E
del
En posición de abierto se estaablecerá una
u
conexión
e
eléctrica
en
ntre el neu
utro del trransformad
dor y la tieerra de he
errajes de la
e
envolvente
mediante
e un fleje
e metálico
o ubicado en el in
nterior de la
e
envolvente
.
1.5.1.2.2.

Condicio
ones acústicas

Los CTI se dimension
L
narán y diseñarán de forma quue los índices de ruido
m
medidos
en
n el exteriior de las instalaciones se ajuusten a lo
os niveles de
c
calidad
acú
ústica estab
blecidos en el RD 13
367/2007 ppor el que se desarro
olla
la
a Ley 37//2003 de 17 de noviembre,
n
del Ruiddo, en lo referente
e a
z
zonificación
n acústica, objetivos de calidad
d y emisionnes acústic
cas.
También se
T
e tomarán en consid
deración lo
os niveles sonoros permitidos
p
en
la
as Orden
nanzas M
Municipales
s y/o distintas llegislaciones de las
C
Comunidad
des Autóno
omas si esttos fuesen más restrrictivos.
1.5.1.2.3.

Compatib
bilidad Ele
ectromagn
nética (CE
EM)

Los CTI se
L
e diseñará n para minimizar en
n el exterioor de la in
nstalación los
c
campos
ele
ectromagné
éticos crea
ados por la
a circulacióón de corriente a 50 Hz
e los diferrentes elem
en
mentos de
e las installaciones ssegún lo in
ndicado en
n la
IT
TC-RAT-15
5.
De acuerdo
D
o con lo i ndicado en
e el aparttado 3.15 de la ITC
C-RAT 15, el
d
diseño
de la instala
ación debe
e ser tal que
q
no see superen
n los niveles
e
establecido
os en el RD
D 1066/200
01 de 28 de septiembbre, que para el cam
mpo
m
magnético,
a la frecue
encia de 50 Hz, son:
Cam
mpo magnético [T]
100

V cálculos justificatiivos en el Anexo
Ver
A
01.
1.5.1.2.4.

Cimentac
ciones

Las cimentaciones d
L
de todos los apoyo
os serán del tipo monobloqu
ue,
re
ealizadas en
e hormigó
ón.
En el caso
E
o de sueloss o aguas
s agresivos
s, dicho h ormigón dispondrá
d
d
del
trratamiento
o adecuado
o.
Para evitarr el estan camiento del agua en la supperficie su
P
uperior de la
c
cimentación
n, ésta sob
bresaldrá 10
1 cm por encima deel nivel dell terreno y su
te
erminación
n será en fo
orma de punta de dia
amante.
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1.5.1.2.5.

Protecció
ón contraincendios
s

Conforme a ITC-RAT
C
T-15 se de
eberán ado
optar las m
medidas de
d protección
p
pasiva
y ac
ctiva que eviten en la medida
a de lo poosible la aparición o la
p
propagació
n de incen
ndios en las instalac
ciones elééctricas de
e alta tensión
te
eniendo en
n cuenta:


La po
osibilidad de propa
agación del incenddio al extterior de la
instalación por lo
o que respe
ecta a daños a terce ros.



La gra
avedad de las conse
ecuencias debidas
d
a los posiblles cortes de
servicio.

El CTI dis
E
spondrá de
e dispositivos de protección
p
rápida qu
ue corten la
a
alimentació
ón de todo
os los arro
ollamientos
s del transsformador (fusibles de
e
expulsión
aguas
a
arrib
ba) y las distancias
d
serán
s
suficcientes para evitar que
q
e fuego se propague .
el
1.5.1.2.6.

Configurración tipo
o de puestta a tierra

En el aparta
E
ado 1.6.3.3
3 se estab
blece la con
nfiguraciónn tipo de pu
uesta a tie
erra
y se realizan los cá lculos justtificativos de la missma. En el apartado
o 3
“P
Planos”, se
e incluyen un plano tipo
t
del sistema de p uesta a tie
erra.
1.5.1.3. Ubicación, acceso, d
distancias
s, señalización y meedidas anttiescalo
L ubicació
La
ón se deterrminará considerando
o los aspe ctos siguie
entes:
1. Rep
parto de ca
argas en lín
neas de ba
aja tensión .
2. Cara
acterísticass del terre
eno, referidas a cim
mentacione
es y red de
tierras.
3. Acce
esibilidad.
El acceso al apoyo del CTI y al apoyo
E
o anterior (donde se
e instalará la
p
protección
en media ttensión) se
erá directo desde la vvía pública
a. En caso de
q
que
no fue
ese posible
e, podrá accederse desde
d
unaa vía priva
ada debien
ndo
e
existir
la co
orrespondie
ente servid
dumbre de paso.
L ubicació
La
ón y los acccesos deberán permitir:


El mo
ovimiento y coloca
ación de los elem
mentos y maquina
aria
necesa
arios para la realizac
ción adecuada de la instalación
n con medios
mecán
nicos.



Ejecuta
ar las ma
aniobras propias
p
de su explootación en condicion
nes
óptima
as de segu ridad para
a las person
nas que loo realicen.



El man
ntenimiento
o y sustituc
ción del material quee compone
e el mismo..

Las distanc
L
cias de loss conducto
ores y elem
mentos deel CTI cum
mplirán con
n lo
e
especificad
o en el ap
partado 5 del
d ITC-LA
AT 07 y lass prescripciones del RD
R
1432/2008 para zona
as de protección de avifauna.
a
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La altura y disposició
L
ón de los apoyos se
erán tales que las pa
artes que en
s
servicio
se
e encuenttren bajo tensión y no esttén proteg
gidas con
ntra
c
contactos
accidentale
a
es se situ
uarán como mínimo a 5 metrros de altu
ura
s
sobre
el suelo.
La parte in
L
nferior de las masas
s de los equipos
e
(ccuba de tra
ansformad
dor,
in
nterruptor, etc.) debe
erá estar situada re
especto al suelo a una
u
altura no
in
nferior a 3 metros.
En los apoyos del CTI se dispondrá
E
d
de formaa muy vis
sible carteles
in
ndicadores
s de riesgo
o eléctrico
o de acuerrdo a las ddimension
nes y colorres
q especiffica la Reccomendación AMYS 1.4.10. Assimismo se colocará
que
á la
p
placa
identiificadora d el CTI.
S señaliza
Se
ará la insta
alación con
n el Lema Corporativo
C
o.
Para dificulltar el esca
P
alamiento hasta las proximidaades de ele
ementos con
c
te
ensión, en el caso d
de apoyos de celosía
a, se installarán siem
mpre medid
das
a
antiescalo,
recubrimie
ento de lad
drillo u otra
as medidaas hasta 2,,0 metros del
d
s
suelo.
1.5.1.4. In
nstalación de puest a a tierra
E CTI estará provisto
El
o de un sistema de puesta a tieerra.
Al diseñarse los electtrodos de puesta
A
p
a tierra debenn tenerse en
e cuenta los
s
siguientes
aspectos:
a


Seguridad de la
as person
nas en re
elación co n las elevaciones de
potenc
cial.



Sobrettensiones p
peligrosas para las in
nstalacionees.



Valor de
d la inten
nsidad de defecto qu
ue haga a ctuar las proteccione
p
es,
asegurrando la elliminación de la falta.

El diseño en cada casso del siste
E
ema de pu
uesta a tierrra del CTI se efectua
ará
m
mediante
aplicación d
de la ITC-R
RAT-13.
En el aparttado 1.6.2 .7 se conttempla el proceso dde diseño y cálculo del
E
d
s
sistema
de puesta a ttierra a seleccionar.
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1.5.1.4.1.

Sistema de puesta
a a tierra

Las instalac
L
ciones de puesta a tierra
t
estarán constittuidas por uno o varrios
e
electrodos
enterradoss y por la
as líneas de
d puesta a tierra que
q
conectten
d
dichos
elec
ctrodos a lo
os elementtos que deben quedaar a tierra.
Las líneas de puesta
L
a tierra te
endrán la misión de poner en
n continuid
dad
e
eléctrica
to
odos los e lementos que deban estar coonectados a tierra (vver
1.5.1.4.1. 1 y 1.5.1
a
apartados
1.4.1.2 con sus coorrespondie
entes tierrras
e
exteriores).
Todos los elementoss que constituyen la
T
a instalacióón de pue
esta a tierrra,
e
estarán
prrotegidos adecuada
amente co
ontra detterioros por
p
accion
nes
m
mecánicas,
, químicas o de cualq
quier otra índole.
í
1.5.1.4.1.1. Elemen
ntos a conectar a tie
erra por m
motivos de protecció
ón
S conecta
Se
aran a esta
a tierra los siguientes elementoss:


Apoyo
o.



Chasis y bastido
ores de los
s elementos de manioobra y prottección.



del transforrmador.
Cuba metálica d



es para la p
puesta a tie
erra de los
s dispositivvos portátiles de puessta
Borne
a tierra.



Pararrrayos de a
alta tensión
n.
o

Segú
ún los apa
artados 6.2
2 y 7.1 de la ITC-RAT
T-13, los pararrayos
p
se
cone
ectarán a la
a puesta a tierra del aparato o aparatos que
q proteja
an.

o

Segú
ún el apart
rtado 7.2.4
4 de la ITC
C-LAT-07, la conexió
ón a tierra de
los pararrayos
p
instalados
s en apoyo
os no se rrealizará ni a través de
la es
structura d el apoyo metálico
m
ni de las arm
maduras en
e el caso de
poste
es de horm
migón arma
ado vibrado hueco.

Los elemen
L
ntos conecctados a tierra, no estarán inteercalados en el circu
uito
c
como
elem
mentos elécctricos en serie, sino que su conexión al mismo se
e
efectuará
mediante
m
d erivacione
es individua
ales.
1.5.1.4.1.2. Elemen
ntos a conectar a tie
erra por m
motivos de servicio
S conecta
Se
ara a tierra el siguientte elementto:


Neutro del tran
nsformado
or de potencia.

Los secund
L
darios de llos TI´s de
e baja tensión no see conectarrán a tierra
a y
q
quedarán
flotantes.
f
Desde cada secund
dario de T
TI de baja
a tensión se
llegará con dos hilos (seis hilos
s en total) al GCTI ddonde inte
ernamente se
c
cerrara
la estrella.
e
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1.5.1.4.1.3. Tierra g
general. Tiierra del neutro
n
de b
baja tensión
Los elemen
L
ntos descriitos anterio
ormente se
e conectaráán a una in
nstalación de
tierra generral.
Para evitar tensioness peligrosas
P
s por defec
ctos en la red de alta
a tensión, los
n
neutros
de baja tensiión de las líneas que
e salen fueera de la in
nstalación se
c
conectarán
a una tie
erra separrada de la general, denomina
ada tierra del
d
n
neutro
de baja tenssión. Excepcionalmente podráán ir junta
as cuando la
te
ensión de defecto se
ea inferior o igual a 1.000 V.
Con tierras
C
s separada
as, la tierrra del neutro de bbaja tensió
ón tendrá un
a
aislamiento
o y separa
ación respe
ecto de la tierra genneral tal qu
ue la tensión
trransferida (UTR) a la
a baja tens
sión debid
da a la inteensidad de
e defecto no
s
sea
superio
or a 1.000
0 V. La diistancia mínima entrre ambos sistemas se
in
ndica en ell apartado 1.6.3.2.8.
Como regla
C
a general lla puesta a tierra del neutro dee BT estarrá situada en
e primer ap
el
poyo de la
a línea de BT.
B Se deb
berá garanntizar que la
l resistencia
g
global
de puesta
p
a tierra del neutro de
e la red d e distribuc
ción de ba
aja
te
ensión sea
a inferior a 37 Ω.
1.5.1.4.2.

Elemento
os constittutivos del sistema de puesta
a a tierra

Los elemen
L
ntos que cconstituyen
n el sistem
ma de pueesta a tierrra en el CTI
C
s
son:


Líne
eas de pue
esta a tierra
a



Elec
ctrodos de puesta a tierra
t

1.5.1.4.2.1. Líneas d
de puesta
a a tierra.
Están cons
E
stituidas po
or conducttores de aluminio (prreferentem
mente), cob
bre
o su secció
ón equivale
ente en otro
o tipo de material
m
no ferromagn
nético.
L línea de tierra gen
La
neral estará
á realizada
a:


mente con conductor
prreferentem
se
ección (com
mo mínimo
o).



o, conducto
or de cob
bre desnudo semirrrígido de 35 mm2 de
se
ección (com
mo mínimo
o).

de aluuminio de 50 mm2 de

L línea de tierra del neutro de baja tensió
La
ón estará rrealizada:


prreferentem
mente con cable de aluminio dde 50 mm2 de sección
(c
como mínim
mo) con ais
slamiento 0,6/1
0
kV.



o, cable de
e cobre se
emirrígido de 35 m
mm2 de se
ección (com
mo
mínimo) con
n aislamien
nto 0,6/1 kV
V.
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Con tierras separada
C
as, la línea de tierra del
d neutro de baja te
ensión esta
ará
a
aislada
de la tierra g
general dell CT, en to
odo su traayecto, con
n un nivel de
a
aislamiento
o de 10 kV
V a frecuencia industrrial (1 min..) y de 20 kV a impulso
tipo rayo (o
onda 1'2/50
0 s).
1.5.1.4.2.2. Electrod
dos de pu
uesta a tierra.
E
Estarán
con
nstituidos p
por cualqu
uiera de los
s siguientess elemento
os:
a Picas (e
a)
electrodo vvertical)
Serán picas
p
cilínd
dricas aco
opladas de 2 metros de longitu
ud, pudien
ndo
ser ésta
as de la sig
guiente cla
ase:


Pica
as de ace
ero con protección
n catódicaa según UNE
U
2000
03.



Pica
as de acero
o-cobre se
egún norma
a UNE 210056.

Habitua
almente se
e empleará
án picas cilíndricas
c
dde acero-c
cobre, nun
nca
de hierrro, de 14 m
mm de diám
metro y 2 m de longittud.
b Conduc
b)
ctores ente
errados horrizontales (electrodo horizontall)
El cond
ductor de ccobre ente
errado horizontalmennte deberá
á tener com
mo
mínimo una secciión de 50 mm
m 2.
1.5
5.2. Carac
cterísticas particularres
Cada proyecto concreto diseñado en base al presennte PROY
YECTO TIP
PO
á aportar lo
os siguienttes docume
entos cara
acterísticoss del mismo.
deberá
1.5.2.1. Memoria
M
En ella se justifica la ffinalidad del
E
d Centro de Transfoormación de
d intempe
erie
s
sobre
apoyo, razonan
ndo su nec
cesidad o convenienc
c
cia.
A continua
ación se indicará el
e emplaz
zamiento dde forma que pue
eda
id
dentificarse
e con faciliidad, (nom
mbre de calle, caminoo, paraje, etc.).
e
Se identific
S
cará el p unto y la
a línea aé
érea a la que se conecta, las
c
característi
cas del tra
ansformador de distribución, aapoyos, cim
mentacione
es,
a
armados,
herrajes,
h
n
niveles de aislamiento, dispossitivos de maniobra en
a tensión
alta
n, protecció
ón contra sobretensio
s
ones, proteección de baja tensió
ón,
s
sistema
de puesta a ttierra, y me
edidas adic
cionales dee segurida
ad.
Se citará claramente
S
c
e que el diseño del CTI se haa realizado
o en base
e al
P
PROYECTO
O TIPO.
No será ne
N
ecesario de
escribir los
s elementos construcctivos ni incluir cálculos
e
eléctricos
ni
n mecánico
os, bastan
ndo citar qu
ue todo ell o se ajusta
a al presen
nte
P
PROYECTO
O TIPO.
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1.5.2.2. Diseño
D
y cá
álculo justtificativo del
d sistem
ma de puessta a tierra
a
Se calcularrá el sistem
S
ma de pue
esta a tierrra de acuuerdo con ITC-RAT-1
13.
C
Complemen
ntariamentte se tomará en consideracióón lo indic
cado en IT
TCL
LAT-07
e IT
TC-LAT-09
9.
E cálculo se
El
s define e
en el aparta
ado 1.6.3 del
d presentte docume
ento.
1.5.2.3. Planos
En este documento sse incluirá un plano de situacióón a escala 1:50.000
E
0ó
1:25.000 pa
ara que la localizació
ón del CTI sea perfecctamente id
dentificable
e.
En caso ne
E
ecesario se
e concreta
ará el emp
plazamientto con un plano esca
ala
1:10.000.
Se incluirá asimismo
S
o plano de
e montaje eléctrico, esquema unifilar y un
p
plano
de la red de tierrras.
1.5.2.4. Presupuestto
El presupu
E
uesto de ejecución material se obtenndrá, espe
ecificando la
c
cantidad
de cada u
una de las
s distintas
s unidadess construc
ctivas y sus
s
c
correspond
ientes pre cios unitarrios.
Para obten
P
ner el Prresupuesto
o Generall, será p reciso inc
crementar el
P
Presupuest
to de Eje
ecución Material
M
en
e los poorcentajes de Gasttos
G
Generales,
Beneficio
o Industriall, Dirección
n de Obraa, y cualqu
uier otro que
q
p
proceda.
1.5.2.5. Estudio de impacto a
ambiental
Se realizará
S
á el Estudiio de Impa
acto Ambie
ental cuanddo éste sea preceptivvo,
o en su cas
so, se llev ará a cabo
o la corres
spondientee consulta al organism
mo
c
competente
e sobre su
u necesida
ad, cuando
o así sea preciso, vinculado
v
en
to
odo caso con
c las ca racterística
as de la lín
nea de altaa tensión que alimen
nta
a CTI.
al
E el prese
En
ente aparta
ado, se rea
alizan los cálculos jusstificativos siguientess:
 Cálculo
os eléctrico
os.
 Cálculo
os mecániccos y de cimentaciones.
 Cálculo
o de la inst alación de
e puesta a tierra.
Para la aco
P
ometida de
e alta tens
sión, se utiilizará el cconductor LA-56,
L
cuyyas
c
característi
cas se desscriben en el apartad
do 1.5.1.1.88.1.
El cálculo mecánico
E
o se plan
ntea para el caso más desffavorable de
in
nstalación de un tran
nsformadorr de 160 kV
VA.
Se conside
S
era un des nivel de te
erreno des
spreciable entre el ap
poyo final de
líínea en el que se insstalará el CTI
C y el inm
mediatamennte anterio
or.
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1.6. Cálculos
6.1. Cálculos eléctriicos
1.6
1.6.1.1. In
ntensidade
es nomina
ales
1.6.1.1.1.

Alta tens
sión

1.6.1.1.1.1. Transfo
ormador
La intensidad nomina
L
al del trans
sformador en el circuuito de AT, suponien
ndo
u factor de
un
e potencia unitario, viene
v
dada por:
In=

S
3 U

s
siendo:
In = intens
sidad nomiinal en A.
S = potencia del tran
nsformado
or en kVA.
U = tensió
ón compue
esta en kV..
La intensida
L
ad nomina
al en alta te
ensión en función
f
dee la tensión
n nominal y la
p
potencia
de
el transform
mador se muestra
m
en
n la siguiennte tabla:
Tabla 9
In (A))

Pote
encia del
transform
mador (kVA
A)

U = 15 kV
V

U = 20
2 kV

50

1,9

1,4

100

3,8

2,9
2

160

6,2

4,6
4

1.6.1.1.2.

Baja tens
sión

1.6.1.1.2.1. Transfo
ormador
La intensidad nomina
L
al del trans
sformador en el circuuito de BT, suponien
ndo
u factor de
un
e potencia unitario, viene
v
dada por:
In=

S
3 U

s
siendo:
In = intens
sidad nomiinal en A.
S = potencia del tran
nsformado
or en kVA.
ón compue
esta en kV..
U = tensió
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La intensid
L
dad nomin
nal en baja tensión en funcióón de la potencia del
d
trransformad
dor, para U = 0,4 kV,, se muestra en la siiguiente ta
abla:
Tabla 10
Pottencia del trransformado
or
(kV
VA)

In (A)

50
0

72

10
00

145

16
60

231

ntensidad de cortoc
circuito
1.6.1.2. In
1.6.1.2.1.

Transforrmador

Para pode
P
er dimensiionar los interrupto
ores autom
máticos de
e protección
té
érmica a emplear
e
en
n cada caso de insttalación dee un transformador, se
re
ealizan los
s cálculoss de las in
ntensidade
es de corttocircuito en
e salida de
trransformad
dor, con ob
bjeto de co
onocer el poder
p
de coorte mínim
mo necesarrio.
La intensid
L
dad de co
ortocircuito
o en el se
ecundario del trans
sformador se
c
calcula
de la siguiente
e forma:

Iccc =

100  In
Ucc

s
siendo:
sidad de ccortocircuito
o (A).
Icc = intens
In = intens
sidad nom inal (A).
Ucc = tens
sión de corrtocircuito = 4%.
La intensidad de corttocircuito en
L
e función de la poteencia del trransformad
dor
s muestra en la sigu
se
uiente tabla
a:
Tabla 11
1
Potencia del tran
nsformadorr (kVA)

Icc (A)

5
50

1800

1 00

3625

1 60

5775
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6.2. Cálculos mecán
nicos
1.6
1.6.2.1. Cálculo
C
de cimentac
ciones
Las cimen
L
ntaciones de todos
s los apo
oyos estaarán cons
stituidas por
p
es de horm
m
monobloqu
migón, hab
biéndose verificado
v
aal vuelco por
p la fórmula
d Sulzberg
de
ger con co
oeficiente de
d segurida
ad de 1,5.
Figu
ura 1

E momento
El
o al vuelco
o viene dad
do por:
2 
1 


M V = F   H L + h  = F  H - h 
3 
3 



d
donde:
Mv = Mome
ento al vue lco (daN x m)
F = Esfuerz
zo nominall del apoyo
o (daN)
HL = Altura libre del a
apoyo (m), coinciden
nte con la distancia entre
e
la ba
ase
d apoyo y el punto d
del
de aplicaciión de los esfuerzos
e
horizontale
es.
En el caso de los po stes de HV
E
VH, según
n la normaa UNE 207
7016 el pun
nto
d aplicació
de
ón de las ccargas horiizontales (F) sitúa a 00,25 m de la cogolla:
HL Postess HVH = HL - 0,25 (m).
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Según norrma UNE 207017 el punto de apliccación de las carg
S
gas
h
horizontale
s (F) en lo
os apoyos de celosía
a se sitúa een la parte
e superior de
la
a cabeza.
HL Apoyo
A
C = HL (m).
H = Longitu
ud total dell apoyo (m).
h = Profund
didad del m
macizo (m))
E momento
El
o estabiliza
ador se calcula con la siguientee expresión:

M e  M1  M 2 



b  h3
2
P
 Ch  tg   P  a  0,5  

2
6
36
3 2  a  b  Ch 10  tg  


s
siendo:
Ch = Coefic
ciente de ccompresib
bilidad del terreno a la profund
didad de 2 m
(kkg/cm2 x cm).
c
Ch 

C2
h
2

El primer té
E
érmino rep
presenta el momento
o debido a la reacció
ón lateral del
d
te
erreno y el
e 2º térmi no es el momento
m
debido
d
a lla reacción
n vertical del
d
te
erreno, que
e se puede
e simplifica
ar para tg ( ≤ 0,01 = 0,01.


2
4
M e = 139  b  C 2  h + P  a 0,5 - 

3





4
2
a  b  C 2  h  10 
P

d
donde:
Me = mome
ento estab ilizador de
ebido a las reaccionees laterales
s y verticales
d terreno,, (daN x m )
del
a = b= Anch
hura del m
macizo (sup
puesto cua
adrado) (m))
h = Profund
didad del m
macizo (m))
P = Peso del conjunto
o de la cim
mentación (daN).
C2 = Coefic
ciente de ccompresibilidad del terreno
t
a la profundidad de 2,,00
2
m (kg/cm x cm).
En el pres
E
sente PRO
OYECTO TIPO,
T
se han cons iderado lo
os siguienttes
c
coeficientes
s de comp resibilidad, C2:


8 kg
g/cm x cm 2 para terrreno flojo



12 kg/cm x cm
m2 para terrreno norm
mal



16 kg/cm x cm
m2 para terrreno rocos
so
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Tabla 12
2
Terreno

C2 (kg/cm x ccm2)

Arcillloso fluido / blando

2a5

Arcilloso semidurro / duro

6 a 10

Grava arenosa / terren
nos arenosos
s

8 a12

Te
errenos no co
oherentes co
ompactos / Rocas
R

20 a 80

onobloque
e diseñadas para el presente proyecto
p
tipo
Las cimentaciones tipo mo
cumple
en la condición:
C.S. =

Me
5
 1,5
Mv

siendo
o C.S., el coeficiente de segurid
dad.
En loss apartados 1.6.2.4 y 1.6.2.5 se mostrarán las ta blas de ciimentacion
nes
para lo
os apoyos del presen
nte proyectto tipo.
Cuand
do las cim
mentacione
es sean de
d otro tip
po, el prooyectista ju
ustificará los
cálculo
os.
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1.6.2.2. Solicitacion
nes mecá
ánicas deb
bidas a lo
os elemen
ntos constitutivos del
d
C
CTI
E los apoy
En
yos del CT
TI se tendrá
á en cuenta los esfueerzos debid
dos a:
a
a)

Carrgas perma
anentes.

Se consideran las carrgas vertic
S
cales debid
das al proppio peso de
e los distinttos
e
elementos
que compo
onen el CT
TI (transforrmador, paararrayos, conductore
es,
a
aisladores,
herrajes, ccrucetas, etc.).
e
b
b)

Esffuerzos de bidos a la presión de
el viento.

Se aplicará
S
án los va
alores de presiones
s debidoss al viento, según lo
e
expresado
en el apart
rtado 3.1.2 del ITC-LA
AT 07.
- Esfuerz
zos del viento sobre el propio apoyo.
a
Para lo
os apoyos no se co
onsiderará este esfuuerzo, dad
do que en la
definició
ón de esfu
uerzo nom
minal (F), según las nnormas UN
NE 207017
7y
UNE 207016, pa
ara apoyos
s tipo C y HVH, resspectivame
ente, ya esstá
o el efecto del viento reglamenttario sobree el propio apoyo.
incluido
- Esfuerz
zos del viento sobre los elemen
ntos constiitutivos dell CTI.
Se calcularán s obre las superficies
s que preesentan al
a viento, en
direcció
ón principa
al y transve
ersal, los elementos qque compo
onen el CT
TI.
- Esfuerz
zos del viento sobre los conduc
ctores del vvano.
c
c)

Esffuerzos de bidos a la formación de hielo.

Se aplicará
S
án los valo
ores de sob
brecargas motivadass por el hie
elo, según
n lo
e
expresado
en el apart
rtado 3.1.3 del ITC-LA
AT 07.
- Esfuerz
zos sobre llos conduc
ctores.
- Esfuerz
zos transm
mitidos al apoyo
a
por la acumulaación de hielo
h
sobre
e la
superfic
cie de lo
os equipo
os instalad
dos (tran sformadorr, interrup
ptor
tetrapolar y GCTI ).
En el cas
so de tran
nsformado
ores, y da
ado que eel transformador es el
elemento de mayor incidencia
a a estos efectos,
e
enn la siguie
ente tabla, se
indican los
s valores m
máximos de
d pesos y superficiees a considerar para
a la
determina
ación de lass solicitaciones menc
cionadas.
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Tab
bla 13
Transform
madores

Ca
aracterísticas
Potenccia transform
mador
(kVA)

50

10
00
 24 kV

Tensión más elevvada
Peso (kg)
2

Superrficie Planta (m )
2

Superrficie Frontal (m )
2

160
1

Superrficie Lateral (m )

650

80
00

1050

1,10 x 0,74 = 0,81

1,10 x 0,7
74 = 0,81

1,20 x 0,83
0
= 1,00

1,10 x 1,52 = 1,67

1,10 x 1,5
52 = 1,67

1,20 x 1,57 = 1,88

0,74 x 1,52
2 =1,12

0,74 x 1,5
52 =1,12

0,83 x 1,57
1
=1,30

1.6.2.3. Solicitacion
nes mecán
nicas de la línea aérea de altaa tensión
Los esfuerz
L
zos transm
mitidos porr la línea de
d alta tennsión se determinará
d
án,
s
según
las hipótesis
h
co
orrespondiientes del siguiente pproyecto tipo:
-

Pro
oyecto tipo líneas elé
éctricas aérreas hastaa 20 kV.

1.6.2.4. Cálculos
C
mecánicos
m
s para pos
stes de ho
ormigón arrmado vib
brado hue
eco
(H
HVH)
De acuerdo
D
o a lo es pecificado en los planos paraa postes de hormig
gón
a
armado
vib
brado huecco (HVH) en
e el Proye
ecto tipo lííneas elécttricas aére
eas
h
hasta
20 kV
V, y cumplliendo con lo especifficado en lla norma UNE
U
20701
16,
lo
os esfuerz
zos corre spondiente
es a los postes a comprobar son los
s
siguientes:
Tabla 14
ES
SFUERZOS
POSTES
S

NOMINAL
L (daN)
(C.S. = 2,25)

T
TORSIÓN (da
aNxm)
(C.S .= 1,80 para hipótesis
anormale
es)

HVH-160
00

1600

4230

HVH-250
00

2500

5130
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1.6.2.4.1.

Calculo d
de cimentaciones

De acuerdo a lo esspecificado
D
o en el apartado
a
1.6.2.1, el cálculo de
c
cimentacion
nes se rea
alizará sigu
uiendo el Método
M
de S
Sulzberger.
E momento
El
o de fallo a
al vuelco del poste se
erá:
2 
1


M V = F   H L + h  = F  H 3 
3




h


En el caso de los posstes de HV
E
VH, según la norma UNE 2070
016, el pun
nto
d aplicación de lass cargas horizontale
de
h
es (F) se sitúa a 0,25 m de la
c
cogolla:
HL Postes HVH = HL - 0,25 (m).

M V = F   H L POSTE


HVH

+

2 
2 

h   F    H L  0, 2 5  + h 
3 
3 


Figura 2

Los pesos de los e
L
elementos a tener en
e cuenta en el cá
álculo de las
c
cimentacion
nes serán:
- Peso del macizo
m
de hormigón = (a2h2200) - PP (ddaN)
Siendo “PP“ el peso
S
o de horm
migón a descontar,
d
correspon
ndiente a la
lo
ongitud del poste em
mbebida en la cimenta
ación.
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Tabla 15
5
P P (daN)
Poste
es

A
Alturas (m)

C2 = 8
(kg/cm x cm2)

C2 = 12
(kg
g/cm x cm2)

C2 = 16
1
(kg/cm x cm2)

11

441
1

421

400

13

558
8

533

509

11

530
0

486

464

13

662
2

610

583

HVH-160
00 daN

HVH-250
00 daN

- Peso del poste:
p
Tabla 16
6
Postes

HVH-1600
H
da
aN

HVH-2500
H
da
aN

Alturas
A
(m)

Peeso (daN)

11

3200

13

4200

11

3500

13

4500

- Peso de la
a cruceta, pararrayos
s y aislado
ores:
Se conside
S
era un pe
eso de cru
uceta de 94 daN, correspondientes a la
c
cruceta
tipo
o CR-1.
Se conside
S
era un pesso total co
orrespondie
ente a loss pararrayo
os instalad
dos
(3
3 uds) de 18
1 daN.
E peso tota
El
al de los aiisladores de
d amarre es de 6 daaN.
Sumando las
S
l
cargass verticales correspo
ondientes al peso del
d poste, la
c
cruceta,
los
s pararrayo
os, los aislladores y la cimenta ción, se obtiene que
e el
p
peso
total del
d conjuntto es:
PESO TOT
P
TAL = (a2h 2200 – PP) + Papoyoo + Pcruceta + Ppararrayyos + Paisladores
(d
daN)
No se tie
N
enen en cuenta los pesos de loss equipos
s instalad
dos
(ttransforma
ador, GCT
TI e interru
uptor tetrap
polar) paraa obtener el Momen
nto
E
Estabilizado
or más resstrictivo.
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M
Momento
Estabilizado
E
or
D acuerdo
De
o con el ap
partado 1.6
6.2.1 el momento estaabilizador es:
M e = 139 b  C 2  h


4 + P  a 0,5 - 2 

3





4
2
a  b  C 2  h  10 
P

Operando de
O
d esta forrma, llegam
mos al cua
adro de vallores que se
s indican en
la
a Tabla 17, Tabla
a 18 y Tabla 19
9, donde se dime
ensionan las
c
cimentacion
nes corresspondientes a cada tipo de terreeno.
S debe cu
Se
umplir:
C .S . =

Me
 1,5
Mv

Tabla
T
17
C2 = 8 (kg/cm x cm
m2)
POSTE
ES

a
((m)

h
(m)

v
(m3)

Me
(daN.m)

Mv
(daN.m)

C.S.

HVH - 160
00 – 11

1
1,1

2,1

2,55

27.245

16.080

1,70

HVH - 160
00 – 13

1
1,1

2,2

2,67

32.587

19.227

1,70

HVH – 250
00 - 11

1
1,3

2,3

3,89

46.450

24.959

1,87

HVH - 250
00 - 13

1
1,3

2,4

4,06

54.627

29.875

1,83

Tabla
T
18
C2= 12 (kg/cm x cm
m2)
POSTE
ES

a
((m)

h
(m)

v
(m3)

Me
(daN.m)
(

Mv
(daN.m)

C.S.

HVH - 160
00 – 11

0
0,9

2,0

1,62

26.059

16.134

1,62

HVH - 160
00 – 13

1
1,0

2,1

2,10

35.535

19.280

1,85

HVH - 250
00 – 11

1
1,2

2,1

3,03

43.685

25.125

1,74

HVH - 250
00 - 13

1
1,2

2,2

3,17

52.192

30.042

1,74
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Tabla
T
19
C2 = 16 (kg/cm x cm
m2)
POSTE
ES

a
( m)

h
(m)

v
(m3)

Me
(daN.m)
(

Mv
(daN.m)

C.S.

HVH - 1600 – 11

0
0,9

1,9

1,54

28.365

16.187

1,76

HVH - 1600 – 13

0
0.9

2,0

1,62

34.657

19.334

1,80

HVH - 2500 – 11

1
1,1

2,0

2,42

43.155

25.209

1,72

HVH - 250
00 - 13

1
1,1

2,1

2,55

52.122

30.125

1,74

1.6.2.4.2.

Datos de
e partida para
p
el cálculo del C
CTI

P
Postes
Postes del tipo HVH
P
H con sec
cción interiior octogoonal y sec
cción exterrior
c
cuadrada,
conforme
c
ccon el aparrtado 1.5.1.1.1.
Tab
bla 20
POSTES SE
ELECCIONA
ADOS
H (m)

11

13

H l (m)

9,40

11,20

9,15

10,95

H cgt (m)

6,57

8,37

Empotrramiento (m)

1,60

1,80

Hl

Poste HVH

H = Altura del
d poste.
Hl = Altura libre sobre
e el terreno
o.
Hl Postes HVHH = Hl - 0
0,25 (m) = Punto de aplicacción de lo
os Esfuerzzos
H
Horizontale
es.
Hcgt = Altura
a del centrro geométrrico del transformadoor respecto
o al suelo.
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C
Característ
icas del tra
ansformador (160 kV
VA):
D
Dimensione
es: 1570x1
1200x830 mm
m (alto x ancho x foondo)
D
Distancia
centro grav edad trafo-apoyo: 0,30 m
P
Peso
del tra
ansformad
dor: 1050 daN
d
S
Superficies
expuestass:


Frente
e = = 1,19 x 1,20 = 1,42 m2.



Latera
al = 1,19 x 0,83= 0,98
8 m 2.

Para el cálc
P
culo de la superficie expuesta, la altura ddel transformador (1,,57
m se reduce a 1,19 m, corresp
m)
pondiente a la alturaa del bloque macizo del
d
e
equipo.
C
Característ
icas del GC
CTI:
D
Dimensione
es: 500x50
00x300 mm
m (alto x an
ncho x fonddo).
P
Peso:
55 da
aN.
A
Altura
del centro
c
geom
métrico del GCTI res
specto al suuelo: 3,05 metros.
S
Superficies
expuestass:


Frente
e = 0,25 m 2.



Latera
al = 0,15 m 2.

C
Característ
icas del intterruptor te
etrapolar:
D
Dimensione
es: 600x36
60x360 mm
m (alto x an
ncho x fonddo).
P
Peso:
20 da
aN.
A
Altura
del centro
c
geom
métrico res
specto al suelo:
s


5,67 metros
m
en a
apoyo de H = 11 metros.



7,47 metros
m
en a
apoyo de H = 13 metros.

S
Superficies
expuestass:


Frente
e = 0,22 m 2.



Latera
al = 0,22 m 2.

T
Tense
máximo del co
onductor LA
A-56:


Postes HVH – 2
2500:

543 daN.



Postes HVH – 1 600:

450 daN.
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1.6.2.4.3.

Hipótesis
s de cálcu
ulo

La carga ve
L
ertical de lo
os distinto
os elemento
os que sopporta el po
oste no se ha
te
enido en cuenta da
ado que se
s trata de
e un postee HVH, sin referencia
a
alguna,
seg
gún Norma
a UNE 207016, a la carga
c
verticcal soporta
ada.
S consideran las 4 h
Se
hipótesis re
eglamentarrias:
1ª HIPÓTESIS (VIEN
NTO)
Se conside
S
erará el vie
ento en se
entido tran
nsversal y longitudin
nal según las
s
siguientes
hipótesis:
h
a Esfuerz
a)
zo transverrsal.
Acción com
A
mbinada de
el viento so
obre los co
onductoress (eolovano) y sobre
e la
c
cara
lateral del transfo
ormador, interruptor tetrapolar y GCTI.
C
Condicione
es:


Para
a Zona A:  = -5C + sobrecarg
ga de Viennto (velocid
dad de vien
nto
de 120 km/h).



Para
a Zona B:  = -10C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vientto de 120 kkm/h).



Para
a Zona C:  = -15C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vientto de 120 kkm/h).

b Esfuerz
b)
zo longitud
dinal.
Acción del viento so bre la cara frontal del
A
d transfoormador, del interrup
ptor
te
etrapolar y del GCT I, teniendo
o en cuentta la tracciión de los conductorres
s
sobre
el poste en esta
as condicio
ones.
C
Condicione
es:


Para
a Zona A:  = -5C + sobrecarg
ga de Viennto (velocid
dad de vien
nto
de 120 km/h).



Para
a Zona B:  = -10C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vientto de 120 kkm/h).



Para
a Zona C:  = -15C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vientto de 120 kkm/h).
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2 HIPÓTESIS (HIELO
2ª
O)
D acuerdo
De
o con el ITC
C-LAT-07, sólo se co
onsiderará en las zon
nas B y C.
- Esfuerzo longitudina
l
al.
C
Condicione
es:


ZON
NA B:  = -1
15º + sobre
ecarga de hielo



ZON
NA C:  = -2
20º + sobrecarga de hielo

3 HIPOTESIS (DESE
3ª
EQUILIBRIO DE TRA
ACCIONES
S)
Por tratarse
P
e de un Ap
poyo Fin de
d Línea, de
d acuerdoo con las Tablas 6 y 8
d ITC-LA
del
AT-07, no aplica el cálculo de
e esta hipóótesis porr ya haberrse
te
enido en cuenta en la
as hipótesis anteriore
es de vientto y de hie
elo.
4 HIPOTESIS (ROTU
4ª
URA DE CONDUCT
C
ORES)
Se conside
S
eraran las cargas pe
ermanentes
s y los connductores sometidoss a
la
as siguienttes condici ones:
C
Condicione
es:


ZON
NA A,  = -5
5+VIENTO
O



ZON
NA B,  = -1
15º+HIELO
O



ZON
NA C,  = -2
20º+HIELO
O

cconsiderándose la ro
otura del conductor
c
que
q provoqque el ma
ayor esfuerrzo
d torsión sobre
de
s
el po
oste.
1.6.2.4.3.1. 1º Hipóttesis: Vien
nto Transv
versal
- Vano máx
ximo
A fin de mantener un
na distanc
cia mínima
a de los coonductores
s al suelo de
6
6,00
metros
s, en el va
ano de líne
ea entre el apoyo antterior y el CTI,
C la fleccha
m
máxima
posible para los postes
s de 11 y 13 metros, será:
f11 = H l 11 – 6,00 – 0
0,152 = 9,4
40 – 6.00 – 0,152 = 33,248 m.
0,152 = 11,,20 - 6,00 – 0,152 = 5,048 m,
f13 = H l 13 – 6,00 – 0
ssiendo 15,2
2 cm la disstancia des
sde la parte
e superior de la cogo
olla del posste
h
hasta
el punto de a
anclaje de
e los cables conducctores (ve
er Planos de
D
Detalles
de
e Montaje).
(C
Cuando las líneass eléctrica
as atravie
esen expplotaciones
s ganaderras
c
cercadas
o explotacio
ones agríco
olas, la altura mínimaa de los co
onductoress al
s
suelo
será de 7,00 m
metros, red
duciéndose
e la flechaa máxima posible pa
ara
d
dichos
posttes).
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La longitud
L
d máxima de los va
anos correspondientees a cada
a una de las
flechas anteriores, co
on un tens
se máximo de 543 daaN, para las diferenttes
z
zonas
estab
blecidas en
n la ITC-LA
AT 07, se indican a ccontinuació
ón:
Tabla 21
COND
DUCTOR: LA
A-56
ZONAS

ALTUR
RA POSTE
A

B

C

11

130

120

90

13

170

150

120

- Fuerzas del sistem
ma.
Se cons
sidera el ccaso más desfavora
able que ccorrespond
de al CTI en
Zona A con vano máximo de 130 y 170 m paraa postes de
d 11 y 13
3m
respectiv
vamente.
F
Fuerzas
lon
ngitudinale
es (Tiro de los conduc
ctores)
Al actuar el viento en sentid
A
do transve
ersal a loos conduc
ctores, esttos
a
alcanzan
el tense má
áximo. La fuerza que
e actuará en este se
entido tend
drá
p valor:
por
a Con lím
a)
mite Tmax = 543 daN
d
= 16299 daN
FL = 3 x Tmax = 3 x 543 daN
Válido para
p
poste
e HVH-250
00.
b Con lím
b)
mite Tmax = 450 daN
FL = 3 x Tmax = 3 x 450 daN
d
= 13500 daN
Válido para
p
poste
e HVH-160
00.
S
Siendo
Tmax el tense m
máximo ad
dmitido parra el conduuctor.
Esta fuerza
E
a estará ap
plicada a 15,2 cm de la parte superior de
d la cogo
olla
d poste.
del
La fuerza equivalentte aplicada
L
a a una distancia
d
dde 0,25 m de la pa
arte
s
superior
de
e la cogolla
a del poste será:
a Con lím
a)
mite Tmax = 543 daN

0

 9,40 - 0,152
aN
  11646 ,45 da
F L HVH - 25000 -11 = 1629  
0

 9,40 - 0,250
 11,20 - 0,152 
aN
  11643 ,58 da
F L HVH - 2500 -13 = 1629  
 11,20 - 0,250 
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b Con lím
b)
mite Tmax = 450 daN

0
 9,40 - 0,152

aN
  11364 ,46 da
F L HVH -16000 -11 = 1350  
0
 9,40 - 0,250

 11,20 - 0,152 
d
  11362 ,08 daN
F L HVH -1600 -13 = 1350  
 11,20 - 0,250 
F
Fuerzas
tra
ansversaless (vientos sobre cond
ductores y trafo)
L fuerzas
Las
s que actúa
an en senttido transve
ersal al ap
poyo son:
a Acción de viento so
a)
obre los co
onductores
s.
b Acción de viento so
b)
obre la carra lateral del transforrmador.
c Acción del viento ssobre la cara lateral del
c)
d interrupptor tetrapo
olar.
d Acción del viento ssobre la cara frontal del
d)
d GCTI.
No se cons
N
sidera la a
acción del viento sob
bre ningun a de las dos
d caras del
d
p
poste
dado
o que en
n la definición de esfuerzo nominal (F),
(
ya esstá
c
contemplad
do el efecto
o del viento
o.
a Acción de viento ssobre los conductore
a)
c
es
De acu
uerdo con el apartad
do 3.1.2. del ITC-LAT
T 07 se co
onsidera una
u
presión
n del vientto sobre los conduc
ctores de 60 daN/m
m2, para una
u
velocida
ad del vien
nto de 120 km/h (parra líneas dee tercera categoría).
c
La fuerrza ejercid
da en el poste porr la acciónn de viento sobre los
conduc
ctores será
á:
Fv = 3 x Pv x Ae
A x
siendo para cond uctor LA-5
56 (d ≤ 16 mm):
m
0 daN/m2
Pv = 60
Ae = eo
olovano = se conside
era la mita
ad del vanoo para cad
da conducttor:
65 y 85
5 m, para p
postes de 11
1 y 13 m respectiva
r
mente.
 = diám
metro del cconductor = 9,45 mm
m.

Fv11 = 3 x 60
0 daN/m2 x 65 m x 9,45 x 10-3 m = 110,57
7 daN
Fv13 = 3 x 60
0 daN/m2 x 85 m x 9,4
45 x 10-3 m = 144,59
9 daN
Este es
sfuerzo esstará aplica
ado a 15,2
2 cm de lla parte su
uperior de
e la
cogolla del postte, corresp
pondiente al punto de anclajje del cable
conduc
ctor.

IT.08023.ES
S-DE.NOR

Feccha: 30/01/20
017

Edición: 1

Pág
gina: 35 de 157

Valora la necesidad de impriimir este docum
mento, una vez iimpreso tiene consideración
c
de
e copia no conttrolada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Unión F
Fenosa distribuc
ción. Prohibida su reproducció
ón

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

Proyectto Tipo para
p
la co
onstrucc
ción de Centros
C
de
d
Transfo
ormación
n Intempe
erie

La fuerrza equivallente aplic
cada a una
a distancia de 0,25 m de la pa
arte
superio
or de la cog
golla del po
oste será:

52 
 9,40 - 0,15
  111, 75 daN
F v11 = 110,57  
50 
 9,40 - 0,25
1
- 0,152 
 11,20
  1455 ,88 daN
F v13 = 1110,57  
1
- 0,250 
 11,20
b Acción de viento ssobre la ca
b)
ara lateral del transfoormador
uerdo con el apartad
do 3.1.2.4. del ITC-LLAT 07, consideram
c
mos
De acu
2
una pre
esión de vviento de 100
1 daN/m
m , para unna velocida
ad del vien
nto
de 120
0 km/h. Sie
endo la superficie lateral del transform
mador igual a
0,98 m2, la fuerza
a debida al viento serrá.
Ft = SL x Pv = 0,98
8 m2 x 100 daN/m2 = 98,00 daN
N
Esta fuerza la con
nsideramo
os aplicada a la alturaa del centro geométrrico
del tran
nsformado
or, es deciir, 6,57 m ó 8,37 m sobre ell suelo, pa
ara
postes de 11 y 13
3 metros re
espectivam
mente.
c Acción de viento ssobre la ca
c)
ara lateral del interrupptor tetrapolar
Ft = SL x Pv = (0,60 x 0,36)
0
m2 x 100 daN/m
m2 = 21,60 daN
uerza la cconsideram
mos aplica
ada a la altura de
el centro de
Esta fu
graveda
ad del Inte
erruptor tettrapolar, es
s decir, 5,667 m ó 7,4
47 m sobre
e el
suelo, para
p
poste
es de 11 y 13 metros respectivaamente.
d Acción de viento ssobre la ca
d)
ara frontal del GCTI
Ft = SL x Pv = (0,50 x 0,50)
0
m2 x 100 daN/m
m2 = 25,00 daN
ntar la supe
erficie del apoyo
a
ocu pada por el
e GCTI:
Debemos descon

Sap =

0,410m
m 0,385m
 0,50 = 0,220m2
2

Luego la
l superfic ie real exp
puesta será
á:
S = ST - Sap
S = 0,25m2 – 0,20
0m2 = 0,05
5m2
La (FT)) Fuerza de
e viento so
obre el GCTI será,
FT = S x Pv
FT = 0,05 m2 x 10
00 daN/m2 = 5,00 daN
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Esta fu
uerza la cconsideram
mos aplica
ada a la altura de
el centro de
graveda
ad del GC
CTI, es decir, a 3,05
5 m sobre el suelo, para amb
bos
postes de 11 y 13
3 metros.
El momento prroducido por
p
esta fuerza reespecto al
a punto de
empotramiento, p
podemos considerarlo igual al produc
cido por otra
o
fuerza aplicada
a
a una distan
ncia de 0,2
25 m de la cogolla de
el poste.
Hl - 0,2
25 = 9,40 - 0,25= 9,15
5 m para el
e apoyo dee 11 m;
Hl - 0,2
25 = 11,20 - 0,25 = 10
0,95 m, pa
ara el apoyo
yo de 13 m.
Esta fuerza tendrría por valo
ores para los postes de 11 y 13 metros, los
siguientes:

FT 11 =

98  6,57 21,60 5,67 5  3,05

= 85,72 daN
d

9,15
9,,15
9,15

FT 13 =

98  8,37 21,60  7,47 5  3,055


= 91,36 daN
d
10..95
10.95
10.95

F
Fuerza
Transversal T
Total
T
Tiene
por valor
v
la sum
ma de las dos
d fuerzas transverssales.
FT
F = Fv + F'T
F
F 11 = 111,,75 daN + 85,72 daN
FT
N = 197,47 daN
F 13 = 145,,88 daN + 91,36 daN
FT
N = 237,24 daN
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R
RESULTAN
NTE DEL S
SISTEMA
La fuerza R = FL + FT
L
T, suma arritmética de los esfueerzos aplic
cados, tend
drá
p valores:
por
P
Para
Tmax= 543 daN ((HVH-2500
0)

45 197,47 = 1843,92 daN
d
R11 = 1646,4
58 237,24 = 1880,82 daN
d
R13 = 1623,5
P
Para
Tmax = 450 daN (HVH-1600)

46 197,47 = 1561,93 daN
d
R11 = 1364,4
08 237,24 = 1599,32 daN
R14 = 1362,0
En el caso
E
o de que e
el poste de
eba cumplir con el requisito de
d segurid
dad
re
eforzada por
p cruzam
miento, se
e utilizará un apoyoo de esfue
erzo superrior
a
adecuado.
C
Coeficiente
es de segurridad
Según el fa
S
abricante e
el esfuerzo
o útil del ap
poyo es el mismo cu
ualquiera que
q
s la direc
sea
cción de la
a resultante
e de los es
sfuerzos applicados sobre él. Pa
ara
lo
os postes elegidos d
de 1600 y 2500 daN
N de esfueerzo útil se obtiene un
c
coeficiente
de segurid
dad cuyo valor
v
es:

C.S.
C =

F
x 2,25
2
R

R = Resulta
ante del sisstema
F = Esfuerz
zo útil (apli cado a 0,2
25 m por debajo de laa cogolla).
a Para el poste de 1
a)
11 metros de 1600 daN
C.S. =

16
600 daN
x 2,25 = 2,311
156
61,93 daN
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b Para el poste de 1
b)
13 metros de 1600 daN
C.S. =

16
600 daN
x 2,25 = 2,26
1599,32 daN

c Para el poste de 1
c)
11 metros de 2500 daN
C.S. =

500 daN
25
x 2,25 = 3,066
1843,92 daN

d Para el poste de 1
d)
13 metros de 2500 daN
C.S. =

500 daN
25
x 2,25 = 3,000
1880,82 daN

1.6.2.4.3.2. 1ª Hipóttesis: Vien
nto Longittudinal
F
FUERZAS
DEL SIST EMA
T de los conductore
Tiro
es
Al actuar el
A
e viento co
on la mism
ma direcció
ón que loss conducto
ores, el ten
nse
a
adicional
que sufren éstos, es muy pequeño; se coonsideran, por lo tan
nto,
e tense del conducto
el
or a t = -5C y sin vien
nto.
Observando las tabla
O
as de tendido expues
stas en el apartado 1.6.2.7, pa
ara
lo
os vanos de
d 130 y 17
c
ara
70 m con conductor
LA-56 (mááximos permitidos pa
p
postes
de 11 y 13 m de altura) se pueden oobtener lo
os siguienttes
e
esfuerzos:
F T11 = 3 x T = 3 x 296
F'
6,10 daN = 888,30 da
aN
F T13 = 3 x T = 3 x 236
F'
6,60 daN = 709,80 da
aN.
Este esfuerrzo estará aplicado a 15,2 cm de la partee superior de la cogo
E
olla
d poste, correspond
del
c
diente al pu
unto de anclaje del ccable condu
uctor.
A
Acción
del viento
v
sob
bre el transformador
De acuerdo
D
o con el a partado 3..1.2.4. del ITC-LAT 007., consid
deramos una
u
p
presión
de viento de Pv = 100 daN/m2, correspond
c
diente a una velocid
dad
d viento de
del
d 120 km//h. Siendo la superfic
cie frontal ddel transfo
ormador igual
a ST = 1,4
42 m2 debe
emos de descontar
d
la superficcie del apo
oyo ocupa
ada
p el trans
por
sformador:
Sap =

b1 + c1
xH
2
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Sap = Supe
erficie del a
apoyo expu
uesta al vie
ento.
b = B + y1  Conicida
b1
ad
c = B + (y1 + 1,5)  C
c1
Conicidad
Figura 3

Dado que los
D
l transfo
ormadores van a igu
ual distanccia de la co
ogolla en los
d tipos de postes l a superficie del apoy
dos
yo ocupadda por el trransformad
dor
e igual parra ambos.
es

Saap =

0,336m
m  0,306m
1,19 = 0,388 m 2
2

L
Luego
la su
uperficie re
eal expuestta será:
S = ST - Sapp
S = 1,42m2 – 0,38m2 = 1,04m2
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el transforrmador.
F = S x Pv
FT
F = 1,04m
FT
m2 x 100 da
aN/m2 = 10
04,00 daN
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El punto de
E
e aplicación
n de ésta fuerza
f
esta
aría en el ccentro de gravedad del
d
trransformad
dor es deccir, 6,57 pa
ara postes de 11 m y a 8,37 m para posttes
d 13 metro
de
os.
Figura 4

A
Acción
del viento
v
sob
bre el interrruptor tetra
apolar
L superficie frontal d
La
del Interrup
ptor es ST = 0,60 x 0, 36 = 0,22 m2
D
Debemos
descontar
d
l a superficiie del apoy
yo ocupadaa por el intterruptor:

Sap =

0,336m
m  0,351m
 0,60 = 0,200 m 2
2

L
Luego
la su
uperficie re
eal expuestta será:
S = ST - Sapp
S = 0,22m2 – 0,20m2 = 0,02 m2.
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el Interrup
ptor será,
F = S x Pv
FT
F = 0,02 m2 x 100 da
FT
aN/m2 = 2,00 daN
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El punto de
E
e aplicación
n de ésta fuerza
f
esta
aría en el ccentro de gravedad del
d
In
nterruptor, es decir, 5
5,67 para postes 11 m y a 7,447 m para postes de 13
m
metros.
A
Acción
del viento
v
sob
bre el GCTI
L superficie lateral d
La
del GCTI es
s ST = 0,50
0 x 0,30 = 0,15 m2
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el GCTI se
erá,
F = S x Pv
FT
F = 0,15 m2 x 100 da
FT
aN/m2 = 15
5,00 daN
El punto de
E
e aplicación
n de ésta fuerza
f
esta
aría en el ccentro de gravedad del
d
G
GCTI,
es de
ecir, 3,05 p
para ambo
os postes de
d 11 m y 113 metros..
Calculando
C
o los esfue
erzos equiv
valentes, aplicados
a
a 0,25 m de
d la cogolla,
te
enemos:

FT 11 =

888,330 daN x 9,2
248 m + 1044 daN x 6,57
7 m  2 daN x 5,67 m  15 daN x 3,0
05
= 978,70
0 daN
9,15 m

FT 13 =

709,880 daN x 11,048 m + 1004 daN x 8,3
37 m  2 daN
N x 7,47 m  15 daN x 3,05
3
= 801,1
17 daN
10,95
5m

C
Coeficiente
e seguridad
d del poste
e HVH-2500
C.S . (poste 11m
m) =
C.S. (poste 13m)) =



2500 daN
d
. 2,25 = 5,75
978,70 daN

2500 daN
d
 2,25 = 7,03
801,517 daN

Coeficie
ente de se
eguridad de
el poste HV
VH-1600
C.S . (poste 11m
m) =

1600 daN
d
. 2,25 = 3,68
978,70 daN

C.S.. (poste 13m
m) =

1600 daN
d
 2,25 = 4,50
801,17 daN
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1.6.2.4.3.3. 2ª Hipóttesis: Hiello
F
FUERZAS
DEL SIST EMA
T de los conductore
Tiro
es
Al actuar la
A
a sobrecarrga de hie
elo, se produce el teense máxim
mo sobre los
c
conductore
s. La fuerrza que ac
ctuará en este sentiido sobre el conducctor
L
LA-56
tendrá por valo
or:
a Con lím
a)
mite Tmax = 543 daN
FL = 3 x Tmax = 3 x 543 daN
d
= 16299 daN
b Con lím
b)
mite Tmax = 450 daN
FL = 3 x Tmax = 3 x 450 daN
d
= 13500 daN
s
siendo
Tmaxx el tense m
máximo ad
dmitido parra el conduuctor.
Esta fuerza
E
a estará ap
plicada a 15,2 cm de la parte superior de
d la cogo
olla
d poste (v
del
ver Planos de Detalle
e de Monta
aje).
La fuerza equivalentte aplicada
L
a a una distancia
d
dde 0,25 m de la pa
arte
s
superior
de
e la cogolla
a del poste será:
a Con lím
a)
mite Tmax = 543 daN

0

 9,40 - 0,152
aN
  11646 ,45 da
F L HVH -2500 -11 = 1629  
9,40
0,250
0


 11,20 - 0,152 
aN
  11643 ,58 da
F L HVH -2500 -13 = 1629  
 11,20 - 0,250 
b Con lím
b)
mite Tmax = 450 daN

0
 9,40 - 0,152

aN
  11364 ,46 da
F L HVH -16000 -11 = 1350  
9,40
0,250
0


 11,20 - 0,152 
d
  11362 ,08 daN
F L HVH -1600 -13 = 1350  
 11,20 - 0,250 
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‐ Coeficien
nte segurid
dad del poste HVH-2
2500
C.S..(poste 11m)) =

2500 daN
d
. 2,25 = 3,41
1646,45 daN

C.S. (poste 13m)) =

2500 daN
d
 2,25 = 3,42
1643,58 daN

‐ Coeficien
nte de seg
guridad del apoyo pos
ste HVH-1 600
C.S. (poste 11m) =

1600 daN
d
. 2,25 = 2,27
1582,77 daN

m) =
C.S. (poste 13m

1600 daN
d
 2,25 = 2,27
1580,02
2 daN

1.6.2.4.3.4. 4ª Hipóttesis: Rottura de conductoress
Al estar ins
A
stalado el CTI en un
u poste fin de líneaa, se debe estudiarr si
c
cumple
con
n las hipóte
esis de rotu
ura de 1 co
onductor.
El momento resisten te de un poste
E
p
de hormigón
h
aarmado vibrado hue
eco
(H
HVH), term
mocurado, sometido a un esfue
erzo de torssión en cogolla es de
e:
 4230 daN
N*m para llos postes HVH-1600
0.
 5130 daN
N*m para llos postes HVH-2500
0

La longitud del brazo
L
o de la cru
uceta CR-1
1, utilizadaa para los postes HV
VH,
e de 1,65 m.
es
Al ser una
A
a hipótesiss anormal, los coe
eficientes dde segurid
dad con las
c
crucetas
mencionada
as serán, por tanto:
CS =

M RT
.1,8
MS

S
Siendo:
MRT = Mom
mento resis tente a torrsión para poste de 2250x250mm
m en cogolla.
Ms = Mome
ento solicita
ante = 450
0 daN x 1,6
65 m= 742,,50 daN·m
m
Ms = Mome
ento solicita
ante = 543
3 daN x 1,6
65 m= 895,,95 daN·m
m
E coeficien
El
nte de segu
uridad obte
enido para el poste dde 1600 da
aN será:

C.S. =

4230 daN  m
.1,8 = 10,225
742,50 daN  m
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M
Mientras
qu
ue para el poste de 2500
2
daN:

C.S. =

513
30 daN  m
.1,8 = 10,331
895,95 daN  m

Los coeficie
L
entes de se
eguridad obtenidos
o
en
e la compprobación de
d los posttes
H
HVH
se ind
dican en la Tabla 22 para
p
las 3 hipótesis eestudiadas
s.
El resultado
E
o de la ap licación de
e las hipóte
esis 1ª conn viento tra
ansversal, 1ª
c
con
viento longitudin
nal, 2ª con
n hielo y 4ª
4 con rotuura de con
nductores se
re
epresentan
n en la Ta
abla 23, Tabla
T
24 y Tabla 25 respectivamente pa
ara
p
postes
de 1600 y 25
500 daN de
e esfuerzo
o, de 11 y 13 m de altura tota
al y
c
conductor
LA-56.
L
Tabla 22
POSTE
ES
HIPOTESIS

ESFUER
RZO
(daN)
1600

1ª Viento
tra
ansversal
2500

1600
1ª Viento
lon
ngitudinal
2500

1600
2 Hielo
2º
2500

1600
4ª Rotura de
conductores
2500

LA-56

H
(m)

C.S.
NORMA

CALCUL
LADO

REFORZADO
O

11

2,25

2,311

2,89

13

2,25

2,266

2,82

11

2,25

3,066

3,83

13

2,25

3,000

3,75

11

2,25

3.688

4,60

13

2,25

4,500

5,62

11

2,25

5,755

7,18

13

2,25

7,033

8,78

11

2,25

2,633

3,30

13

2,25

2,644

3,30

11

2,25

3,411

4,27

13

2,25

3,422

4,27

11

1,80

13

1,80

10,255

12,82

11

1,80

13

1,80

10,311

12,88
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Tabla 23
3
CO
ONDUCTOR LA-56
1ª HIPOT
TESIS (Vientto transvers
sal)

ESFUE
ERZOS
SOLICIT
TANTES

HVH-16
600

1ª HIPOTESIIS (Viento lo
ongitudinal)

HVH-250
00

HVH-1600

HVH-2500
H

(**)

11 m

13 m

11 m

13
1 m

11 m

133 m

11 m

13 m

FL (d
daN)

1364,46

1362,08

16
646,45

16
643,58

89
97,81

7166,15

897,,81

716,15

FV (conductores)
(da
aN)

111,75

145,88

1
111,75

145,88

---

----

----

---

FV (equ
uipos)
aplicada e
en cogolla
(da
aN)

85,72

91,36

8
85,72

91,36
9

---

----

----

---

---

---

---

FV (equ
uipos)
aplicada c..g.t. (daN)

121,00

FT Total (daN)

197,47

237,24
2

1
197,47

237,24

97
78,70

8011,17

978,,70

801,17

Resulta
ante del
siste
ema

1.561,93

1.599,32

1..843,92

1.8
880,82

---

----

----

---

C.S. (Coef.
Segurid
dad del
apoyo)

2,31

2,26

3,06

3,00

3,68
3

4, 50

5,7
75

7,03
3

(*) Esfuerzo
os aplicados a 0,25 metro
os de la parte
e superior de
e la cogolla
Tabla 24
4
2ª HIPOTES
SIS (Hielo)
ESFU
UERZOS
SOLICIT
TANTES (*)

LA-5
56
HV
VH-1600-11

HVH
H-1600-13

HVH-25000-11

HVH-2500-1
13

Tiro conductores (daN
N)

1364,46

13
362,08

1646,,45

1643,58

C.S. (Coe
ef. Seguridad
d)

2,63

2,64

3,411

3,42

(*) Esfuerzo
os aplicados a 0,25 metro
os de la parte
e superior de
e la cogolla
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Tabla
T
25
4ª HIPOT
TESIS
(Ro
otura de con
nductores)

MOMENT
TOS SOLIC ITANTES Y
COEF. DE SEGU
URIDAD

LA-566
HVH-1600

HVH-250
00

MR. TORSION
T
(d
daN.m).

42
230

5130

Ms. SO
OLICITANTE
E (daN.m)

742
2,50

895,95

C.S. (Coef.. Seg uridad)

10,25

10,31

1.6.2.5. Cálculos
C
mecánicos
m
para apoy
yos de celosía (C)
Debido a los pesoss del trans
D
sformador, cruceta, conductores, etc., se
c
considera
que
q los ap
poyos de celosía
c
trabajarán enn el segun
ndo punto de
c
carga
de fo
orma que ssu resistenc
cia a los es
sfuerzos vverticales sea mayor.
De acuerdo
D
o a lo esp
pecificado en los planos paraa apoyos metálicos de
c
celosía
des
sde C-100
00 a C-900
00 en el Pro
oyecto Tippo de Línea
as Aéreas de
h
hasta
20kV
V, y cumpliiendo con lo especifficado en l a norma UNE
U
20701
17,
s tienen lo
se
os siguiente
es esfuerz
zos:
Tabla
T
26
ESFUERZOS
SEGUNDO PUNTO DE C
CARGA
APOYO
OS

1.6.2.5
5.1.

NO
OMINAL
((daN).
(C.S
S. = 1,5)

SECUND.
(daN)
(C.S = 1,5)

TORS
SIÓN
(daNxxm)
(C.S.= 1,2)

VE
ERTICAL
(daN)
(C..S.= 1,5)

C-200
00

1800

1800

14000

1600

C-300
00

2500

2500

14000

2400

Ca
alculo de la
as cimenttaciones

De acuerdo a lo esspecificado
D
o en el apartado
a
1.6.2.1, el cálculo de
c
cimentacion
nes se rea
alizará sigu
uiendo el Método
M
de S
Sulzberger.
E momento
El
o de fallo a
al vuelco del apoyo será:
s
2 
1 


M V = F   H L + h  = F  H - h 
3 
3 
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Los pesos de los e
L
elementos a tener en
e cuenta en el cá
álculo de las
c
cimentacion
nes serán:
P
Peso
total del
d macizo
o y poste:
- Peso del macizo
m
de hormigón: a2h2200
0 (daN)
- Peso del Apoyo:
A
Tabla 27
7
Apoyos

C-2000

C-3000

Alturas
A
(m)

Peeso (daN)

12

540

14

640

12

680

14

800

- Peso de la
a cruceta, pararrayos
s y aislado
ores:
Se conside
S
era un pe
eso de cru
uceta de 75 daN, correspondientes a la
c
cruceta
tipo H-35, a utilizar en apoyo de celossía según el presen
nte
P
Proyecto
Tiipo.
Se considera un peso
S
o total corrrespondien
nte a los paararrayos instaladoss (3
u
uds)
de 18 daN.
E peso tota
El
al de los aiisladores de
d amarre es de 6 daaN.
Sumando las cargass verticales
S
s correspo
ondientes al peso del
d apoyo, la
c
cruceta,
los
s pararrayo
os, los aislladores y la cimenta ción, se obtiene que
e el
p
peso
total del
d conjuntto es:
P
PESO
TOT
TAL = a2h 2200 + Pappoyo + Pcruceeta + Ppararrrayos + Paislaadores (daN))
No se tie
N
enen en cuenta los pesos de loss equipos
s instalad
dos
(ttransforma
ador, GCT
TI e interru
uptor tetrap
polar) paraa obtener el Momen
nto
E
Estabilizado
or más resstrictivo.
M
Momento
Estabilizado
E
or
D acuerdo
De
o con el ap
partado 1.6
6.2.1, el mo
omento esttabilizadorr es:
M e = 139 b  C 2  h


4 + P  a 0,5 - 2 

3





4
2
a  b  C 2  h  10 
P

IT.08023.ES
S-DE.NOR

Feccha: 30/01/20
017

Edición: 1

Pág
gina: 48 de 157

Valora la necesidad de impriimir este docum
mento, una vez iimpreso tiene consideración
c
de
e copia no conttrolada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Unión F
Fenosa distribuc
ción. Prohibida su reproducció
ón

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

Proyectto Tipo para
p
la co
onstrucc
ción de Centros
C
de
d
Transfo
ormación
n Intempe
erie

Operando de
O
d esta forrma, llegam
mos al cua
adro de vallores que se
s indican en
la
a Tabla 28, Tabla
a 29 y Tabla 30
0, donde se dime
ensionan las
c
cimentacion
nes corresspondientes a cada tipo de terreeno.
S debe cu
Se
umplir:
C .S . =

Me
 1,5
Mv
Tabla 28
8
C2= 8 (kg
g/cm x cm2)

POST
TES

a
(m
m)

h
(m)

v
(m3)

Me
(daN.m)

Mv
(daN.m)

C.S.

C-2000-12

1 ,1

2,3

2,79

37.131

20.220

1,84

C-2000-14

1 ,2

2,3

3,32

41.145

23.820

1,73

C-3000-12

1 ,1

2,5

3,03

50.963

27.917

1,83

C-3000-14

1 ,2

2,6

3,75

65.301

32.834

1,99

Tabla 29
9
C2 = 12 (k
kg/cm x cm22)
POST
TES

a
(m
m)

h
(m)

v
(m3)

Me
(daN.m)

Mv
(daN.m)

C.S.

C-2000-12

1 ,1

2,1

2,55

38.355

20.340

1,89

C-2000-14

1 ,2

2,1

3,03

42.425

23.940

1,78

C-3000-12

1 ,1

2,3

2,79

54.298

28.084

1,94

C-3000-14

1 ,2

2,4

3,46

70.425

33.000

2,14

Mv
(daN.m)

C.S.

20.460

1.68

Tabla 30
0
C2 = 16 (k
kg/cm x cm22)
POST
TES

a
(m
m)

h
(m)

v
(m3)

C-2000-12

1 ,1

1,9

2,30

Me
(daN.m)
34.315

C-2000-14

1 ,2

2,0

2,88

46.041

24.000

1,92

C-3000-12

1 ,0

2,2

2,20

54.239

28.167

1,93

C-3000-14

1 ,1

2,2

2,67

60.189

33.167

1,82
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1.6.2.5.2.

Datos de
e partida para
p
el cálculo del C
CTI

A
Apoyos
M
Metálicos
de
d celosía cconforme con
c el apartado 1.5.11.1.1.
Tabla 31
APOYOS SELECCIONADOS
H (m)

12
2

14

Hl (m)

10,10

12,00

Hcggt (m)

7,3
32

9,22

h (empottramiento)

1,9
90

2,00

H = Altura del
d poste.
H = Altura libre sobre
Hl
e el terreno
o.
Hcgt = Altura
a del centrro geométrrico del transformadoor respecto
o del suelo.
C
Característ
icas del tra
ansformador (160 kV
VA):
D
Dimensione
es: 1570x1
1200x830 mm
m (alto x ancho x foondo)
P
Peso
del tra
ansformad
dor: 1050 daN
d
S
Superficies
expuestass:


Frente = 1,42 m2.



Lateral = 0,98 m2 .

Para el cálc
P
culo de la superficie expuesta, la altura ddel transformador (1,,57
m se reduce a 1,19 m, corresp
m)
pondiente a la alturaa del bloque macizo del
d
e
equipo.
C
Característ
icas del GC
CTI
D
Dimensione
es: 500x50
00x300 mm
m (alto x an
ncho x fonddo)
P
Peso:
55 da
aN
A
Altura
del centro
c
de g
geométrico respecto al
a suelo: 3 ,05 metros
s
S
Superficies
expuestass:


Frente = 0,25 m2.



Lateral = 0,15 m2 .
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C
Característ
icas del intterruptor te
etrapolar:
D
Dimensione
es: 600x36
60x360 mm
m (alto x an
ncho x fonddo)
P
Peso:
20 da
aN
A
Altura
del centro
c
de g
gravedad:


6,42, metros
m
en a
apoyos de 12 metros de altura



8,32 me
etros en ap
poyos de 14
1 metros de altura

S
Superficies
expuestass:


Frente = 0,22 m2.



Lateral = 0,22 m2 .

T
Tense
máximo del co
onductor LA
A-56:
5 daN.
543
1.6.2.5.3.

Hipótesis
s de cálcu
ulo

S consideran las 4 h
Se
hipótesis re
eglamentarrias:
1ª HIPÓTESIS (VIEN
NTO)
Se considerarán las ccargas permanentes y el vientoo en sentido transverrsal
S
y longitudin
nal según la
as siguienttes hipótes
sis:
a Acción del viento transversa
a)
al a la línea
a de AT.
La deb
bida a la a
acción com
mbinada del viento sobre los conductorres
(eolova
ano) y so
obre la ca
ara lateral del trannsformadorr, interrup
ptor
tetrapolar y GCTI .
Condiciones:
 Parra Zona A
A:  = -5C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)
 Parra Zona B
B:  = -10C + sobrrecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)
 Parra Zona C
C:  = -15C + sobrrecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)

b)

Acción de viento en sentido
o longitudin
nal a la líneea de AT.
Actuand
do en la dirección más desffavorable, es decir sumando la
acción del viento
o sobre la
a cara fro
ontal de loos equipo
os instalad
dos
ormador, in
nterruptor tetrapolar y GCTI), teniendo en cuenta
a la
(transfo
tracción
n de los co
onductores
s sobre el apoyo
a
en eestas condiciones.
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Condiciones:
 Parra Zona A
A:  = -5C + sobre
ecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)
 Parra Zona B
B:  = -10C + sobrrecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)
 Parra Zona C
C:  = -15C + sobrrecarga dee Viento (v
velocidad de
vien
nto de 120
0 km/h)

O)
2 HIPÓTESIS (HIELO
2ª
D acuerdo
De
o con el ITC
C-LAT-07, sólo se co
onsiderará en las zon
nas B y C.
- Esfuerzo longitudina
l
al
La carga vertical y esfuerzo longitudin
nal que deebe soporrtar el apo
oyo
serán sup
periores a la carga
a vertical debida
d
al peso de conductore
es,
herrajes, transform
mador, etc.,
e
con
n la soobrecarga de hie
elo
correspon
ndiente, y al esfuerz
zo longitud
dinal debiddo a la tra
acción de los
conductorres, respecctivamente
e.
Condicion
nes:
 ZONA B:  = -15º + sob
brecarga de
e hielo
 ZONA C:  = -20º + sob
brecarga de hielo

3 HIPOTESIS (DESE
3ª
EQUILIBRIO DE TRA
ACCIONES
S)
Por tratarse
P
e de un Ap
poyo Fin de
d Línea, de
d acuerdoo con las Tablas 6 y 8
d ITC-LAT
del
T-07, no ap
plica el cállculo de es
sta hipótessis.
4 HIPOTESIS (ROTU
4ª
URA DE CONDUCT
C
ORES)
Se conside
S
eraran las cargas pe
ermanentes
s y los connductores sometidoss a
la
as siguienttes condici ones:
C
Condicione
es:
 ZONA A,  = -5+VIENT
TO
 ZONA B,  = -15º+HIEL
LO
 ZONA C,  = -20º+HIEL
LO

cconsiderándose la ro
otura del conductor
c
que
q provoqque el ma
ayor esfuerrzo
d torsión sobre
de
s
el ap
poyo.
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1.6.2.5.3.1. 1ª Hipóttesis: Vien
nto transv
versal
V
Vano
máxim
mo
A fin de mantener un
na distanc
cia mínima
a de los coonductores
s al suelo de
6
6,00
metros
s, en el va
ano de líne
ea entre el apoyo antterior y el CTI,
C la fleccha
m
máxima
posible para los apoyos
s de 12 y 14
1 metros, será:
f122 = H12 - 6 = 10,10 – 6,00 = 4,1 0 m
f144 = H14 - 6 = 12,00 – 6,00 = 6,0 0 m
(C
Cuando las líneass eléctrica
as atravie
esen expplotaciones
s ganaderras
c
cercadas
o explotacio
ones agríco
olas, la altura mínimaa de los co
onductoress al
s
suelo
será de 7,00 m
metros, red
duciéndose
e la flechaa máxima posible pa
ara
d
dichos
apoy
yos).
La longitud
L
d máxima d
de los van
nos, limitad
da por loss máximos esfuerzoss a
s
soportar
po
or los apoyyos estudia
ados, en la
as diferenttes zonas establecid
das
e la ITC-LAT 07 será
en
á
Tabla 32
CONDUCTO
OR LA-56
ALT
TURA
AP OYO

ZONA
AS
A

B

1
12

60

1
14

70

C

F
Fuerzas
de
el sistema
Se conside
S
era el caso
o más desffavorable, que corressponde al CTI en Zo
ona
A con vano
o máximo d
de 60 y 70
0 m con conductor LA
A-56 para postes de 12
y 14 m.
C
Cargas
vertticales
Las fuerzas
L
s que actú
úan en sen
ntido vertic
cal al apoyyo son deb
bidas al pe
eso
d transforrmador, co
del
onductores, aisladore
es, pararrayyos, herrajjes, etc.
a Peso de
a)
e los condu
uctores
Se cons
sidera el p
peso de los
s conductores sin sobbrecarga alguna:
a
Pc = 3 x Ag x Pp
Siendo:
Ag = grravivano = se consid
dera la mita
ad del vanno para cad
da conducctor
(30 y 35
3 m, para postes de
e 12 y 14 m respectivvamente).
Pp = pe
eso propio del conduc
ctor (0,186
6 daN/m).
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P c12 = 3 x 30
3 x 0,186 = 16,74 daaN
P c14 = 3 x 35
3 x 0,186 = 19,53 daaN
b Peso de
b)
e la crucetta, pararray
yos y aisladores.
El peso
o de la crucceta H-35 es de 75 daN
d
Se co
onsiderará un peso aproxim
mado de
pararra
ayos y herrrajes de 10
00 daN.

cruceta, aisladore
es,

c Peso de
c)
el transform
mador
Conside
erando e
el caso más des
sfavorablee corresp
pondiente
transforrmador de 160 kVA, con un peso de 10500 daN.

al

d Peso de
d)
el interrupttor tetrapollar: 20 daN
N
e Peso de
e)
el GCTI: 55 daN
C
Carga
vertical total
T
Tiene
por valor
v
la sum
ma de los pesos
p
ante
eriores.
Pv12 = 16,74
4 + 100 + 1050 + 20 + 55 = 1.2
241,74 daN
N
Pv14 = 19,53
3 + 100 + 1050 + 20 + 55 = 1.2
244,53 daN
N
C
Coeficiente
es de segurridad
De acuerdo
D
o con lo esspecificado
o en el apa
artado 1.6.22.5, el esfu
uerzo vertical
a
aplicado
en
n el eje pa
ara los apo
oyos C-2000 y C-30000 es de 1600 y 24
400
d
daN
respe
ectivamente
e, por lo que se obtienen unos coe
eficientes de
s
seguridad
cuyos
c
valo res son:

C.S.
C =

Fv
x 1,5
Pv

Pv = Peso de
d las carg
gas verticales.
Fv = Esfuerrzo verticall del apoyo
o.
a Para el poste C-2
a)
2000 de 12 metros

C.S.. =

160
00 daN
x 1,5 = 1,93
1241,74 daN
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b Para el poste C-3
b)
3000 de 12 metros

C.S. =

2400
0 daN
x 1,5 = 2,90
1241,7
74 daN

c Para el poste C-2
c)
2000 de 14 metros

C
C.S. =

1600 daN
x 1,5 = 1,,93
1244
4.53daN

d Para el poste C-3
d)
3000 de 14 metros

C.S. =

2400 daN
x 1,5 = 2,89
2
12
244,53 daN
N

F
Fuerzas
lon
ngitudinale
es (Tiro de los conduc
ctores)
Al actuar el viento en sentid
A
do transve
ersal a loos conduc
ctores, esttos
a
alcanzan
el tense má
áximo. La fuerza que
e actuará en este se
entido tend
drá
p valor:
por
C límite Tmax = 543
Con
3 daN
F = 3 x Tmax
FL
43 daN = 1629 daN
m = 3 x 54
Válido para
V
a los apoyyos C-200
00 y C-30
000, con uun esfuerz
zo horizon
ntal
n
nominal
de 1800 daN
N y 2500 da
aN respecttivamente.
Siendo Tmaax el tense
S
e máximo admitido para el cconductor. Esta fuerrza
e
estará
aplic
cada en la cogolla de
el apoyo.
Fuerzas transversalles (vienttos
F
in
nterruptor tetrapolar
t
y GCTI)

sobre
e

conducctores,

tra
ansformad
dor,

L fuerzas
Las
s que actúa
an en senttido transve
ersal al appoyo son:
a Acción de viento ssobre los conductore
a)
c
es.
b Acción de viento ssobre la ca
b)
ara lateral del transfoormador.
c Acción del viento sobre la cara lateral del interruuptor tetrap
c)
polar.
d Acción del viento sobre la cara frontal del GCTI..
d)
No se cons
N
sidera la a
acción del viento sob
bre ningun a de las dos
d caras del
d
p
poste
dado
o que en
n la definición de esfuerzo nominal (F),
(
ya esstá
c
contemplad
do el efecto
o del viento
o.
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a Acción de viento ssobre los conductore
a)
c
es
De acu
uerdo con el apartad
do 3.1.2. del ITC-LAT
T-07 se co
onsidera una
u
presión
n del vientto sobre los conduc
ctores de 60 daN/m
m2, para una
u
velocida
ad del vien
nto de 120 km/h (líne
ea de terceera categorría)
La fuerrza ejercid
da en el apoyo
a
porr la acciónn de viento sobre los
conduc
ctores será
á:
Fv = 3 x Pv x Ae
A x
siendo, para cond
ductor LA-5
56 (d ≤ 16 mm):
Pv = 60
0 daN/m2
Ae = eo
olovano = se considera la mita
ad del vanno para cad
da conducctor
postes de 12 y 14 m respectivaamente).
(30 y 35
5 m, para p
 = diám
metro del cconductor = 9,45mm.

Fv12 =

3 x 60 daN/m2 x 30 m x 9,4
45 x 10-3 m = 51,03 daN
d

Fv14 =

3 x 60 daN/m2 x 35 m x 9,4
45 x 10-3 m = 59,54 daN
d

sfuerzo esttaría aplica
ado a la alttura de la ccogolla dell poste.
Este es
b Acción de viento ssobre la ca
b)
ara lateral del transfoormador
De acuerdo con e
el apartado 3.1.2.4. de la ITC--LAT-07, consideram
c
mos
una pre
esión de vviento de 100
1 daN/m
m2, para unna velocida
ad del vien
nto
de 120 km/h. Sien
ndo la superficie late
eral (SL) deel transform
mador igua
al a
a debida al viento serrá.
0,98 m2, la fuerza
Ft = SL x Pv = (1,19 x 0,83)
0
m2 x 100 daN/m
m2 = 98,44 daN
Esta fu
uerza la cconsideram
mos aplica
ada a la altura de
el centro de
graveda
ad del tran
nsformadorr, es decir,, 7,32 m ó 9,22 m so
obre el sue
elo,
para po
ostes de 12
2 y 14 mettros respec
ctivamentee.
c Acción de viento ssobre la ca
c)
ara lateral del interrupptor tetrapolar
0
m2 x 100 daN/m
m2 = 21,60 daN
Ft = SL x Pv = (0,60 x 0,36)
uerza la cconsideram
mos aplica
ada a la altura de
el centro de
Esta fu
graveda
ad del Inte
erruptor tettrapolar, es
s decir, 6,442 m ó 8,3
32 m sobre
e el
suelo, para
p
poste
es de 12 y 14 metros respectivaamente.
d Acción de viento ssobre la ca
d)
ara frontal del GCTI
Ft = SL x Pv = (0,50 x 0,50)
0
m2 x 100 daN/m
m2 = 25,00 daN
Al trata
arse de ap
poyos de celosía
c
se considera que toda la superficie
frontal del
d GCTI e
está expue
esta al vien
nto.
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Esta fu
uerza la cconsideram
mos aplica
ada a la altura de
el centro de
graveda
ad del GC
CTI, es decir, a 3,05
5 m sobre el suelo, para amb
bos
apoyos
s de 12 y 14
4 metros.
El momento prroducido por
p
esta fuerza reespecto al
a punto de
empotramiento, p
podemos considerarlo igual al produc
cido por otra
o
fuerza aplicada
a
a la cogolla
a del apoyo
o. Esta fueerza tendría
a por valorres
para los
s postes d e 12 y 14 metros,
m
los
s siguientees:
FT 12 =

98,444  7,32 21,60
2
 6,42
2 25  3,055


= 92,61 daaN
110,10
10,10
10,10

FT14 =

98,444  9,22 21,60
2
2 25  3,055
8,32


= 96,95 daaN
12
12
12

F
Fuerza
Transversal T
Total
T
Tiene
por valor
v
la sum
ma de las dos
d fuerzas transverssales.
FT
F = Fv + F'
FT
F 12 = 51,0
FT
03 daN + 9 2,61 daN = 143,64 daN
d
F 14 = 59,5
FT
54 daN + 9 6,95 daN = 156,49 daN
d
R
RESULTAN
NTE DEL S
SISTEMA
La fuerza R = FL + FT
L
T, suma arritmética de los esfueerzos aplic
cados, tend
drá
p valores:
por
P
Para
Tmax= 543 (Apo
oyos C-200
00 y C-300
00)

N
R12 = 1629  143,64 = 17772,64 daN
N
R14 = 1629  159,49= 17785,49 daN
En el caso de que e
E
el apoyo deba cump
plir con el requisito de
d segurid
dad
re
eforzada por
p cruzam
miento, se
e utilizará un apoyoo de esfue
erzo superrior
a
adecuado.
C
Coeficiente
es de segurridad
De acuerdo
D
o con el fa
abricante y con lo especificad
e
do en el ap
partado 0, el
e
esfuerzo
úttil del apoyyo es el mismo cualq
quiera quee sea la dirección de
e la
re
esultante de
d los esfu
uerzos aplicados sob
bre él. Parra los apoy
yos C-2000
0y
C
C-3000
de 1800 y 25
500 daN de
e esfuerzo
o útil respeectivamente
e, se obtie
ene
u coeficien
un
nte de seg uridad cuy
yo valor es:

C.S.
C =

F
x 1,5
1
R
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S
Siendo:
R = Resulta
ante del sisstema
F = Esfuerz
zo útil en ccogolla
a Para el poste de 1
a)
12 metros de 2000 daN:
C.S. =

1800 daN
x 1,5 = 1,53
177
72,64 daN

b Para el poste de 1
b)
12 metros de 3000 daN:
C.S. =

daN
2500
2
x 1,5 = 2,12
177
72,64 daN

c Para el poste de 1
c)
14 metros de 2000 daN:
C.S. =

1800 daN
x 1,5 = 1,52
178
85,49 daN

d Para el poste de 1
d)
14 metros de 3000 daN:
C.S. =

2500
2
daN
x 1,5 = 2,11
178
85,49 daN

1.6.2.5.3.2. 1ª Hipóttesis: Vien
nto longitu
udinal
F
FUERZAS
DEL SIST EMA
T de los conductore
Tiro
es
Al actuar el
A
e viento co
on la mism
ma direcció
ón que loss conducto
ores, el ten
nse
a
adicional
que sufren éstos, es muy pequeño; se coonsideran, por lo tan
nto,
e tense del conducto
el
or a t = -5C y sin vien
nto.
Observando las tabla
O
as de tendido expues
stas en el apartado 1.6.2.7, pa
ara
lo
os vanos de
d 60 y 70
0 m con conductor
c
LA-56
L
(mááximos perrmitidos pa
ara
p
postes
de 12 y 14 m de altura) se pueden oobtener lo
os siguienttes
e
esfuerzos:
F 12 = 3 x T = 3 x 362
F'T
2,9 daN = 1088,70 daN
F 14 = 3 x T = 3 x 36 1,6 daN = 1084,80 daN
F'T
A
Acción
del viento
v
sob
bre el transformador
De acuerdo
D
o con el a partado 3..1.2.4. del ITC-LAT 007., consid
deramos una
u
p
presión
de viento de Pv = 100 daN/m2, correspond
c
diente a una velocid
dad
d viento de
del
d 120 km//h.
Siendo la superficie frontal de
S
el transform
mador iguual a ST = 1,42m2. Al
trratarse de apoyos d e celosía se conside
era que tooda la supe
erficie fron
ntal
d transforrmador esttá expuesta
del
a al viento.
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el transforrmador.
F = ST x Pv
FT
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F = 1,42m
FT
m2 x 100 da
aN/m2 = 14
42,00 daN
El punto de
E
e aplicació
ón de ésta fuerza es
staría en eel centro de
e geométrrico
d transforrmador es decir, 7,32
del
2 para pos
stes 12 m y a 9,22 m para posttes
d 14 metro
de
os.
A
Acción
del viento
v
sob
bre el Interrruptor Tetrapolar
L superficie frontal d
La
del Interrup
ptor es ST = 0,60 x 0 ,36 = 0,21 m2
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el Interrup
ptor será,
F = ST x Pv
FT
F = (0,60 x 0,36) m2 x 100 daN
FT
N/m2 = 21,6
60 daN
El punto de
E
e aplicación
n de ésta fuerza
f
esta
aría en el ccentro de gravedad del
d
In
nterruptor, es decir, 6
6,42 para postes 12 m y a 8,332 m para postes de 14
m
metros.
A
Acción
del viento
v
sob
bre el GCTI
L superficie lateral d
La
del GCTI es
s ST = 0,50 x 0,30 = 0,15 m2
L (FT) Fue
La
erza de vie
ento sobre el GCTI se
erá,
F = ST x Pv
FT
F = 0,15 m2 x 100 da
FT
aN/m2 = 15
5,00 daN
El punto de
E
e aplicación
n de ésta fuerza
f
esta
aría en el ccentro de gravedad del
d
G
GCTI,
es de
ecir, 3,05 p
para ambo
os postes de
d 12 m y 114 metros..
C
Calculando
o los esfuerrzos equivalentes en cogolla teenemos:
F T 12 =

1088,70 daN x 10,10 m + 142,00 daN x 7,32 m  21
2 ,60 daN x 6, 42 m  15 ,00 daN x 3,05 m
= 12
209,85 daN
10,10 m

C
Coeficiente
e seguridad
d del apoyo
o C-2000:
C.S. (apoyo 12m
m) =

1800 daN
. 1,5 = 2,24
1209,8
85 daN

C.S.. (apoyo 14m
m) =

1800 daN
 1,5 = 2,23
1212,67 daN

C
Coeficiente
e seguridad
d del apoyo
o C-3000:
C.S. (apoyo 12m
m) =

2500 daN
. 1,5 = 3,10
1209,8
85 daN

m) =
C.S.. (apoyo 14m

2500 daN
 1,5 = 3,10
1212,87 daN
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1.6.2.5.3.3. 2ª Hipóttesis: Hiello
F
FUERZAS
DEL SIST EMA
C
Cargas
vertticales
Las fuerzas
L
s que actú
úan en sen
ntido vertic
cal al apoyyo son deb
bidas al pe
eso
d los equipos installados (tran
de
nsformador, interrupttor tetrapo
olar y GCT
TI),
c
conductore
s y herraje
es, aislado
ores, pararrrayos, con la sobreca
arga de hie
elo
c
correspond
iente.
a Peso de
a)
e los condu
uctores
De acu
uerdo con el apartad
do 3.1.3. del ITC-LAT
T 07 se co
onsidera una
u
sobreca
arga de hie
elo de pes
so Ph = 0,3
36√ daN/m
m para la zona C (m
más
desfavo
orable a effectos de cálculo).
c
El peso
o total de lo
os conducttores con sobrecarga
s
a de hielo será:
s
PC = 3 x Ag x (P
Ph+ Pp)
Ag = grravivano = se consid
dera la mita
ad del vanno para cad
da conducctor
(30 y 35
5 m (para postes de 12 y 14 m respectivaamente, en
n zona C).
 = diám
metro del cconductor (9,45 mm)).

Pp = pe
eso propio del conduc
ctor (0,186
6 daN/m)
Pc12 = 3 x 30 x (0,,36√9,45 + 0,186) = 116,34 daN
N
Pc14 = 3 x 35 x (0,,36√9,45 + 0,186) = 135,73 daN
N
b Peso de
b)
e la crucetta y herraje
es.
El peso
o de la crucceta H-35 es de 75 daN
d
Se co
onsiderará un peso aproxim
mado de
pararra
ayos y herrrajes de 10
00 daN.

es,
cruceta, aisladore

c Peso de
c)
el transform
mador
Conside
erando e
el caso más des
sfavorablee corresp
pondiente al
transforrmador de 160 kVA y una sobrrecarga suuperficial de hielo de 25
daN, el peso totall a conside
erar es de 1075 daN..
d Peso de
d)
el interrupttor tetrapollar
Conside
erando el caso más
s desfavora
able corresspondiente
e al peso del
d
interrup
ptor y una sobrecarg
ga superfic
cial de hiello de 4,0 daN,
d
el pe
eso
total a considerar
c
r es de 24,0 daN.
e Peso de
e)
el GCTI:
Conside
erando el caso más
s desfavora
able corresspondiente
e al peso del
d
GCTI y una sobre
ecarga sup
perficial de
e hielo de 44,0 daN, el peso tota
al a
conside
erar es de 59,0 daN.
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C
Carga
vertical total
Pv12 = 116,3
34 + 100 + 1075 + 24
4 + 59= 1.374,34 daN
N
Pv14 = 135,7
73 + 100 + 1075 + 24
4 + 59= 1.393,73 daN
N
C
Coeficiente
es de segurridad
De acuerdo
D
o con lo esspecificado
o en el apa
artado 1.6.22.5, el esfu
uerzo vertical
a
aplicado
en
n el eje pa
ara los apo
oyos C-2000 y C-30000 es de 1600 y 24
400
d
daN
respe
ectivamente
e, por lo que se obtienen unos coe
eficientes de
s
seguridad
cuyos
c
valo res son:

C.S.
C =

Fv
x 1,5
Pv

Pv = Peso de
d las carg
gas verticales (sobrec
carga de hhielo).
Fv = Esfuerz
zo vertical del apoyo
o.
a Para el poste C-2
a)
2000 de 12 metros
C .S. =

160
00 daN
x 1,5 = 1,,75
1374
4,34 daN

b Para el poste C-3
b)
3000 de 12 metros

C.S. =

2400
0 daN
x 1,5 = 2,62
1374,3
34 daN

c Para el poste C-2
c)
2000 de 14 metros

C.S
S. =

00 daN
160
x 1,5 = 11,72
1393,73 daN

d Para el poste C-3
d)
3000 de 14 metros

C
C.S. =

24
400 daN
x 1,5 = 2,58
139
93,73 daN
N

T de los conductore
Tiro
es
Al actuar la
A
a sobreca rga de hie
elo, se pro
oduce el teense máximo sobre
e el
c
conductor.
La fuerza que actuarrá en este sentido te ndrá por valor:
v
C límite Tmax = 543
Con
3 daN
FL = 3 x Tmax = 3 x 543 daN
d
= 16299 daN
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s
siendo:
Tmax el ten
nse máxim
mo admitid
do para el conductoor. Esta fu
uerza esta
ará
a
aplicada
en
n la cogolla
a del apoyo
o.
- Coeficientte de segu ridad del apoyo
a
C-20
000

C.S. =

1800 daN
1,5
1 = 1,66
1629 daN

- Coeficientte de segu ridad del apoyo
a
C-30
000

C.S. =

2500
2
daN
1 = 2,30
1,5
daN
1629
1

1.6.2.5.3.4. 4ª Hipóttesis: Rottura de conductoress
Al estar ins
A
stalado el CTI en un apoyo fin
f de líneaa, se debe estudiarr si
c
cumple
con
n las hipóte
esis de rotu
ura de 1 co
onductor.
El momento
E
o resistentte de un ap
poyo metálico de cel osía C-200
00 o C-300
00,
s
sometido
a un esfuerrzo de tors
sión a una
a distanciaa de 1,50 m del eje del
d
a
apoyo
es de 1400 daN
N·m con coeficiente
c
de seguriddad 1,2.
La cruceta de amarre
L
e H-35, esp
pecificada para los a poyos de celosía,
c
tie
ene
u brazo de 1,75 m, y como es
un
sta hipótes
sis es unaa hipótesis anormal; los
c
coeficientes
s de segurridad con la
as crucetas mencionnadas serán, por tanto,
C.S. =

M RT
.1,2
MS

S
Siendo:
MRT = Mom
mento resis tente a torrsión
Ms = Mome
ento solicita
ante = 543
3 daN x 1,7
75 m= 950,,25 daN·m
m
El coeficien
E
nte de seg
guridad ob
btenido para los apooyos C-2000 y C-30
000
s
será:
C.S. =

14
400 m . daN
. 1,2 = 1,777
950
0,25 m . daN
N

Los coeficientes de seguridad
L
d obtenido
os en la comproba
ación de los
a
apoyos
metálicos de celosía se
e indican en
n la Tabla 33 para la
as 3 hipóte
esis
e
estudiadas
.
El resultado
E
o de la ap licación de
e las hipóte
esis 1ª conn viento tra
ansversal, 1ª
c
con
viento longitudin
nal, 2ª con
n hielo y 4ª
4 con rotuura de con
nductores se
re
epresentan
n en la Ta
abla 34, Tabla
T
35 y Tabla 36 respectivamente pa
ara
a
apoyos
de 1800 y 25
500 daN de
e esfuerzo nominal, dde 12 y 14
4 m de altu
ura
to
otal y cond
ductor LA-5
56.
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Tabla 33

HIPOTESIS

APO
OYOS

H (m)

C.S.
NORMA

CONDUC
CTOR
LA-5
56

12

1,50

1,93
3

14

1,50

1,93
3

12

1,50

2,90
0

14

1,50

2,89
9

12

1,50

1,53
3

14

1,50

1,52
2

12

1,50

2,12
2

14

1,50

2,11
1

12

1,50

2,24
4

14

1,50

2,23
3

12

1,50

3,10
0

14

1,50

3,10
0

12

1,50

1,75
5

14

1,50

1,72
2

12

1,50

2,62
2

14

1,50

2,58
8

12

1,50

14

1,50

12

1,50

14

1,50

12

1,20

14

1,20

12

1,20

14

1,20

ESFUER
RZO (daN)
18
800
1ªª Cargas
verticales
25
500

18
800
1ª Viento
tra
ansversal
25
500

18
800
1ª Viento
lon
ngitudinal
25
500

2ºº Cargas
vertticales con
hielo

18
800

25
500

18
800
2 Hielo
2º
25
500

18
800
4ª Rotura de
conductores
25
500

1,66
6

2,30
0

1,77
7

1,77
7
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Tabla 34
4
CONDUCTO
OR LA-56
1ª HIPO
OTESIS
(Viento tran
nsversal)

ESFU
UERZOS
SOLIC
CITANTES

PV
conducctores(daN)

C-2000

1ª HIPOTESIS
(Viiento longitudinal)

C-30
000

C-20000

C-3000

12 m

14 m

12 m

14 m

12 m

14 m

12
1 m

14
4m

16,74

19,53

16,74

19,53

16,74

19,53

16,74

19
9,53

PV e
equipos,
cruceta
a, etc. (daN)

1225,0
00

PV Total
(daN)

1241,74

1244,53

1241,74

1244,53

1241,74
1

12244,53

12
241,74

124
44,53

Coef. Seguridad
Ve
ertical

1,93

1,93

2,90

2,93

1,93

1,93

2,90
2

2,93

1088,70
1

10084,80

FL (daN)

162
29

108
88,70

1084,80

FV (con
nductores)
(daN)

51,03

59,54

51,03

59,54

---

---

---

---

FV (e
equipos)
apliccada en
cogo
olla (daN)

92,61

96,95

92,61

96,95

---

---

---

---

FV (e
equipos)
aplica
ada c.g.t.
(daN)

---

---

---

---

167,22

1166,48

16
67,22

166,48

FT To
otal (daN)

143,64

156,49

143,64

156,49

1209,85
1

12212,67

12
209,85

121
12,67

Resu
ultante del
sisstema

1772,64

1785,49

1772,64

1785,49

---

---

---

---

C.S
S. (Coef.
Seg
guridad)

1,53

1,52

2,12

2,11

2,24

2,23

3,10
3

3,10
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Tabla 35
5
2ª H
HIPOTESIS (Hielo)
CON
NDUCTOR LA-56
L
ESFUERZOS
SOLICIITANTES
PV conductores
(daN)

C
C-2000

C-30000

12 m

14 m

12 m

14 m

116,34

135,7
73

116,34

135,73

PV Equ
uipos y ,
cru
uceta
(daN)

1258

PV Total
T
(daN)

1374,34

1393,73

13
374,34

1393,73

Coef. Seguridad
S
Vertical

1,75

1,72
2

2,62

2,58

Tiro con
nductores
(daN)
C.S. (Coef.
Segu
uridad)

1629

1,66

2,30

Tabla 36
6
MOMENTOS
M
SOL
LICITANTES
SY
C
COEF.
DE
SEGURIDAD

4ª HIPOTE
ESIS
(Rottura de cond
ductores)
CO
ONDUCTOR
R LA-56
C-2000

C-30000

MR. TO
ORSION (daN
N.m).

1400

1400

Ms. SOLICITANT
S
TE
(daN.m)

950,25

950,25

C.S. (C
Coef. Seguridad)

1,77

1,77

1.6.2.6. Selección de
d apoyos
s
En las tabla
E
as de cálcculo mecán
nico del co
onductor LLA-56 que figuran en
n el
a
apartado
1.6.2.7
1
ap
parece la tensión máxima ddel condu
uctor en las
c
condiciones
s más de sfavorable
es en func
ción de laa zona y del vano de
re
egulación.
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Proyectto Tipo para
p
la co
onstrucc
ción de Centros
C
de
d
Transfo
ormación
n Intempe
erie

De acuerdo
D
o con dich as tablas y los cálcu
ulos efectuuados en lo
os apartad
dos
la utilizació
a
anteriores,
ón de los apoyos
a
seleccionadoos será la siguiente:
s
C carácte
Con
er general :
 Se utiliza
arán prefe
erentemente los apo
oyos de ceelosía (C) frente a los
postes de
d hormigó
ón armado
o vibrado hueco
h
(HV
VH) por la dificultad de
manipula
ación, man
niobra y ma
antenimien
nto que preesentan es
stos últimoss.

s de difícil acceso o rocosas se
e instalaránn apoyos de
d celosía..
 En zonas
 Se utiliza
arán prefe
erentementte los apoy
yos de meenos altura
a (12 m pa
ara
los apoy
yos de cellosía y 11 m para los
l postess HVH), sa
alvo que por
p
distancia
as de los cconductore
es al suelo
o se requiiera utiliza
ar los apoyyos
normalizados de m
mayor altura
a (14 m y 13 m respeectivamentte).

arán excepcionalmeente en zo
onas de fá
ácil
 Los postes HVH se emplea
acceso cuando d
debido a los
l
esfuerrzos aplicaados, no sea posible
emplear uno de lo
os apoyo
os de celo
osía autorrizados en el presen
nte
Proyecto
o Tipo.
D
Dentro
de los apoyoss de celosía
a:
 El apoyo
o C-2000 e utilizará preferentem
p
mente antees que el C-3000.
C
 El apoyo
o C-3000 sse utilizará en los cas
sos en quee sean de aplicación
a
las
condicion
nes de seg
guridad refforzada (+2
25%).

Dentro de los postes HVH, se utilizará
D
u
el de 2500 ddaN cuand
do el vano de
re
egulación de la aline
eación corrrespondien
nte al transsformador sea superrior
a los valore
es indicado
os en la Tabla
T
37 y en todos llos casos en que se
ean
d aplicació
de
ón las cond
diciones de
e segurida
ad reforzadda (+25%).
Tabla 37
VANO
O REG. MAX
X
(m)
ZONA
A

T-M
MAX
Altura de Apoyo (m
m)

A
B
C

45
50

11,0

113,0

≥ 120

≥ 160

≥ 110

≥ 140

≥ 100

≥ 120

1.6.2.7. Ta
ablas
C
Cálculo
me
ecánico d e conducttores y ten
ndido de lla línea
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Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

1.6.3.. Calculo de la insta
alación de
e puesta a tierra
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 el apa
artado 1.6.3.3 se de scriben y justifican
j
mediante
m
ccálculo la configurac
c
ión
tipo de pu
uesta a tierra.
1.6
6.3.1. Pres
scripcione
es generalles de seg
guridad
El material
m
us
sado para
a las líneas de pues
sta a tierraa será prio
oritariamen
nte
alum
minio. Las seccioness mínimas a emplear para las lííneas de pu
uesta a tie
erra
será
án 50 mm2 para el a luminio y 35
3 mm2 pa
ara el cobrre según lo
o indicado en
el apartado 1.5.1.4 del p
presente do
ocumento.
Las dimension
nes mínim as de los electrodos
s de puestaa a tierra serán
s
(seg
gún
apa
artado 1.5.1
1.4 del pre
esente doc
cumento y apartado 33.4 de ITC-RAT-13):
- p
para los ele
ectrodos vverticales, picas cilíndricas de acero-cobre, nunca de
h
hierro,
de 14 mm de d
diámetro y 2 m de lon
ngitud.
- para
p
los ele
ectrodos ho
orizontales
s, cobre de
e 50 mm2, ccomo míniimo.
1.6.3.1.1.

Dimensiona
amiento con resp
pecto a
re
esistencia mecánica
a

la corro
osión y la

Para
a el dimensionamie
ento con respecto a la corrossión y a la
a resistencia
meccánica de los electro
odos y de las
l líneas de tierra sse seguirán
n los criterrios
indiccados en el
e apartado
o 3 de ITC--RAT-13.
1.6.3.1.2.

Dimensiona
amiento con
c respec
cto a la ressistencia térmica

El dimensiona
d
amiento de
e la secció
ón del conductor a eemplear po
or cada lín
nea
de tierra
t
o ele
ectrodo de
e tierra, se realizará para que con una intensidad de
defe
ecto y dura
ación del m
mismo deffinido, no se
s alcancee una temp
peratura final
dem
masiado ele
evada.
Con
nforme a lo
o indicado
o en el pun
nto 3.1 de ITC-RAT--13, se co
onsiderará un
tiem
mpo mínimo
o de un se
egundo parra la durac
ción de deffecto a la frecuencia
f
de
red y no se po
odrán supe
erar las den
nsidades de
d corrientee siguiente
es:
- 100 A/mm2 para el alu
uminio.
- 160 A/mm2 para el co
obre.

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 79 de 157
7

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

Esto
os valores se ha n obtenid
do considerando uuna tempe
eratura final
apro
oximada de 200 ºC. Si no supo
one riesgo de incenddio, se pue
ede aumen
ntar
esta
a temperatura final a 300 ºC
C, lo que equivale a dividir entre
e
1,2 las
seccciones obttenidas co
on el criteriio anterior, respetánndose en to
odo caso las
seccciones mín
nimas indiccadas.
1.6.3.1.3.

Dimensiona
amiento con resp
pecto a lla segurid
dad de las
l
pe
ersonas

Cua
ando se produce un
na falta a tierra, parrtes de la instalación
n se pued
den
poner en tens
sión, y en el caso de
d que una
a persona estuviese en contaccto
con la misma, podría cirrcular a través de éstta una corrriente pelig
grosa.
Los valores admisibles
a
de la ten
nsión de contacto
c
a plicada (U
Uca) a la que
q
pue
ede estar sometido ell cuerpo hu
umano enttre la manoo y los pies, en función
de la duración
n de corrie
ente de faltta, se presentan en l a curva de
e la siguien
nte
figura:
Figura 5. Ex
xtracto de IT
TC-RAT-13

Salvvo casos excepcion
nales justificados, no
n se connsiderarán tiempos de
dura
ación de la
a corriente de falta inferiores a 0,1 segunddos.
Los valores admisibles
a
de la tensión de pa
aso aplicaada (Upa) entre
e
los dos
d
piess de una persona cconsideran
ndo únicam
mente la ppropia imp
pedancia del
d
cuerpo humano sin ressistencias adicionale
es como laas de con
ntacto con el
terre
eno o las del
d calzado
o se define
en como diez veces eel valor ad
dmisible de
e la
tenssión de con
ntacto apliccada.
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Si un sistem
ma de pu
uesta a tierra satis
sface los requisitos
s numériccos
esta
ablecidos para
p
tensio
ones de contacto ap
plicadas, sse puede suponer
s
qu
ue,
en la mayoría
a de los ccasos, no aparecerá
án tensionnes de paso aplicad
das
pelig
grosas. Cu
uando las tensiones de contac
cto sean suuperiores a los valorres
máxximos adm
misibles, sse recurrirá al empleo de meedidas ad
dicionales de
seguridad a fin de reduccir el riesgo
o de las pe
ersonas y de los bienes, en cu
uyo
caso
o será necesario cumplir lo
os valores máximoos admisibles de las
tenssiones de paso
p
aplica
adas.
1.6.3.1.3.1. Tensión
T
m
máxima de
e contacto
o admisiblee para la instalació
i
n
De acuerdo a lo expu esto en el
e apartado
o 1.1 de ITC-RAT-13, una vez
v
definido el va
alor de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisib
ble (Uca), se
proccede a detterminar la máxima te
ensión de contacto aadmisible (Uc) median
nte
la exxpresión siguiente:
s
 R  Ra 2 
U c  U ca  1  a1

2Z B 


(1.6.3.1.33.1.a)

donde:
Uca Tensión de
d contacto
o aplicada admisible, la tensiónn a la que
e puede esstar
som
metido el cu
uerpo hum
mano entre una mano
o y los piess
[V]
ZB

Imped
dancia del cuerpo hu
umano

[Ω]

1.000

Ra1 Resistenc
cia equivale
ente del ca
alzado de un pie cuuya suela sea aislan
nte
[Ω]
2.000
Cua
ando las pe
ersonas pu
uedan esta
ar descalza
as

[Ω]

0

Ra2 Resistenc
cia a tierra del punto de
d contactto con el teerreno de un
u pie [Ω]
= s siend
do ρs la ressistividad superficial
s
del suelo ((ver 1.6.3.2
2.3.1)
Ra2=3•ρ
1.6.3.1.3.2. Tensión
T
m
máxima de
e paso adm
misible paara la insta
alación
De acuerdo a lo expu esto en el
e apartado
o 1.1 de ITC-RAT-13, una vez
v
definido el va
alor de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisib
ble (Uca), se
proccede a determinar la máxima te
ensión de contacto aadmisible (Up) median
nte
la exxpresión siguiente:
s

 2R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1
3.2.a)
 (1.6.3.1.3
ZB
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donde:
Upa

tensión de paso aplicada admisible,
a
la tensiónn a la que puede esstar
sometid
do el cuerp
po humano
o entre los dos pies [V].
Upa = 10 Uca.

ZB

Impeda
ancia del cu
uerpo hum
mano

Ra1

Resiste
encia equivvalente dell calzado de
d un pie ccuya suela
a sea aislan
nte
[Ω]
2.000

[Ω]

Cua
ando las pe
ersonas pu
uedan esta
ar descalza
as
Ra2

[Ω]

1.0
000

0

Resiste
encia a tierrra del punto de conta
acto con eel terreno de
d un pie [Ω
Ω]

Ra2=3•ρ
del suelo ((ver 1.6.3.2
= s siend
do ρs la ressistividad superficial
s
2.3.1) [Ω]
1.6.3.1.3.3. Tensión
T
m
máxima de
d paso de accesso admisible para la
instalación
n
En el
e caso de que una p
persona pu
udiera esta
ar en contaacto con do
os superficies
de resistividades difere
entes se calculará
c
la tensión máxima de paso de
acce
eso admisible por exxtrapolación de la exp
presión 1.66.3.1.3.3.a

 2R  3s1  3s2 
U p ,accceso  U paa 1  a1

ZB



(1.6.3.1.3
3.3.a)

donde:
plicada ad
dmisible, la
a tensión a la que puede esstar
Upa tensión de paso ap
humano en
ntre los do
os pies
[V]
sometido el cuerpo h
ZB Impedanc
cia del cuerrpo human
no

[Ω]

1.000

cia equivale
ente del ca
alzado de un
u pie cuyya suela se
ea aislante[Ω]
Ra1 Resistenc
2.000
Cua
ando las pe
ersonas pu
uedan esta
ar descalza
as

[Ω]

0

ρs1 Resistivida
ad de la prrimera sup
perficie de contacto
c
(vver 1.6.3.2
2.3.1) [Ω]
ρs2 Resistivida
ad de la se
egunda superficie de
e contacto (ver 1.6.3.2.3.1[Ω]
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1.6
6.3.2. Proc
cedimiento de cálcu
ulo
Ten
niendo en cuenta lass tensione
es máxima
as admisibbles establecidas en el
apa
artado 1.1 de ITC-R
RAT 13, al
a proyecta
ar una insstalación de
d tierras se
seguirá el proc
cedimiento
o que sigue
e:
1. Investiga
ación de la
as características del suelo.
2. Determin
nación de las corrie
entes máx
ximas de puesta a tierra y del
d
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.
5. Cálculo de
d las tenssiones de paso
p
en el exterior dee la instala
ación.
6. Cálculo de las te
ensiones de
d paso y contactoo en el in
nterior de la
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).
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.
Desspués de construida
c
la instalac
ción de tierrra, se haráán las com
mprobacion
nes
y ve
erificacione
es precisass in situ, ta
al como se indica en eel apartado
o 8.1 de IT
TCRAT
T 13 y en el apartad
do 2.5 Pliego de co
ondiciones técnicas del presen
nte
proyyecto tipo, y se efecttuaran los cambios necesarios
n
que permitan alcanzzar
valo
ores de ten
nsión aplica
ada inferio
ores o iguales a los m
máximos ad
dmitidos.
1.6.3.2.1.

In
nvestigació
ón de las caracterís
sticas del suelo

La ITC-RAT-1
13 indica que, para
a instalacio
ones de teercera categoría, y de
intensidad de
e cortocircu
uito a tierrra inferiorr o igual a 1.500 A,
A se pued
de,
basándose en una insspección visual,
v
esttimar la reesistividad del terre
eno
med
diante la Tabla
T
2 de la citada ITC, siend
do, por el ccontrario, necesaria su
med
dida para corrientes
c
ssuperiores
s a la indica
ada.
Se considerar
c
ran los efecctos de la humedad y de la tem
mperatura.

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 83 de 157
7

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

1.6.3.2.2.

De
eterminac
ción de las
s corrienttes máxim
mas de puesta a tierra
y del tiemp
po máxim
mo corresp
pondientee a la elim
minación del
d
de
efecto

Ade
emás de las
l
caractterísticas del
d suelo, para el dimension
namiento del
d
siste
ema de pu
uesta a tierrra es nece
esario cono
ocer:


el valor de
d la corrie
ente de faltta, que dep
pende prinncipalmente
e del méto
odo
de puesta
a a tierra d
del neutro de
d la red de AT.



la duració
ón de la m
misma, que
e depende
e del tiemppo de actu
uación de las
protecciones.

n
de la red de
e AT de Unión
U
Feno
osa Distribbución está
á aislado de
El neutro
tierrra.
1.6.3.2.2.1. Intensidad
d de puestta a tierra (IE)
En el
e caso de
e red de AT
T con neuttro aislado, la intensiidad de fallta a tierra se
obtiene media
ante la sigu
uiente exprresión:
IF 

3  U n    Ca  La    Cc  Lc 

(1.6.3
3.2.2.1.a)

1    Ca  La    Cc  Lc   3  Rt 
2

2

sien
ndo:
Un

tensión nominal
n
de la red

[V]

ω

pulsación eléctrica

Ca

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

La

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

Cs

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

Ls

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

[km]

Rt

resistenc
cia de puestta a tierra general
g

[Ω]
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La intensidad de puesta
a a tierra (I
( E) es la parte
p
de la intensidad
d de falta (I
( F)
que
e provoca la elevació
ón del potencial de la instalaciónn a tierra.

I E  r  3II0

2.1.b)
(1.6.3.2.2

sien
ndo:
r

factor de
e reducción
n por efecto inductivo
o debido a los cables
s de tierra.

En 15
1 o 20 kV
V, las líneass aéreas no
n tienen cable de tieerra por lo que r=1.
En el ámbito del prese nte proyec
cto tipo y consideranndo las ca
aracterísticcas
prop
pias de la red de Un
nión Fenos
sa Distribución, los vvalores de intensidad
da
tierrra a consid
derar serán
n:
Intensidad
d de defectto (intensid
dad de falta a tierra ((IF)

180
0A

Intensidad
d de puesta
a a tierra (IE)

180
0A

1.6.3.2.2.2. Duración
D
d
de falta de
e puesta a tierra
En el ámbito del prese nte proyec
cto tipo y consideranndo las ca
aracterísticcas
prop
pias de la red de Un
nión Fenos
sa Distribu
ución, el ti empo de actuación de
las protecciones para la falta a tierrra será:
0,7
1.6.3.2.3.

Da
atos de pa
artida

Com
mo se ha indicado a
anteriorme
ente, los datos de paartida nec
cesarios pa
ara
realizar el dim
mensionam iento del sistema
s
de puesta a ttierra serán
n:


Tensión de servicio (Vn)

15 ó 20 kV



Puesta a tierra
t
del n
neutro de AT
A

Ais
slado



Intensidad
d de puesta
a a tierra ( )

180
0A



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)



Caracterís
sticas del tterreno:

10.000 V

a) Resistividad superfficial del su
uelo (rs) (ver 1.6.3..2.3.1) [Ω x m]
b) Resistividad del terrreno (rterrreno)

[Ω x m]

c) Resistividad del ho
ormigón (rhormigón)

3.0
000 Ω x m

1.6.3.2.3.1. Resistivid
R
dad superfficial del suelo
s
(ρs)
Para
a calcular las tension
nes de pas
so y contac
cto admisibbles es necesario ten
ner
en cuenta
c
la re
esistividad
d del suelo cerca de la superficiie.
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La resistividad
r
d a conside
erar depen
nderá de si existe o nno una cap
pa superficcial
de resistividad
r
d elevada:
a)

En caso de que el terreno es
sté cubiertto por una capa adic
cional de otro
o
material, la resisti vidad a considerar
c
(ρs) será igual a la
a resistivid
dad
superficial aparentte, que se calculará multiplican
m
ndo la resis
stividad de
e la
capa sup
perior por u
un coeficie
ente reducttor (CS).
ρs = ρapareente = ρcapa · cs
 teerreno 

 1 

capa

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





(1.6.3
3.2.3.1.a)

donde:
Cs

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

hs

espes
sor de la ca
apa superfficial

[m]

ρteerreno Resisttividad del terreno na
atural

[Ω.m]

ρcaapa Resisttividad de la capa su
uperficial

[Ω.m]

Por ejemplo,
e
pa
ara el horm
migón 3.000 Ω.m.
b)

En caso de que el terreno no
o esté cub
bierto, la reesistividad a conside
erar
(ρs) será igual a la resistivida
ad del terre
eno.
ρs = ρterreno

1.6.3.2.4.

Diseño prelliminar de
e la instala
ación de tiierra de prrotección

El diseño
d
preliminar de lla instalación de pue
esta a tierraa se realiza basándo
ose
en las
l configu
uraciones tipo y en las recomendacionees de UNE
ESA que son
s
válid
das para una installación de este tipo y conteniddas en el documen
nto:
UNE
ESA "Méto
odo de cá lculo y pro
oyecto de instalacionnes de pu
uesta a tie
erra
para
a centros de transfo
ormación conectados
c
s a redes de tercerra categoríía".
Para
a facilitar la obtencción de resultados, en este ddocumento
o UNESA se
especifican los siguiente
es paráme
etros característicos, expresado
os en valorres
“unitarios”, para las disti ntas config
guraciones
s tipo.
puesta a tie
erra
Resisttencia de p

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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1.6.3.2.4.1. Medidas
M
de
adicionale
a
es.

seguridad

adicionale
a
es.

Cons
sideracion
nes

Se adoptan
a
la
as siguiente
es medidas
s de segurridad adicioonales:
1. Se empleará una lo
osa de horrmigón de espesor nno inferior a 20 cm que
q
cubra, co
omo mínim
mo, hasta 1,20 m de las arristas exte
eriores de la
cimentació
ón de los apoyos. En
E el interio
or de la loosa y hasta
a 1 m de las
aristas exteriores
e
de la excavación
e
n, se diispondrá un malla
azo
electrosold
dado de co
onstrucción con redo
ondos de ddiámetro no
n inferior a 4
mm forma
ando una rretícula no superior a 0,30 x 0,,30 m. Estte mallazo se
conectará a la puestta a tierra general de
el centro y quedará re
ecubierto por
p
un espeso
or de horm
migón no infferior a 10 cm.
2. El proyecttista podrá
á justificar otras
o
medidas equivaalentes, ta
al como aisslar
la superfic
cie del apo
oyo en una altura no inferior a 22,5 m.
Por otra parte, se tendrá
án en cuen
nta la siguie
ente considderación:
3. La tensió
ón de passo de ac
cceso al existir unaa malla equipotenc
e
cial
conectada
a al electro
odo de tierrra es equivalente all valor de la tensión de
contacto exterior
e
má
áxima.
1.6.3.2.5.

Cá
álculo de la resistencia de pu
uesta a tieerra generral

El cálculo
c
de la resistenccia del electrodo eleg
gido:
Rt = Kr . rs
1.6.3.2.6.
-

(1.6.3.2.5.aa)

Cá
álculo de
e las tens
siones de
e contacto
o (U´c), paso
p
(U´p) y
de
efecto (U´d ) en la ins
stalación

La tensió
ón de defe cto será:
U´d = Rt . IE

(1.6.3.2.6.a)

-

La tensió
ón de conttacto en la
a acera pe
erimetral e quipotenciial del cen
ntro
será prá
ácticamentte cero, ya
y que se toma la medida de
d segurid
dad
adicional descrita e
en el punto
o 1.6.3.2.4.1-1.

-

La tensió
ón de passo en acerra perimetral equipottencial del centro se
erá
prácticam
mente cero
o, ya que se toma la
a medida dde segurid
dad adicion
nal
descrita en el punto
o 1.6.3.2.4
4.1-1.

-

ón de paso
o de acces
so será equ
uivalente a la tensión
n de contaccto
La tensió
exterior, ya que exxiste una malla
m
equipotencial cconectada
a al electro
odo
de tierra (1.6.3.2.4 .1-3), cuyo
o valor es:
U´p acceso = Kc . rs . IE

-

(1.6..3.2.6.b)

La tensió
ón de con tacto en el
e exterior del centroo será cero
o, ya que las
dimensio
ones de la
a acera pe
erimetral eq
quipotenciaal descrita
a en el pun
nto
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1.6.3.2.4
4.1-1, hace
en inaccesibles las zo
onas pelig rosas desd
de el exterrior
de dicha
a acera.
-

La tensió
ón de paso
o en el exte
erior del ce
entro será:
U´p exteriorr = Kp . rs . IE

1.6.3.2.7.

(1.6..3.2.6.b)

Co
omprobac
ción del diseño de puesta
p
a t ierra gene
eral

Una
a vez realiz
zado el disseño básic
co de la pu
uesta a tieerra genera
al con el que
q
se satisfacen
s
los requissitos 1.6.3
3.1.1 (corrosión y reesistencia mecánica) y
1.6.3.1.2 (resistencia térrmica) del presente documento
d
o, se debe verificar que
q
este
e diseño sa
atisface loss requisitos
s de segurridad para personas (1.6.3.1.3)).
Se comprueba que los valores anteriorme
a
nte calculaados para la puesta
a a
tierrra general de este
e centro, consideran
ndo las m
medidas de
d segurid
dad
adiccionales ad
doptadas, son inferio
ores a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
esta
a instalació
ón.


C
Comproba
ación del niivel de aislamiento de las insta laciones en BT:
Vbt  U´ d  UTR  U o

1.6..3.2.7.a

siendo:



Vbt

nivvel de aisla
amiento de
e BT

10.000 V

U´d

ten
nsión defec
cto tierra general

(ver 1.6.3.2.6.a) [V]

UTR

ten
nsión trans
sferida

1.000 V

Uo

ten
nsión entre
e fase y neutro

230 V

Tensión de contacto
T
o en la ac
cera perim
metral equiipotencial del centro
o ≤
T
Tensión
de
e contacto
o máxima admisible en la insttalación se
egún fórmula
(
(1.6.3.1.3.
1.a), al serr la superficie equipo
otencial.
da de seguridad adicional 1.66.3.2.4.1-1 siempre se
Debido a la medid
cumplirá esta dessigualdad, y por tanto noo será necesaria su
ación en ca
ada caso concreto.
comproba



Tensión de
T
d paso e
en la acera perime
etral equippotencial del
d centro
o ≤
T
Tensión
de
d paso m
máxima ad
dmisible en
e la instaalación se
egún fórmu
ula
(
(1.6.3.1.3.2
2.a), al serr la superficie equipo
otencial
Como deb
bido a la m
medida de
e seguridad
d adicionaal 1.6.3.2.4
4.1-1 siemp
pre
se cumplirá esta de
esigualdad
d, no será necesariaa su comp
probación en
cada caso
o concreto..



Tensión ca
T
alculada de
e paso de acceso en
n el centroo ≤ Tensión
n de paso de
a
acceso
má
áxima adm
misible en la
a instalació
ón según fóórmula (1.6.3.1.3.3.a
a).
U
U´p acceso ≤ Up acceso
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Tensión de contacto
T
o calculada en el exterior
e
de l centro ≤ Tensión de
c
contacto
máxima admisible
e en la
a instalacción seg
gún fórmula
(
(1.6.3.1.3.
1.a), ya qu
ue no es accesible
a
el
e apoyo deesde fuera
a de la ace
era
e
equipotenc
cial.
Como debid
C
do a la me
edida de se
eguridad adicional
a
1..6.3.2.4.1-1 siempre se
c
cumplirá
es
sta desigu aldad, no será nece
esaria su ccomprobac
ción en ca
ada
c
caso
concre
eto.



Tensión de
T
e paso ca
alculada en
n el exterio
or del cen tro ≤ Tens
sión de pa
aso
m
máxima
ad
dmisible en
n la instala
ación según
n fórmula ((1.6.3.1.3.2
2.a).
U
U´p exterior ≤ Up exterior
En caso de
d no satiisfacerse las anterio
ores condicciones, se
erá necesa
ario
repetir al diseño ccon una configuració
c
ón tipo U
UNESA de
e parámetrros
caracterís
sticos meno
ores, hasta
a que sean
n satisfechaas.

1.6.3.2.8.

Se
eparación
n entre la puesta
p
a tierra
t
geneeral y la del neutro de
ba
aja tensió n

La distancia
d
mínima
m
de separació
ón entre los sistemass de tierras
s viene da
ada
por la expresió
ón:

D

 terreno  I E
2  UTR  

(1.6.3.2.8.a)

donde:


t
terreno

resistivida
ad del terre
eno

[Ω·m]

IE

intens
sidad de pu
uesta a tierrra

[A]

UTR
T

tensió
ón transferiida

[V]

D

distan
ncia mínima
a de separración

[m]]

1.000

c
caso,
c
esta distancia de
d separac
ción no serrá inferior a 14 m.
En cualquier
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1.6.3.2.9.

Pu
uesta a tie
erra del ne
eutro de baja
b
tensió
ón

El criterio
c
de dimensio namiento de la pue
esta a tierrra del neutro de ba
aja
tenssión es no ocasionarr en el elec
ctrodo una
a tensión ssuperior a 24 V cuan
ndo
exisste un de
efecto a ttierra en una instalación de BT prote
egida con
ntra
contactos indirectos porr un diferen
ncial de 65
50 mA. Parra ello la re
esistencia de
pue
esta a tierra
a de neutro
o debe serr inferior a 37 Ω.
Com
mo regla general la p
puesta a tiierra del neutro de B
BT estará situada
s
en
n el
prim
mer apoyo de la líne
ea de BT. Se debe
erá garantiizar que la
a resistencia
glob
bal de pue
esta a tierrra del neuttro de la re
ed de distriibución de baja tensión
sea inferior a 37 Ω.
1.6.3.2.10. Distancia e ntre la puesta a tierrra del neu
utro de ba
aja tensión
ny
ottras puesttas tierras
s ajenas all centro
La pica de la
a puesta a tierra de
el neutro de
d baja tennsión esta
ará separa
ada
com
mo mínimo
o 1,5 m de
e la proye
ección verttical de laa fachada de cualqu
uier
edifficio o elem
mento de puesta a tierra de protecciónn en BT así
a como de
cualquier cana
alización m
metálica.
1.6.3.2.11. Co
orrección y ajuste del diseñ
ño inicial de la pue
esta a tierra
ge
eneral
Una
a vez satis
sfechos tod
dos los req
quisitos, no
o resulta pproblemátic
co adoptarr la
conffiguración geométricca del electrodo que más sse adecue al centtro,
tomando siem
mpre un electrodo de la misma
m
connfiguración geométrrica
(cua
adrado, rec
ctangular o de picas
s en hilera y con la m
misma pos
sición relativa
de las
l picas), de dimen siones sup
periores y//o valores “K” inferio
ores a las del
d
eleg
gido para el
e diseño p
preliminar, independientementee de que se
s cambie
e la
proffundidad de
d enterra
amiento, geometría de la reed de tie
erra generral,
dimensiones, número d
de picas o longitud de
d éstas, ya que los valores de
n inferiore
es a los calculados
s en estee caso, ya que si la
tenssión serán
resistencia de
e puesta a tierra y la
as tensione
es de pasoo y contactto del dise
eño
preliminar cum
mplen con
n las cond
diciones es
stablecidass en ITC-R
RAT 13, con
c
mayyor razón las cump
plirá el ele
ectrodo re
eal a consstruir, pue
es al ser de
mayyores dimensiones y/o valores “K” inferiores ppresentará una men
nor
resistencia de
e puesta a tierra y una
u
mejorr disipaciónn de las corrientes
c
de
defe
ecto.
1.6
6.3.3. Con
nfiguración
n tipo
El electrodo
e
de puesta a tierra gen
neral estará
á constituiddo por:
- u
un bucle cu
uadrado qu
ue rodea la cimentación del a poyo con picas en sus
s
e
esquinas
y enterrado a 0,5 m.
- o
otro bucle, más exter ior y rectan
ngular, de dimensionnes 5 x 0,5
5 m con piccas
e sus dos esquinas más alejad
en
das del apo
oyo y enteerrado a 0,5
5 m.
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Tam
mbién estará constitu
uido por un
na acera pe
erimetral eequipotencial que rod
dea
al apoyo.
En los siguientes apart
rtados se realizan lo
os cálculo s justificattivos para la
derando lo
os datos de
e partida inndicados en 1.6.3.3.1
1.
conffiguración tipo consid
1.6.3.3.1.

Da
atos de pa
artida

a) Tensión
T
de servicio (V
Vn)

20 kV

b) Puesta
P
a tie
erra del ne
eutro de AT
T

Ais
slado

c) In
ntensidad máxima de
e falta (

. á

)

180
0A

d) Duración
D
de
e la corrien
nte de falta
a hasta su eliminacióón (tF) 0,7
7s
e) Nivel
N
de ais
slamiento d
de las insta
alaciones en
e BT (Vbt)

10.000 V

f) Resistividad
R
d superfici al del suelo (rs) (verr 1.6.3.2.3..1):


Resistiv
vidad del te
erreno (rteerreno)

300
0Ω.m



Resistiv
vidad del h
hormigón (r
rhormigón)

3.0
000 Ω . m

1.6.3.3.1.1. Resistivid
R
dad superfficial del suelo
s
(ρs)
La resistividad
r
d a conside
erar depen
nderá de si existe o nno una cap
pa superficcial
de resistividad
r
d elevada:
a) Resistividad
R
d a consid erar en la acera perimetral:
ρs = ρapareente = ρcapa · cs
 terreno 

 1 

capa
  0,81
C S  1  0,106  
 2 h S  0,106 





(1.6.3.2.33.1.a)

Por lo tanto,
ρs = 3000 x 0,81 = 2.434,39
2
Ω·m
b) Resistividad
R
d del terren
no exteriorr:
La resistividad
r
d será la de
el terreno,
ρs = ρ terreno = 300 Ω·m
1.6.3.3.2.

Diseño prelliminar de
e la instala
ación de tiierra gene
eral

El diseño
d
preliminar de lla instalación de pue
esta a tierraa se realiza basándo
ose
en las
l configu
uraciones tipo y en las recomendacionees de UNE
ESA que son
s
válid
das para una installación de este tipo y conteniidas en el documen
nto
UNE
ESA "Méto
odo de cá lculo y pro
oyecto de instalacionnes de pu
uesta a tie
erra
para
a centros de
d transforrmación co
onectados a redes dee tercera ca
ategoría".
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En este caso, la config uración elegida es la
l correspoondiente al
a código 252
25/5
5/42 (a efe
ectos de ccálculos ún
nicamente se considdera el buc
cle cuadra
ado
que
e rodea la cimentació
c
ón del apoy
yo), cuyos parámetroos caracterrísticos son
n:
Kr = 0,121 Ω/(Ω·m
m)
Kp = 0,029
91 V/(Ω·m))(A)
Kc = 0,063
33 V/(Ω·m))(A)
1.6.3.3.2.1. Medidas
M
d
de segurid
dad adicionales
Se realizará una
u
acera perimetra
al equipotencial, que estará co
onstituida por
p
una
a losa de hormigón de espes
sor no infe
erior a 20 cm que cubra, com
mo
mínimo, hasta
a 1,20 m de las arristas exteriores de la cimentación de los
apo
oyos, y se dispondrá
d
d
del siguien
nte modo:


Dentro de
e la losa y hasta 1 m de las ariistas exterriores de la
a excavació
ón,
se dispon
ndrá un m
mallazo elec
ctrosoldado de consstrucción con
c redond
dos
de diáme
etro no infe
erior a 4 mm
m formand
do una retíícula no su
uperior a 0,,30
x 0,30 m. Este malllazo se co
onectará a la puestaa a tierra de
d protección
del centro
o y quedarrá recubierto por un espesor dde hormigó
ón no inferrior
a 10 cm.



La losa quedará
q
cu
ubierta con
n superficie
e o pavimeento aislantte (asfaltoss o
similares, etc.).

1.6.3.3.3.

Cá
álculo de la resistencia de Pa
aT generaal

El cálculo
c
de la resistenccia del electrodo eleg
gido:
Rt = Kr x  s = 0 ,121 x 300
0 = 36,3 Ω

(1.6.3.2.5.a)
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1.6.3.3.4.


Cá
álculo de
e las tens
siones de
e contacto
o (U´c), paso
p
(U´p) y
de
efecto (U´d ) en la ins
stalación

La tensión
n de defectto será:
U´d = Rt x IE = 36,3
3 x 180= 6..534 V

(11.6.3.2.6.a
a)

La tensión
n de conta
acto en la acera perimetral eqquipotencial del cen
ntro
será prác
cticamente
e cero, ya
a que se toma la medida de
d segurid
dad
adicional descrita
d
en
n el punto 1.6.3.2.4.1-1.
La tensión
n de paso
o en acera
a perimetrral equipottencial del centro se
erá
prácticamente cero,, ya que se
s toma la
a medida dde segurid
dad adicion
nal
descrita en el punto 1.6.3.2.4.1-1.
La tensión
n de paso de acceso
o será equ
uivalente a la tensión
n de contaccto
exterior ya
a que existte una ma
alla equipottencial connectada al electrodo de
tierra (1.6.3.2.4.1-1)).
U´p acceeso = Kc x ρ s x IE = 0,0633 x 300
0 x 180= 33.419 V (1.6
6.3.2.6.b)


La tensión
n de contaccto en el exterior
e
del centro serrá:
Cero, ya que se tom
ma la med
dida de se
eguridad aadicional descrita en el
punto 1.6..3.2.4.1-1.



La tensión
n de paso e
en el exterrior del cen
ntro será:
U´p exteerior = Kp x ρ s x IE = 0,0291x 300
0 x 180 = 1 .572 V (1.6.3.2.6.b)

1.6.3.3.5.

Co
omprobac
ción del diseño de puesta
p
a t ierra gene
eral

Una
a vez realiz
zado el disseño básic
co del siste
ema de pueesta a tierrra con el que
q
se satisfacen
s
los requissitos 1.6.3
3.1.1 (corrosión y reesistencia mecánica) y
1.6.3.1.2 (resistencia térrmica) del presente documento
d
o, se debe verificar que
q
e diseño sa
atisface loss requisitos
s de segurridad para personas (1.6.3.1.3)).
este
La tensión
t
má
áxima de p
paso de acc
ceso admisible será:
 2 R  3 s1  3 s 2 
U p,acceso  10U caa 1  a1

ZB



(1 .6.3.1.3.3.a)

donde:
Upa = 10 x Uca
Uca (tF = 0,7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1 = 2.000 Ω
ρs1 = 300 Ω·m
m
ρs2 = 2.070 Ω··m
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 2 x2000 3x300 3x20770
U p,accceso_ exterior- acera  10x1501 
  18.165,00V
1000


La tensión
t
má
áxima de p
paso admis
sible en el exterior seerá:
 2R  2 Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



1.6.3.1.3
3.2.a)

donde:
Upa = 10 x Uca
Uca (tf = 0,7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1
1 = 2.000 Ω
Ra2
2 = 3•ρs sie
endo ρs=3
300 Ω·m
 2x2000  6x300 
U p _ exte
01 
terior  10x150
  100.200V
100
00


Tabla 38
Up accesoo

Up exterior
e

18.165,00
0V

10.2
200 V

Se comprueba que los valores anteriorme
a
nte calculaados para la puesta
a a
tierrra de prote
ección de este centtro, con la
a medida dde segurid
dad adicion
nal
ado
optada y la conside
eración so
obre la ten
nsión de paso de acceso, son
s
inferiores a los
s valores m
máximos admisibles
a
n
para esta instalación
 C
Comprobac
ción del nivvel de aislamiento de
e las instaalaciones en
e BT (seg
gún
fó
órmula 1.6
6.3.2.7.a):

10000V  6534  230 V  6764
6 V
Para
a mayor seguridad
d se ha considerad
do en la fórmula una tensión
tran
nsferida nula, ya que
e su valor concreto
c
dependerá de la sepa
aración en
ntra
las instalacion
nes de pue
esta a tierra
a general y del neutroo.
 T
Tensión de
e paso de acceso ca
alcula en el
e centro (U
U´p acceso) ≤ Tensión de
p
paso
de acceso
a
má
áxima adm
misible en la instalaación (Up acceso) seg
gún
fó
órmula 1.6
6.3.1.3.3.a.

3
3.419 V ≤ 18.165 V

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 94 de 157
7

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

 T
Tensión de
e paso calcculada en el exteriorr del centroo (U´p exterior) ≤ Tensión
d paso máxima
de
m
ad
dmisible en
n la installación (Up exterior) se
egún fórmu
ula
1.6.3.1.3.2.a.

1
1.572 V ≤ 10.200 V
Se satisfac
S
cen todas las neces
sidades re
equeridas, por lo qu
ue se pue
ede
c
considerar
correcta la
a configura
ación elegid
da.
1.6.3.3.6.

Se
eparación
n de la pu
uesta a tie
erra generral y la de
el neutro de
ba
aja tensió n

La distancia
d
será como mínimo:

D

300  153,70
0
 7,34m
2  1000 

(11.6.3.2.8.a
a)

La distancia
d
entre
e
los sisstemas de tierras serrá de, com
mo mínimo, 14 m.
1.6.3.3.7.

Re
esumen

Las caracterís
sticas princcipales del electrodo de PAT geeneral son:
Tabla 39
Característic
C
ca

Valor

0,5
5m

Profund
didad

Anillo interior
Código
o de la config
guración

25
5‐25/5/42

Geome
etría electrod
do

Cu
uadrado 2,5 x 2,5 m

Numero
o de picas

4

Anillo exterior
e
Geome
etría electrod
do

Re
ectangular 5 x 0,5 m

Numero
o de picas

2

La distancia
d
entre
e
la pue
esta a tierrra general y la puestta a tierra del
d neutro de
baja
a tensión será:
s
Tabla 40
Caracterís
stica

Valor

Distancia m ínima

14 m
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e condicio
ones técnicas
2. Pliego de
2.1. Obje
eto
Este
e pliego de
e Condicio
ones dete
ermina las condicion
nes mínimaas acepta
ables para la
ejecución de las obras de
d montaje
e de Centro de Tran
nsformacióón de Intem
mperie (CT
TI),
así ccomo de la
as condicio
ones técniccas del material a em
mplear.
Los pliegos de
e Condicion
nes Particu
ulares podrán modific
car las preesentes pre
escripcione
es.
2.2. Cam
mpo de aplicación
El p
presente Pliego
P
de Condicio
ones será de aplicación en el diseño
o, cálculo
o y
consstrucción de
d los CTI sobre po
ostes de hormigón
h
armado viibrado hue
eco (HVH)) o
apoyyos metáliccos de celo
osía, en te
errenos sin
n vallar, cua
ando se traate de insttalaciones de
3ª ccategoría, según IT
TC-RAT-15
5 del Reg
glamento sobre Coondiciones Técnicass y
Gara
antías de Seguridad
d en installaciones eléctricas
e
de
d alta tennsión con conductorres
desn
nudos.
2.3. Ejec
cución dell trabajo
Corrresponde al
a Contratis
sta la respo
onsabilidad
d en la eje
ecución de los trabajo
os.
2.3.1.. Obra civ
vil
2.3
3.1.1. Exca
avación
Las dimensiones de la
as excavac
ciones se ajustarán lo más posible
p
a las
dadas en el Proyecto o e
en su defe
ecto a las in
ndicadas ppor el Direc
ctor de Obra.
ando sea necesario
o variar el volumen de la exxcavación, se hará de
Cua
acuerdo con el
e Director de Obra.
El Contratista
C
tomará la
as disposic
ciones conv
venientes para dejarr abiertas las
exca
avaciones el menor ttiempo pos
sible, con objeto
o
de eevitar accid
dentes.
Las excavacio
ones se re
ealizarán con
c útiles apropiados
a
s al tipo de
e terreno. En
enos roco
osos en lo
os que se
ea impresc
cindible el uso de explosivoss o
terre
marrtillo comp
presor, serrá por cuenta del Contratistaa la obten
nción de los
perm
misos de utilización
n de exp
plosivos. En
E terrenoos con agua
a
debe
erá
proccederse a su dessecado, procurando hormigonnar despu
ués lo más
m
rápidamente posible
p
parra evitar ell riesgo de
e desprenddimiento en
n las pared
des
del hoyo, aum
mentando a
así las dime
ensiones del
d mismo.
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2.3
3.1.2. Tran
nsporte y acopio a p
pie de exc
cavación
Los apoyos no
o serán arrrastrados ni
n golpeados.
El trransporte, se hará e
en condicio
ones tales que los ppuntos de apoyo
a
de los
postes con la
a caja del vehículo, queden bien
b
prom ediados re
especto a la
long
gitud de los
s mismos.
Se evitarán
e
las sacudida
as bruscas
s durante el
e transportte.
En la carga y descarga de los vehículos se
e evitarán ttoda clase
e de golpess o
cualquier otra causa que
e pueda prroducir el agrietamien
a
nto de los mismos.
e depósito
o en obra sse colocarrán los pos
stes con unna separac
ción de ésttos
En el
con el suelo y entre ello s (en el ca
aso de uno
os encima dde otros) con
c objeto de
metter los esttribos, porr lo que se
s pondrán como m
mínimo tre
es puntos de
apo
oyo, los cua
ales serán
n tacos de madera y todos elloos de igual tamaño; por
p
ning
guna razón
n se utilizarrán piedras
s para este
e fin.
El Contratista
C
a tomará nota de los materia
ales recibbidos dand
do cuenta al
Dire
ector de Ob
bra de las anomalías
s que se prroduzcan.
2.3
3.1.3. Cimentacione
es
La cimentació
c
ón de los a
apoyos se realizará de acuerddo con el Proyecto. Se
emp
pleará un hormigón
n de cons
sistencia blanda
b
y resistenc
cia mecánica
mínima de 20 N/mm2.
Los componen
ntes del ho
ormigón cu
umplirán las siguientees características:
-

El cemento será d
del tipo EN
N 197-1 CEM I 32.55 N, cumplliendo con
n la
vigente Instrucción
n para la Recepción de
d Cementtos (RC-08
8).

La cantidad
c
mínima
m
de cemento por
p metro cúbico de hormigón será de 200
2
kg/m
m3.
-

El agua utilizada no debe contenerr ningún iingrediente
e dañino en
que afecte a las prop
piedades ddel hormig
gón (toma de
cantidades tales q
s y análissis según UNE 7236
6:71). Poddrán emplearse agu
uas
muestras
sanciona
adas como
o aceptable
es por la prráctica.

No se
s utilizará
á una relacción agua/c
cemento mayor
m
de 0,,65.
-

Tamaño máximo d
del árido  40 mm 

El amasado
a
del horm igón se hará
h
siem
mpre sobree chapas metálicass o
superficies im
mpermeable
es, se efec
ctuará a mano
m
o en hormigon
neras cuan
ndo
así sea posible, procura
ando que la
a mezcla sea lo más homogéne
ea posible..
El vertido
v
y compactacción del hormigón
h
en obra se realiza
ará median
nte
proccedimiento
os adecuad
dos a la consistenci
c
a de la m
mezcla y de
e manera tal
que
e se elimine
en los hueccos y se obtenga un perfecto ccerrado de la masa.
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El hormigonad
h
do de cad a cimentación se eje
ecutará dee forma co
ontinua hassta
su terminación
n, sin dejarr juntas de
e hormigon
nado. Si poor fuerza mayor
m
hubie
era
de suspenderrse el procceso de hormigonad
h
do y queddara este sin termin
nar,
es de reanudarlo, sse retirará la capa superficiall de morte
ero sobre el
ante
ejando los
horm
migón endurecido, de
s áridos al descubiertto y se limpiará la jun
nta
de toda
t
sucied
dad o árido
o que haya
a quedado suelto.
Tan
nto el ceme
ento como los áridos serán med
didos con eelementos
s apropiado
os.
Para
a los apoy
yos de horrmigón, los
s macizos de cimenttación quedarán 10 cm
c
por encima del
d nivel d el suelo, y se les dará
d
una lligera pen
ndiente com
mo
vierrte-aguas.
Para
a los apoyos metál icos, los macizos
m
sobrepasar
s
rán el nive
el en 10 cm
c
com
mo mínimo en terreno
os normale
es, y 20 cm
m en terrennos de culttivo. La pa
arte
superior de es
ste macizo
o estará terminada en forma dee punta de
e diamante
e, a
base de morttero rico e
en cemento, con un
na pendieente de un
n 10% com
mo
mínimo como vierte-agu
uas.
Se tendrá
t
la precaución
p
n de dejar un conduc
cto para pooder tende
er la línea de
enla
ace con tierra y po
oder cone
ectar el ap
poyo a laa tierra ge
eneral de la
insta
alación. Es
ste conduccto deberá
á salir a un
nos 30 cm bajo el niv
vel del sue
elo,
y, en
e la parte
e superior de la cim
mentación, junto a laa arista de
el apoyo que
q
teng
ga la toma de tierra.
2.3.1.3.1.

Arena

Pue
ede proced
der de río
os, canterras, etc. Debe
D
ser limpia y no conten
ner
impurezas arc
cillosas u orgánicas
s. Será prreferible laa que teng
ga superficie
áspera y de origen cuarz
rzoso, dese
echando la
a de proceddencia de terrenos que
q
contengan mic
ca o feldesspato.
2.3.1.3.2.

Piiedra

Pod
drá proceder de cantteras o de
e graveras de río. Siiempre se suministra
ará
limp
pia. Sus dim
mensioness podrán es
star entre 1 y 5 cm.
Se prohíbe el
e empleo de revolltón, o se
ea, piedrass y arena
a unidas sin
dosificación, así como
o cascotes
s o materiales blanndos. En los apoyyos
ación de UNIÓN FEN
NOSA distrribución o del
d
mettálicos, siempre prevvia autoriza
Dire
ector de Ob
bra, podrá utilizarse hormigón ciclópeo.
c
2.3.1.3.3.

Ce
emento

El cemento
c
se
erá de tipo Portland EN
E 197-1 CEM
C
I 32,55 N.
En el
e caso de terreno ye
esoso se empleará
e
cemento puuzolánico.
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2.3.1.3.4.

Ag
gua

Se empleará agua de rrío o manantial sanc
cionada coomo aceptables porr la
prácctica, qued
dando proh
hibido el em
mpleo de aguas
a
de cciénagas.
Deb
ben rechaz
zarse las a
aguas en la
as que se aprecie laa presencia
a de hidrattos
de carbono,
c
aceites o grrasas.
2.3.2.. Izado de
e apoyos y transform
mador
La opera
ación de iz
zado de lo
os apoyos debe rea
alizarse dee tal forma
a que ning
gún
elemento
o sea solic
citado exce
esivamente
e. En cualquier casoo, los esfu
uerzos deb
ben
ser inferio
ores al límite elástico
o del materrial.
Por trata
arse de po
ostes pesa
ados se re
ecomienda sean izaddos con pluma
p
o grrúa
evitando que el apa
arejo dañe las aristas
s o montan
ntes del pooste.
El transfo
ormador será
s
izado con grúa
a siempre que sea pposible. En los dem
más
casos se
e utilizará un diferen
ncial que se
s colgará de la méénsula mov
vible auxiliiar,
desmonta
able, prevista a este efecto.
Durante la manio
obra, los operarios deben estar
e
en el suelo, guiando el
transform
mador por cuerdas.
c
Una vez posiciona
ado y colg
gado el trransformad
dor del heerraje sop
porte, debe
erá
quedar en posición perfectam
mente vertic
cal y centra
ado en el m
mismo.
2.3.3.. Instalaciión eléctrica
2.3
3.3.1. Ama
arre de línea aérea d
de AT
No se amarrará la línea
a aérea de alimentación hasta qque hayan
n transcurrido
15 días
d
desde
e el hormig
gonado de la cimenta
ación del aapoyo, salv
vo indicaciión
del Director de
e Obra.
2.3
3.3.2. Ejec
cución de puesta a ttierra
Adiccionalmentte a lo indiccado en la
a Memoria:


Todos los elemento s que con
T
nstituyen la
a instalaci ón de pue
esta a tierrra,
e
estarán
protegidos
p
adecuada
amente contra
c
detterioros por
p
accion
nes
m
mecánicas
s o de cual quier otra índole



La conexió
L
ón del cond
ductor de tierra con la toma dee tierra se efectuará de
m
manera
qu
ue no haya
a peligro de
e aflojarse o soltarse .



Las puesta
L
as a tierra
a llevarán un borne accesible para la medida
m
de la
r
resistencia
a de tierra.

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 99 de 157
7

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie



La resistencia eléct rica entre cualquierr punto dee la masa
L
a o cualqu
uier
e
elemento
metálico
m
u nido a ella
a y el cond
ductor de lla línea de
e tierra, en
n el
p
punto
de penetración
p
n en el terrreno, será
á tal que ell producto de la mism
ma
p la inten
por
nsidad de d
defecto má
áxima prev
vista sea iggual o inferrior a 50 V.



La continu
L
uidad elécctrica entre
e un punto cualquiiera de la
a masa y el
c
conductor
de puesta
a a tierra, en el punto de peenetración en el sue
elo,
s
satisfará
la
a condición
n de que la resistenc
cia eléctricca correspondiente sea
s
i
inferior
a 0,4
0 .



Las conexiones de lo
L
os conducttores de la
as líneas dde tierras deberán
d
esstar
u
unidas
porr medio de conectore
es de compresión, noo atornillad
das.

2.4. Mate
eriales
2.4.1.. Admisió
ón de mate
eriales
Todos loss materiale
es emplea
ados en la obra serán
n de primeera calidad
d y cumplirrán
los requissitos que se
s exigen e
en el prese
ente pliego
o. El Direcctor de Obrra se reserrva
el derech
ho de rech
hazar aqu
uellos mate
eriales que
e no le offrezcan las suficienttes
garantíass.
Para aqu
uellos mate
eriales desccritos en el
e presente PROYEC
CTO TIPO, bastará pa
ara
su admissión verific
car los En
nsayos de
e Recepció
ón indicaddos en las
s mismas. A
saber:
 Apara
amenta elé
éctrica
 Cond
ductores y terminaless
 Tubo
os de canallización

Para el re
esto de ma
ateriales, n
no se perm
mitirá su em
mpleo sin laa previa ac
ceptación por
p
parte dell Director de Obra. En este sentido, se realizaráán cuantos ensayoss y
análisis in
ndique el Director
D
de
e Obra, aunque no estén
e
indicaados en es
ste Pliego de
Condicion
nes. Para ello se tom
mará como
o referenciia las distinntas normas UNE, etc.
e
que les sean de aplicación. A saber:





Cond
ductores de
e cobre de
esnudos
Cond
ductores de
e cobre o a
aluminio aiislados
Cone
ectores parra la ejecucción del electrodo de
e puesta a tierra
Pequ
ueño materrial auxiliarr (bridas, abrazadera
a
as, herrajess, etc.)

Solo se utilizarán
u
herramienta
as de clase
e 2.
2.4.2.. Disposittivo de pro
otección c
contra sob
bretension
nes
La protección contra sobrettensiones en alta te
ensión se realizará mediante la
ón de pararrrayos seg
gún la norm
ma UNE-EN
N 60099.
instalació
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2.4.3.. Transforrmador
Los transsformadore
es serán d
del tipo inte
emperie, su
s potenciaa máxima será de 160
kVA y loss valores máximos
m
ga
arantizados son los indicados a continuac
ción:
Tabla 41
Po
otencia asign
nada
(kVA)

A o, P
Pérdidas en
va
acío (W)

50 kVA

90

Ck, Pérdidas
en carga a
75ºC (W
W)
1.100
0

100 kVA

145

1.750
0

41

160 kVA

300(*)

3.102 (*)
(

47

A0, N
Nivel de ruid
do
dB(A)
39

(*) Los
L
valores garantizad os de pérd
didas en va
acío y en carga para los
transsformadores de 160 kVA
A son los esttablecidos en
n la tabla I.6 del Reglamento
(UE)) Nº 548/2014 de la C
Comisión Europea de 21 de mayo de 2014, y se
corre
esponden a una
u clase C0 en vacío y Ck+32% en carga.
c

La relació
ón entre la
as pérdida
as en vacío
o, medidas
s al 110 y al 100% de
d la tensión
asignada
a, no debe exceder de
e 1,45.
Se permiten cinco escalones
e
ción: toma principal, 0%, ±2,5%
% y 5%.
de regulac
2.4
4.3.1. Intensidades nominale
es
2.4.3.1.1.

Alta tensión
n
Ta
abla 42
In (A)

Potenc
cia del trans
sformador
(kVA)

U = 15 kV

U = 20 kV

50

1,9

1,4

100

3,8

2,9

160

6,2

4,6

2.4.3.1.2.

Ba
aja tensió
ón
Tabla 43

Potencia del trans
sformador
(kVA)

In (A)

50

72

100

145

160

231
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2.4
4.3.2. Intensidad de
e cortocirc
cuito
Ta
abla 44
Potencia del transfo
formador (kV
VA)

Iccc (A)

50

18800

100

36625

160

57775

2.4.4.. Gestor de
d Centro de Transfformación
n de Intemperie (GC
CTI)
El GCTI dispondrá
d
del grado de protecc
ción IP55 e IK 09.
El GCT quedará
q
ub
bicado a un
na altura de 3,05 mettros respeccto al suelo
o.
2.4.5.. Puentes de BT del transform
mador al interrupto
i
or automáttico de BT
T
Estos pu
uentes se realizarán
n con conductores aislados
a
ccableados en haz con
c
neutro fia
ador de la
a sección indicada en
e la Mem
moria. Lass conexion
nes se harrán
empleand
do los term
minales o p
piezas de conexión
c
adecuadas..
2.4.6.. Cables de
d la red de
d distribu
ución BT
Estarán compuesto
os por co
onductores
s aislados cableadoos en haz
z con neu
utro
fiador.
2.4.7.. Interrupttor automático de b
baja tensió
ón
2.4
4.7.1. Envolvente de
e interrup
ptor autom
mático de baja
b
tensió
ón
La caja debe
erá ser de
e material aislante y autoextinngible, res
sistente a la
intemperie y deberá
d
esttar protegid
da contra la degradaación producida por los
os ultravioleta. Será de resina de poliéster reforzaada con fib
bra de vidrrio.
rayo
Disp
pondrá de una puerta
a de acces
so superiorr o lateral qque permitta operar con
c
el in
nterruptor automático
a
o.
La entrada
e
de
e los cable
es se efecttuará por la
a parte poosterior y superior
s
de
e la
envolvente. La salida d
de los cablles se efectuará porr la parte inferior de
e la
envolvente.
m
orificios provistos de los disppositivos que asegurren
Se realizará mediante
una
a estanqu
ueidad su
uficiente y permitan el ppaso de los cables
corrrespondien
ntes.
La caja debe
erá llevar un dispos
sitivo de señalizació
s
ón de la posición del
d
interruptor auttomático.
Esta
a señalizac
ción deberrá verse cla
aramente desde
d
el suuelo.
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2.4
4.7.2. Disp
positivo de
d maniob
bra del in
nterruptorr automáttico de baja tensió
ón,
enc
clavamientto
La caja del interruptor
i
r automátic
co deberá
á llevar enn su parte
e inferior un
disp
positivo de
e mando m
mecánico, para el ac
ccionamiennto del inte
erruptor, que
q
se compondrá
c
á de una palanca de
d maniobra, un reeenvío intermedio y dos
d
tubo
os de tran
nsmisión e
en acero galvanizado, terminnando en el puño de
man
niobra.
Asim
mismo, estte puño de
e maniobra
a deberá llevar tambbién un dis
spositivo que
q
perm
mita enclav
var el interrruptor en su
s posición
n de conecctado o desconectado.
El punto
p
más bajo del m
mando ha de
d estar a una
u altura a 1,3 metrros del sue
elo.
2.4.8.. Puesta a tierra
Las puesstas a tierrra se realizzarán en la
a forma indicada en la Memorria, debien
ndo
cumplirse
e estrictam
mente lo refferente a separación
s
n de circuittos y valorres desead
dos
para la pu
uestas a tierra.
Como reg
gla genera
al la puesta
a a tierra del
d neutro de
d BT estaará situada
a en el prim
mer
apoyo de
e la línea de BT.
2.4.9.. Accesorrios divers
sos
El soporte del CT deberá
d
lleva
ar:
a) La se
eñal triangu
ular de riessgo eléctric
co.
b) Una placa
p
destinada a ide
entificar el CT.
c) El Le
ema Corporativo.
2.5. Rece
epción de
e 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.

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 103 de 15
57

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

3. Planos
ÍNDICE
Código

De
enominació
ón

Grupo 01
10

Ap
poyos

CTI-0101
100

Po
ostes de ho
ormigón arrmado vibra
ado huecoo (HVH).

CTI-0102
200

Ap
poyo metál ico de celo
osía C hasta C 9000 para 20 kV
V.

CTI-0100
000

An
ntiescalo en
n apoyo de
e celosía.

Grupo 02
20

He
errajes

CTI-0200
000

Ró
ótula larga

CTI-0202
200

Grrapa de am
marre tipo “GA”
“

CTI-0203
300

Ala
argadera ccadena de amarre

CTI-0204
400

Ch
hapa antipo
osada para
a alargadera cadena de amarre
e

CTI-0205
500

Ala
argadera a
avifauna ca
adena de amarre
a

CTI-0207
700

Grrillete norm
mal GN-16

CTI-0208
800

An
nilla para la instala
ación de línea
l
de vida en apoyos
a
de
e
hormigón y cchapa.

CTI-0209
900

Co
onfiguració
ón dispos
sitivos de
d
accesso a apoyos
a
posicionamie
ento en apoyos de maniobra dee hormigón
n

CTI-0209
950

Dis
spositivos de acceso
o para apo
oyos de maaniobra metálicos de
e
celosía

ES.0330..ES.RE.P0
09

So
oporte recto
o cortacirc
cuitos flexib
ble

ES.0330..ES.RE.P1
11

So
oporte trafo
o 1-A horm
migón y celo
osía

Grupo 03
30

Ais
slamiento

CTI-0300
000

Ais
slador polim
mérico

Grupo 03
31

Ca
adenas de amarre

CTI-0310
000

Ca
adena de a
amarre aisllador polim
mérico

CTI-0313
300

Ca
adena de a
amarre aviffauna aisla
ador poliméérico

Grupo 04
40

Co
omposición
n de armad
dos

CTI-0400
000

Arm
mado tipo recto CR-1

CTI-0403
300

Arm
mado tipo recto H-35
5
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Grupo 05
50

Mo
ontaje conjjunto

CTI-0501
100

CT
T sobre po
oste. Condu
uctor LA-56. Detalless de monta
aje. Alzado
o
lateral. Apoyyo HVH.

CTI-0502
200

CT
T sobre po
oste. Condu
uctor LA-56. Detalless de monta
aje. Alzado
o
fro
ontal posterrior. Apoyo
o HVH.

CTI-0505
500

CT
T sobre po
oste. Cond
ductor LA-56. Detallees de mon
ntaje. Cara
a
lateral. Apoyyo celosía C.
C

CTI-0506
600

CT
T sobre po
oste. Cond
ductor LA-56. Detallees de mon
ntaje. Cara
a
fro
ontal posterrior. Apoyo
o celosía C.
C

Grupo 07
70

Ele
ementos d e protecció
ón y manio
obra

CTI-0700
000

Au
utoválvula

CTI-0701
100

Ba
ases cortaccircuitos fusible de ex
xpulsión

CTI-0702
200

Pro
otección co
on cortacirrcuitos fusibles

CTI-0703
300

Se
eccionamie
ento

Grupo 08
80

Pu
uesta a tierrra

CTI-0800
000

Pu
uesta a tierrra generall apoyo de celosía C . Hoja 1.
Pu
uesta a tierrra generall apoyo de celosía C . Electrodo
os. Hoja 2.
Pu
uesta a tiierra gene
eral apoy
yo de cellosía C. Plataforma
a
equipotencia
al. Hoja 3.

CTI-0801
100

Pu
uesta a tierrra generall apoyo de hormigón HVH. Hoja
a 1.
Pu
uesta a tierrra generall apoyo de hormigón Electrodos. Hoja 2.
Pu
uesta a ttierra gen
neral apoyo de h ormigón Plataforma
a
equipotencia
al. Hoja 3.

Grupo 09
90

Cim
mentacion es

CTI-0900
000

Cim
mentacion es. Apoyos de hormigón HVH.

CTI-0901
100

Cim
mentacion es. Apoyos metálicos de celos ía

Grupo 09
95

Es
squemas u nifilares

CTI-0951
100

CT
TI
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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 Centros
s de
T
Transformac
ción Intempe
erie
4.2. Legisla
ación de Segu
uridad Aplicab
ble
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍT
TULO

05/02/2009

Nacional

Real Decreto 20
060/2008, de 12 de diciembre, por
p el que se aprrueba el Reglamento de equipos a
presión y sus insstrucciones técnic
cas complementarrias.

09/06/2014

Nacional

Real Decreto 33
37/2014, de 9 de mayo, por el que
q
se aprueban
n el Reglamento sobre condicione
es
técnicas y gara
antías de segurid
dad en instalacio
ones eléctricas de alta tensión y sus Instruccione
es
Técnicas Complementarias ITC-R
RAT 01 a 23.

08/11/1985

Nacional

Real Decreto 22
291/1985, de 8 noviembre,
n
que aprueba
a
el Reglamento de Aparattos de Elevación y
Manutención. (B
BOE 296 de 11 de diciembre 1985)..

30/07/1988

Nacional

Real Decreto 83
33/1933, de 20 de julio, por el que se
s aprueba el Reg
glamento para la ejecución de la Le
ey
20/1986, básica de Residuos tóxic
cos y peligrosos

05/07/1997

Nacional

Real Decreto 95
52/1997, de 20 de
e junio, por el que se modifica el Reglamento para
a la ejecución de la
Ley 20/1986, de
e 14 de mayo, Básica
B
de Residu
uos Tóxicos y Peligrosos,
P
aproba
ado mediante R.D.
833/1988, de 20 de julio.

07/05/1999

Nacional

Orden de 29 de
e abril de 1999, por la que se modifica
m
la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre lo
os
requisitos y da
atos que deben reunir las comu
unicaciones de apertura
a
previa o reanudación de
d
actividades en lo
os centros de trab
bajo.

04/09/2006

Nacional

Real Decreto 91
19/2006, de 28 de
e julio, por el que
e se aprueba el Reglamento
R
técnic
co de distribución
ny
utilización de com
mbustibles gaseo
osos y sus instrucc
ciones técnicas co
omplementarias IC
CG 01 a 11.

11/03/2006

Nacional

Real Decreto 2
286/2006, de 10 de marzo, sobre
e la protección de
d la salud y la
a seguridad de lo
os
ntra los riesgos relacionados con la
a exposición al ruid
do.
trabajadores con

01/03/2002

Nacional

Real Decreto 21
12/2002, de 22 de
e febrero, por el que se regulan la
as emisiones son
noras en el entorn
no
debidas a determ
minadas máquinas de uso al aire lib
bre.

02/12/2000

Nacional

Real Decreto 18
849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
s disposiciones en
e
materia de norm
malización y homollogación de produ
uctos industriales.
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16/07/1992

Nacional

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria

20/11/1992

Nacional

Real Decreto 1
1407/1992, de 20 de noviembre
e, por el que se
e regulan las co
ondiciones para la
comercialización
n y libre circulación intracomunitaria
a de los equipos de
d protección indiv
vidual.

20/11/1992

Nacional

Corrección de e
erratas del Real Decreto 1407/199
92, de 20 de noviembre, por el que
q
se regulan la
as
condiciones para
a la comercialización y libre circulación intracomun
nitaria de los equ
uipos de protecció
ón
individual

05/11/1993

Nacional

Real Decreto 19
942/1993, de 5 de
e noviembre, por el
e que se aprueba
a el Reglamento de
d Instalaciones de
d
Protección contrra Incendios

05/11/1993

Nacional

Corrección de e
errores del Real Decreto 1942/19
993, de 5 de nov
viembre, por el que
q
se aprueba el
Reglamento de IInstalaciones de Protección
P
contra Incendios

03/02/1995

Nacional

Real Decreto 15
54/1995, de 3 de febrero,
f
por el que se modifica el Real
R
Decreto 7/19
988, de 8 de enerro,
por el que se re
egula las exigenc
cias de seguridad
d del Material Elé
éctrico destinado
o a ser utilizado en
e
determinados Límites de Tensión. (BOE 53/1995, de
d 3 marzo 1995).

13/11/2015

Nacional

Real Decreto Le
egislativo 2/2015, de 23 de octubre
e, por el que se aprueba
a
el texto refundido
r
de la Le
ey
del Estatuto de los Trabajadores.

03/02/1995

Nacional

Real Decreto 15
59/1995, de 3 de febrero, por el qu
ue se modifica ell Real Decreto 14
407/1992, de 20 de
d
noviembre, por el que se reg
gula las condicio
ones para la co
omercialización y libre circulació
ón
e protección indiv
vidual.
intracomunitaria de los equipos de

08/11/1995

Nacional

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
d Prevención de Riesgos Laborale
es.

23/12/2009

Nacional

Ley 25/2009, de
e 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sob
bre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
e

17/01/1997

Nacional

Real Decreto 39
9/1997, de 17 de
e enero, por el que
q
se aprueba el Reglamento de
d los Servicios de
d
Prevención y mo
odificación posterrior Real Decreto
o 780/1998, de 30
0 de abril, por el que se modifica el
Real decreto 39//1997, de 17 de enero.
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20/02/1997

Nacional

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del
d Real Decreto 159/1995, de 3 de
d
odificó a su vez
z el Real Decretto 1407/1992, de
e 20 de noviembre, relativo a la
as
febrero, que mo
condiciones para
a la comercialización y libre circulación intracomun
nitaria de los equ
uipos de protecció
ón
individual.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
85/1997, de 14 de
d abril, sobre dis
sposiciones mínim
mas en materia de señalización de
d
seguridad y salu
ud en el trabajo.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 4
486/1997, de 14 de abril, por el que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
seguridad y salu
ud en los lugares de
d trabajo.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
87/1997, de 14 de
e abril, sobre dispo
osiciones mínima
as de seguridad y salud relativas a la
manipulación m
manual de carga
as que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para lo
os
trabajadores.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
88/1997, de 14 de
e abril, sobre disp
posiciones mínima
as de seguridad y Salud relativas al
trabajo con equip
pos que incluye pantallas
p
de visuallización.

18/04/1997

Nacional

Modificación del Reglamento Gen
neral sobre colabo
oración en la gesttión de las Mutua
as de Accidentes de
d
medades Profesio
onales de la Segurridad Social (Real Decreto 576/199
97 de 18 de abril)
Trabajo y Enferm

12/05/1997

Nacional

Real Decreto 66
65/1997, de 12 de
d mayo, sobre la
l protección de los trabajadores contra los riesgo
os
relacionados con
n la exposición a agentes
a
cancerígenos durante el trrabajo.

12/05/1997

Nacional

Real Decreto 66
64/1997, de 12 de
e mayo, protección de los trabajadores contra los rie
esgos relacionado
os
con la exposición
n a agentes biológ
gicos durante el trrabajo.

30/05/1997

Nacional

Real Decreto 77
73/1997, de 30 de
e mayo, sobre dis
sposiciones mínim
mas de seguridad y Salud relativas
sa
la utilización por los trabajadores de equipos de pro
otección individua
al.

16/07/1999

Nacional

Real Decreto 12
254/1999, de 16 de julio, por el que
q
se aprueban medidas de con
ntrol de los riesgo
os
inherentes a los accidentes grave
es en los que interrvengan sustancia
as peligrosas.

18/07/1997

Nacional

Real Decreto 1215/1997, de 18
8 de julio, por el que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
ud para la utilizació
ón por los trabajadores de los equipos de trabajo.
seguridad y salu
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01/08/1997

Nacional

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el
e que se modifica el Reglamentto de Aparatos de
d
nutención aprobado por REAL DE
ECRETO 2291/198
85, de 8 noviemb
bre. BOE núm. 23
34
Elevación y Man
de 30 de septiem
mbre de 1997.

05/09/1997

Nacional

Real Decreto 1389/1997 de 5 de
d septiembre, por
p el que se ap
prueban las disp
posiciones mínima
as
oteger la seguridad de los trabajado
ores en las activid
dades mineras.
destinadas a pro

24/10/1997

Nacional

Real Decreto 1627/1997, de 24
4 de octubre, po
or el que se esttablecen disposic
ciones mínimas de
d
ud en las obras de
e construcción.
seguridad y salu

26/01/1999

Nacional

Real Decreto 2822/1998, de 23
3 de diciembre, por el que se aprueba
a
el Regla
amento General de
d
Vehículos.

18/02/1998

Nacional

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Direcc
ción General de la
a Inspección de Trabajo
T
y Segurida
ad
Libro de Visitas de la Inspección de
e Trabajo y Segurridad Social
Social, sobre el L

25/03/1998

Nacional

ORDEN de 25 d
de marzo de 1998
8 por la que se ad
dapta en función del
d progreso técnico el Real Decre
eto
664/1997, de 12
2 de mayo, sobre la
l protección de lo
os trabajadores co
ontra los riesgos relacionados con la
gentes biológicos
s durante el trab
bajo. BOE núm. 76 de 30 de marzo
m
BOE, n. 76
7
exposición a ag
30/03/1998

16/04/1998

Nacional

Orden de 16 de abril de 1998 sob
bre Normas de Pro
ocedimiento y Des
sarrollo del Real Decreto
D
1942/199
93,
mbre, por el que
e se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección conttra
de 5 de noviem
Incendios y se re
evisa el anexo I y los Apéndices de
el mismo.

05/02/1999

Nacional

Real Decreto 21
16/1999, de 5 de
e febrero, sobre Disposiciones Míínimas de Seguriidad y Salud en el
ámbito de las Em
mpresas de Traba
ajo Temporal.

08/04/1999

Nacional

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegació
ón de Facultades en Materia de Se
eguridad y Salud en
e
mplementa art. 18
8 del Real Decretto 1627/1997, de
e 24 de octubre de
d
las Obras de Construcción, com
posiciones Mínima
as de Seguridad y Salud en las Ob
bras de Construcc
ción.
1997, sobre Disp

IT
T.08023.ES-DE.N
NOR

Fecha
a: 30/01/2017

E
Edición: 1

Página: 146 de 157

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
Proyecto Tip
po para la co
onstrucción de Centros
s de
T
Transformac
ción Intempe
erie
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍT
TULO

29/04/1999

Nacional

Orden de 29 de
e abril de 1999 por la que se modifica
m
la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre lo
os
requisitos y da
atos que deben reunir las comu
unicaciones de apertura
a
previa o reanudación de
d
actividades en lo
os centros de trab
bajo.

10/11/2000

Nacional

Real Decreto 18
849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
s disposiciones en
e
materia de norm
malización y homollogación de produ
uctos industriales.

05/06/2000

Nacional

Orden de 5 de jjunio de 2000 po
or la que se modifica la ITC MIE-A
AP7 del Reglame
ento de Aparatos a
Presión sobre bo
otellas y botellone
es de gases comp
primidos, licuados y disueltos a pres
sión

16/06/2000

Nacional

Real Decreto 11
124/2000, de 16 de junio, por el que
q
se modifica el
e Real Decreto 665/1997,
6
de 12 de
d
mayo, sobre la protección de lo
os trabajadores contra
c
los riesgos
s relacionados co
on la exposición a
genos durante el trabajo. (Fecha ac
ctualización 20 de
e octubre de 2000
0)
agentes canceríg

01/12/2000

Nacional

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, po
or el que se regulan las activida
ades de transportte,
mercialización, suministro y proced
dimientos de autorización de instala
aciones de energ
gía
distribución, com
eléctrica

06/04/2001

Nacional

Real Decreto 37
74/2001, de 6 de abril sobre la pro
otección de la sa
alud y seguridad de
d los trabajadore
es
contra los riesgo
os relacionados co
on los agentes químicos durante el trabajo

08/06/2001

Nacional

Real Decreto 61
14/2001, de 8 de junio, sobre disp
posiciones mínim
mas para la protec
cción de la salud y
seguridad de loss trabajadores fren
nte al riesgo elécttrico.

02/08/2002

Nacional

Real Decreto 84
42/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se ap
prueba el Reglam
mento electrotécnic
co
para baja tensión
n

Nacional

Resolución de 2
26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría,
S
po
or la que se regu
ula la utilización del
d
Sistema de Declaración Electróniica de Accidentes
s de Trabajo (Deltt@) que posibilita
a la transmisión por
p
electrónico de lo
os nuevos modelos para la notifficación de accid
dentes de trabajjo,
procedimiento e
aprobados por la
a Orden TAS/2926
6/2002, de 19 de noviembre.

26/11/2002
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19/11/2002

Nacional

Corrección de e
errores de la Ord
den TAS/2926/20
002, de 19 de no
oviembre, por la que se establece
en
nuevos modeloss para la notificación de los accid
dentes de trabajo
o y se posibilita su transmisión por
p
procedimiento ellectrónico.

12/06/2003

Nacional

Real Decreto 6
681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de
d la salud y la seguridad de lo
os
trabajadores exp
puestos a los riesg
gos derivados de atmósferas explo
osivas en el lugar de trabajo

27/06/2003

Nacional

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnic
ca
e aparatos de elevación y manutención, referente a
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

27/06/2003

Nacional

Real Decreto 83
37/2003, de 27 de
e junio, por el que se aprueba el nu
uevo texto modific
cado y refundido de
d
la Instrucción té
écnica compleme
entaria «MIE-AEM
M-4» del Reglam
mento de aparato
os de elevación y
manutención, refferente a grúas móviles
m
autopropullsadas

12/12/2003

Nacional

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
m
normativo de la prevención de
d riesgos laborale
es

30/01/2004

Nacional

Real Decreto 17
71/2004, de 30 de
e enero, por el que se desarrolla ell artículo 24 de la
a Ley 31/1995, de
e8
de noviembre, de Prevención de
d Riesgos Labo
orales, en materria de coordinación de actividade
es
empresariales

12/11/2004

Nacional

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modific
ca el Real Decreto
o 1215/1997, de 18
1
s mínimas de seg
guridad y salud pa
ara la utilización por
p
de julio, por el que se establecen las disposiciones
e trabajo, en mate
eria de trabajos te
emporales en alturra
los trabajadores de los equipos de

03/12/2004

Nacional

Real Decreto 22
267/2004, de 3 de
e diciembre, por el
e que se aprueba
a el Reglamento de
d seguridad conttra
incendios en los establecimientos
s industriales.

08/04/2005

Nacional

Real Decreto 36
66/2005, de 8 de abril,
a
por el que se
s aprueba la instrucción técnica co
omplementaria MIE
AP-18 del Reglamento de apara
atos a presión, referente
r
a installaciones de carg
ga e inspección de
d
pos respiratorios autónomos
a
para actividades
a
subac
cuáticas y trabajos
s de superficie.
botellas de equip
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05/11/2005

Nacional

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre
s
la protecció
ón de la segurid
dad y salud de lo
os
s derivados o qu
ue puedan deriva
arse de la exposición a vibracione
es
trabajadores frente a los riesgos
mecánicas.

28/03/2006

Nacional

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Có
ódigo Técnico de la Edificación

11/04/2006

Nacional

Real Decreto 39
96/2006, de 31 de marzo, por el
e que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
seguridad y salu
ud aplicable a los trabajos
t
con riesg
go de exposición al
a amianto.

29/05/2006

Nacional

Real Decreto 60
04/2006 por el qu
ue se modifica el real decreto 39/1997, de 17 de en
nero, por el que se
s
aprueba el Regla
amento de los servicios de preven
nción, y el Real De
ecreto 1627/1997
7, de 24 de octubrre,
por el que se esttablecen las dispo
osiciones mínimas
s de seguridad y salud
s
en las obras
s de construcción.

19/10/2006

Nacional

Ley 32/2006, de 18 de octubre, re
eguladora de la su
ubcontratación en el sector de la co
onstrucción

24/03/2007

Nacional

Real Decreto 39
93/2007, de 23 de
e marzo, por el qu
ue se aprueba la Norma Básica de
e Autoprotección de
d
lo centros, esta
ablecimientos y dependencias de
edicados a activ
vidades que pue
edan dar origen a
situaciones de emergencia.

25/08/2007

Nacional

Real Decreto 11
109/2007, de 24 de
d agosto, por el que se desarrolla
a la Ley 32/2006, de 18 de octubrre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

19/03/2008

Nacional

Real Decreto 22
23/2008, de 15 de
d febrero, por el que se aprueba
a el Reglamento sobre condicione
es
técnicas y garantías de segurida
ad en líneas eléctricas de alta te
ensión y sus insttrucciones técnica
as
complementariass ITC-LAT-01 a 09.

10/10/2008

Nacional

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
e establecen las
s normas para la
n y puesta en serv
vicio de las máquinas.
comercialización

13/03/2009

Nacional

Real Decreto 33
30/2009, de 13 de
e marzo, por el que
q
se modifica el
e Real Decreto 1311/2005,
1
de 4 de
d
noviembre, sobrre la protección de la salud y la seguridad de lo
os trabajadores frrente a los riesgo
os
derivados o que puedan derivarse
e de la exposición
n a vibraciones me
ecánicas.
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23/01/2010

Nacional

Orden PRE/52/2
2010, de 21 de enero,
e
por la que
e se modifican lo
os anexos II, IX, XI, XII y XVIII del
d
Reglamento Gen
neral de Vehículos, aprobado por RD
R 2822/1998.

Nacional

Real Decreto 29
98/2009, de 6 de
e marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que se aprueba el
e Reglamento de
d los Servicios de Prevención, en
e relación con la
medidas para promover la mejora de la seguridad
d y de la salud en
e el trabajo de la
aplicación de m
trabajadora emb
barazada, que hay
ya dado a luz o en
n periodo de lactancia.

19/03/2010

Nacional

Real Decreto 33
37/2010, de 19 de
e marzo, por el que
q
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que
e se aprueba el Reglamento
R
de los
s Servicios de Prevención; el Real Decreto
D
1109/200
07,
de 24 de agossto, por el que se
s desarrolla la Ley 32/2006, de
e 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24
4 de octubre, por el
en disposiciones mínimas
m
de segurridad y salud en obras
o
de construcc
ción.
que se establece

27/04/2010

Nacional

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril,
a
sobre los req
quisitos y datos que
q deben reunir las
l comunicacione
es
e reanudación de actividades de los
s centros de traba
ajo.
de apertura o de

20/09/2010

Nacional

Orden TIN/2504//2010, de 20 de septiembre,
s
por la
a que se desarrolla el Real Decreto
o 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
d los Servicios de Prevención, en
e lo referido a la
ecializadas como servicios de prrevención, memo
oria de actividade
es
acreditación de entidades espe
utorizaciones para realizar la activ
vidad de auditoría
a del sistema de prevención de la
as
preventivas y au
empresas.

09/10/1997

Autonómico
CAM

Decreto 126/199
97, de 9 de Octub
bre, que establece
e la obligación de
el depósito y regis
stro de las actas de
d
designación de los delegados de prevención.

11/05/2001

AutonómicoCAM

Decreto 53/2001
1, de 3 de mayo, del
d Consejo de Go
obierno, por el qu
ue se modifica el Anexo
A
I del Decre
eto
126/1997, de 9 d
de octubre, por el que se establece
e la obligación de
el depósito y regis
stro de las actas de
d
designación de D
Delegados de Pre
evención.

28/07/1997

Autonómico
CAM

Orden 2243/199
97, de 28 de Julio
o, de la Consejeríía de Economía y Empleo de la C.A.M.,
C
sobre grúa
as
torre desmontab
bles.

06/03/2010
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P
Proyecto Tip
po para la co
onstrucción de Centros
s de
T
Transformac
ción Intempe
erie
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍT
TULO

30/06/1998

Autonómico
CAM

Orden 2988/199
98, de 30 de junio, por la que se establecen los requisitos
r
mínimo
os exigibles para el
montaje, uso, m
mantenimiento y conservación de los andamios tu
ubulares utilizado
os en las obras de
d
construcción.

04/04/2016

Autonómico
CAM

Orden de 14 de
e marzo de 2016, de la Consejeríía de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
s
deroga la Orden 7881/1998, de 20
0 de noviembre, para
p
la obtención del carné de Ope
erador de Grúas.

25/02/1999

Autonómico
CAM

Decreto 33/1999
9, de 25 de febre
ero, por el que se
s crean el Regis
stro y el fichero manual
m
y el fiche
ero
automatizado de
e Coordinadores de
d Seguridad y Sa
alud.

12/05/2000

Autonómico
CAM

Decreto 67/2000
0, de 27 de abril, del Consejo de Gobierno,
G
por el que
q se modifica el
e Decreto 33/199
99,
de 25 de febrerro, por el que se
e crean el Registrro y el fichero manual
m
y el ficherro automatizado de
d
Coordinadores d
de Seguridad y Sa
alud.

03/05/2001

Autonómico
CAM

Decreto 53/2001
1, de 3 de mayo, por el que se modifica
m
el Decre
eto 126/1997, de 9 de octubre, qu
ue
establece la obligación del depósito y registro de la
as actas de design
nación de Delegados de Prevenció
ón.
Deroga Decreto 53/1999, de 15 de abril.

19/08/2010

Autonómico
CAM

Orden 2674/201
10, de 12 de julio
o, de la Conseje
ería de Empleo, Mujer
M
e Inmigrac
ción, por la que se
s
aprueban los mo
odelos oficiales para
p
la comunicac
ción de apertura o reanudación de
e la actividad en lo
os
centros de trabajjo ubicados en la Comunidad de Madrid.
M

31/07/2009

Autonómico
CAM

Decreto 58/2009
9, de 4 de junio, del
d Consejo de Gobierno, por el qu
ue se aprueba el Plan de Protecció
ón
Civil de Emergen
ncia por Incendios
s Forestales en la
a Comunidad de Madrid
M
(INFOMA)..

27/09/2013

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de septiembre de 2013, por la que se
s regula el regis
stro de las actas de designación de
d
egados de preven
nción de riesgos la
aborales.
delegados y dele

04/12/2000

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de diciembre, de la Consejerías
C
de Presidencia
P
y Adm
ministraciones Púb
blicas y de Justicia,
zación de técnic
cas electrónicas, informáticas y telemáticas en el
por la que se regulan la utiliz
a
de traba
ajo y enfermedad
des profesionales
sa
procedimiento de presentación de los partes de accidente
et.
través de Interne
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po para la co
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T
Transformac
ción Intempe
erie
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BLICACIÓN
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TÍT
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03/04/2007

Autonómico
Xunta Galicia

Ley 3/2007, de 9 de abril, de la Comunidad de Galicia,
G
de preven
nción y defensa contra
c
los incendio
os
forestales.

29/03/2011

Autonómico
Castilla la
Mancha

Orden 09/03/2011, de la Consejjería de Agricultu
ura y Medio Amb
biente, por lo que se aprueban lo
os
nes técnico-faculttativas, para la regulación de la
a ejecución de lo
os
pliegos especiales de condicion
os forestales (maderables y leño
osos, incluida la biomasa foresta
al, y corcho) y la
as
aprovechamiento
normas técnicass para la realizac
ción de los aprov
vechamientos de frutos forestales, apícola, hongos
s y
setas, áridos y p
plantas aromática
as, medicinales y alimentarias, en montes de propiedad privada, y en
e
los motes públiicos patrimoniales y demaniales no gestionados por la Junta de
e Comunidades de
d
Castilla-La Manccha.

07/07/2006

Autonómico
Castilla y León
C

Orden MAM/114
47/2006, de 7 de julio,
j
de la Consejjería de Medio Am
mbiente de la Com
munidad de Castilla
y León, por la qu
ue se establecen normas sobre la utilización
u
del fueg
go y se fijan medidas preventivas

25/06/2007

Autonómico
C
Castilla
y León

Orden MAM/1110/2007, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio.
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4.3. Norm
mativa me
edioambie
ental
4.3.1.. Objeto y campo de aplicaci ón
El presente docum
mento dettermina la
as condicio
ones míniimas que se deberrán
cumplir con
c
la norm
mativa me
edioambien
ntal vigente
e para la eejecución de las obrras
de instalación de CENTRO
OS DE TRANSFOR
T
RMACIÓN
N DE DIS
STRIBUCIÓ
ÓN
INTEMPE
ERIE SOB
BRE APOY
YO DE HO
ORMIGON, así comoo los requis
sitos intern
nos
de las insstalaciones
s de UNIO
ON FENOS
SA distribu
ución en loo referente a protección
medioam
mbiental.
4.3.2.. Ejecució
ón del trab
bajo
La ejecucción de los
s trabajos d
deberá cum
mplir los sig
guientes reequisitos ambientale
a
s:
Condicion
nes ambientales gen
nerales:
Se deberá cumplirr con la n
normativa ambiental vigente ppara el eje
ercicio de la
actividad, así como con loss requisitos internos
s de las innstalacione
es de Unión
Fenosa en
e lo refere
ente a pro
otección am
mbiental. Así
A mismo,, en caso de existir, se
cumplirán
n los requ
uisitos am bientales establecidos en loss Estudios de Impaccto
Ambienta
al, Declarraciones d
de Impac
cto Ambie
ental o P
Planes de Vigilancia
Ambienta
ales.
Se deberrán realiza
ar los traba
ajos de acuerdo con las condicciones que
e resulten de
la evaluación ambie
ental emitid
das por la administra
ación comppetente.

IT.08023.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 153 de 15
57

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
ntros de
Trransform
mación In
ntemperie

Atmósferra:
Se deberrá evitar la
a dispersió
ón de mate
erial por el viento, pooniendo en
n marcha las
siguientes medidas
s:
-

Protteger el material d
de excava
ación y/o construccción en lo
os sitios de
almacenamien
nto temporral.
Red
ducir el áre
ea y tiemp
po de exp
posición de
e los mateeriales alm
macenadoss al
máxximo posib
ble.
Hum
medecer lo
os materia
ales expue
estos al arrastre deel viento y las vías no
pavimentadas
s.
Emp
pedrizar lo
o más rápid
do posible las áreas de
d suelo d esnudo.
Rea
alizar la ca
arga y tran
nsporte de
e materiale
es al sitio de las obras vigilan
ndo
que
e no se gen
neren cantiidades exc
cesivas de polvo, cubbriendo las
s cajas de los
cam
miones.

Residuoss:
Se deberrá impleme
entar como
o primera medida un
na política de NO GE
ENERACIÓ
ÓN
DE RESIIDUOS y una
u
políticca de man
nejo de res
siduos sóliidos, que en orden de
prioridad incluya los
s siguiente
es pasos: Reducir,
R
re
eutilizar, reeciclar y dis
sponer en un
vertedero
o autorizad
do.
Las zona
as de obra
as se consservarán, limpias, hig
giénicas y sin acumulaciones de
desechoss o basura
as y depo
ositar los residuos generados
g
s en los contenedor
c
res
destinado
os y habiilitados a tal fin, evitando
e
siempre
s
laa mezcla de residu
uos
peligroso
os entre sí o con cuallquier otro tipo de res
siduo.
Se cumplirá para el transportte y dispos
sición final de los ressiduos con la normativa
da a tal efe
ecto por orrganismo competente
c
e en la maateria.
establecid
Inertes:
Se deberrán estable
ecer zonass de almac
cenamiento
o y acopio de material en función
de las ne
ecesidades
s y evolucción de los
s trabajos en
e Obra. LLas zonas de acopio
oy
almacena
amiento se
e situarán siempre dentro de lo
os límites físicos de la obra y no
afectarán
n a vías públicas o cauces ni se sittuarán enn zonas de
d pendien
nte
moderada o alta (12%); sa lvo necesiidad de prroyecto y ppermiso expreso de
e la
autoridad
d competen
nte.
En el alm
macenamie
ento tempo
oral se de
eberán imp
plementar barreras provisionales
alrededorr del materrial almace
enado y cu
ubrirlo con lonas o poolietileno.
Se deberrán gestion
nar los inerrtes teniendo en cuen
nta los siguuientes aspectos:
Mínima afectación
a
visual
v
de la
as zonas de
d acopio y almacenaamiento.
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Mínimas emisiones
s fugitivas de polvo en las zonas de accceso y mo
ovimiento de
tierras.
Se coloca
ará de ma
anera temp
poral y en sitios espe
ecíficos el material generado
g
p
por
los trabajjos de mov
vimiento de
e tierras, evitando
e
la creación dde barrera
as físicas que
q
la
impidan el libre de
esplazamie
ento de la
a fauna y//o elementtos que modifiquen
m
topografía e hidrod
dinámica, a
así como el
e arrastre de sedimeentos a los
s cuerpos de
agua cerccanos a la zona de la
a obra, detteriorando con ello suu calidad.
Aguas. Vertidos:
V
Se deberrá dar trata
amiento a todos los tipos de aguas
a
residduales que
e se generren
durante la obra, aju
ustado con
n los límite
es máximo
os permisibbles establecidos en
n la
normativa
a vigente antes
a
de ve
erterla al cuerpo
c
rece
eptor.
Se contro
olarán los vertidos d
de obra en
n función de
d su proccedencia siguiendo
s
los
criterios operaciona
o
ales descritos a contiinuación:
Aguas de
e lavado de
e cubas de
e hormigón
n:
En caso necesario se estable
ecerá una zona de lavado de cubas de hormigón en
e delimitad
da y acond
dicionada
Obra perffectamente
En caso de Obra en zonas urbanas se efectua
arán los laavados en
n contened
dor
asegurán
ndose que no se rea
alizan vertidos a la red
r de sanneamiento. El agua de
lavado podrá ser vertido
v
de
e forma co
ontrolada a la red dde saneam
miento prevvia
autorizacción del org
ganismo co
ompetente.
Conserva
ación y Restauración
n Ambienta
al:
Se realizzarán ope
eraciones de desbro
oce y retiirada de terreno ve
egetal de la
superficie
e exclusiva
amente neccesaria para la obra.
Se acum
mulará y conservará
c
á los sue
elos vegettales remoovidos para utilizarrlos
posteriorm
mente en la
l recompo
osición de la estructu
ura vegetall.
Se utiliza
arán los caminos
c
e
existentes para el trransporte de materiial, equipo
o y
maquinarria que se utilice dura
ante la pre
eparación del
d sitio y cconstrucció
ón.
Se proce
ederá a la limpieza in
nmediata y la dispos
sición adeccuada de los desech
hos
que evite
e ocasionarr impactos visuales negativos.
n
Se adapttará la realización de movimien
ntos de tierras a la toppografía na
atural.
Parque de
d Vehículo
os:
en
Realizar el estacio
onamiento, lavado y mantenim
miento del parque automotor
a
lugares adecuados
a
s para tal ffin, evitand
do la conta
aminación de cuerpo
os de agua
ay
suelos co
on residuos
s sólidos y aceitosos
s.
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Finalización de obra
a:
Se debe
erá remover todos los materiales sob
brantes, esstructuras temporale
es,
equipos y otros ma
ateriales e
extraños de
el sitio de las obras y deberá dejar dich
has
áreas en condicione
es aceptab
bles para la
a operació
ón segura y eficiente..
Se ejecutará la rem
moción dell suelo de las zonas
s que hayaan sido compactadass y
cubiertass, para reto
ornarlas a sus condic
ciones orig
ginales, coonsiderando la limpie
eza
del sitio.

Anexos
Anexo 01: Cálculo
o del camp
po magné
ético en el exterior de
d la instaalación
De acuerrdo con la ITC-RAT 15, la com
mprobación
n de que no
n se supeera el valor establecido
en el Re
eal Decretto 1066/20
001, se lle
eva a cab
bo mediantte los cálcculos realizados en el
siguiente
e informe:


Infforme ITE - 150759 18
1 Centro de transfo
ormación de
e intemperrie.

Dicho infforme, realizado por una entid
dad compe
etente e independiennte en bas
se a medid
das
reales, d
demuestra
a que los centros de transfo
ormación que se rrigen por la tipolog
gía
constructtiva indicad
da, en sus
s condicion
nes más re
estrictivas de funcionnamiento, cumplen con
c
los límite
es estableccidos por la normativva de referrencia en lo que se refiere a los límites de
campos m
magnéticos en la pro
oximidad d el centro de
d transformación.
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Anexo 02: Estudio
o de Seguridad y Sa
alud
Según e
el Real Decreto
D
16
627/1.997,, de 24 de octubre, por eel que se
e estableccen
disposicio
ones mínimas de se
eguridad y de salud
d en las obras de coonstrucció
ón, y más en
concreto en su Arrt. 4, “Obligatoriedad
d del Estu
udio de Seguridad y Salud o del Estud
dio
Básico de Segurida
ad y Salud
d en las ob
bras”, el pro
omotor esttará obligaado a que en
e la fase de
redacción
n se elabo
ore un Estu
udio de Seg
guridad y Salud
S
en lo
os proyecttos de obra
as en las que
q
se den alguno de lo
os supuesttos que má
ás abajo se
e exponen”
En concrreto, para la realizac
ción de estte proyecto
o, los supu
uestos esppecíficos qu
ue obligaríían
a que se
e elabore un
u Estudio de Segurridad y Salud y no un
n Estudio Básico de Seguridad
dy
Salud serían:
Que el pre
esupuesto d
de ejecución por contra
ata incluidoo en
el proyecto
o sea igual o superior a 450.760 euros.
e
Que la duración
d
e stimada se
ea superio
or a 30 ddías
laborables
s, empleánd
dose en algún momento a más de
20 trabajadores simu ltáneamentte.
mano de obrra estimada
a, entendienndo
Que el vollumen de m
por tal la suma de llos días de
e trabajo de
el total de los
trabajadorres en la ob
bra, sea sup
perior a 500.
Las obras de ttúneles,
subterráne
eas y presa
as.

galerías,
g

conduccionnes

En los p
proyectos no incluidos en nin
nguno de los supuestos previistos anteriormente, el
proyecto incorporarrá un Estudio Básico
o de Segurridad y Salu
ud.
uridad y Sa
alud o en ssu defecto el Estudio
o Básico dee Segurida
ad y Salud se
El Estudiio de Segu
adjuntará
á como doccumento adicional
a
de
el Proyecto
o Específic
co.
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