
 
1 

 

Contenido 

1. Objeto .................................................................................................................................... 9 

2.Alcance ................................................................................................................................... 9 

3.Prevision de consumo ............................................................................................................ 9 

4.Confección del proyecto ...................................................................................................... 10 

5.Línea de distribución aérea de media tensión ......................................................................... 11 

1.-Objeto ................................................................................................................................. 12 

2. Alcance ................................................................................................................................ 12 

3. Normas ................................................................................................................................ 12 

4. Suministro de energía. ........................................................................................................ 12 

5. Previsión de potencia. ......................................................................................................... 13 

6. Criterios generales de diseño. ............................................................................................. 13 

6.1 Generalidades ................................................................................................................... 13 

6.2 Criterios de diseño de la red  aérea de media tensión. .................................................... 14 

6.2.1  Características eléctricas ............................................................................................... 14 

7. Elementos de las líneas aéreas de media tensión............................................................... 15 

7.1 Conductores .................................................................................................................. 15 

7.2 Piezas de conexión. ....................................................................................................... 15 

7.2.1 Terminales. ................................................................................................................. 15 

7.2.2 Piezas de derivación. .............................................................................................. 15 

7.3 Apoyos ........................................................................................................................... 15 

7.4 Cimentaciones ............................................................................................................... 16 

7.5 Cadenas de aisladores ................................................................................................... 16 

7.5.1 Cadenas de suspensión .......................................................................................... 17 

7.5.2 Cadenas de amarre ................................................................................................ 17 

7.6 Armados ............................................................................................................................ 18 

7.6.1 Semicruceta atirantada .................................................................................................. 18 

7.7 Herrajes ............................................................................................................................. 19 

7.7.1 Terminales varillas de protección (armor rod) ............................................................... 20 

7.7.2 Grapas de suspensión ................................................................................................ 20 

7.7.3 Grapas de amarre ....................................................................................................... 20 

7.8 Puesta a tierra ................................................................................................................... 20 



 
2 

 

7.9 Maniobra y protección de la línea..................................................................................... 21 

7.9.1 Protección de sobrecorriente..................................................................................... 21 

7.9.2 Protección contra sobretensiones. ............................................................................ 22 

7.9.2.1 Coordinación de aislamientos ......................................................................... 22 

7.9.2.2Ubicación y conexión de los pararrayos ........................................................... 22 

7.10 Numeración y avisos de peligro. ................................................................................. 23 

8 .Distancias mínimas de seguridad ........................................................................................ 24 

8.1 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas. ........................................... 24 

8.2 Distancias en el apoyo ................................................................................................... 25 

8.2.1 Distancias entre conductores ................................................................................. 25 

8.2.2 Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra ...................................... 26 

8.3 Distancias al terreno, caminos, sendas  y a cursos de agua no navegables . ............ 26 

8.4 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. ............ 26 

8.4. 1 Cruzamientos. ........................................................................................................ 26 

8.4.2Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas ............................................................ 27 

8.4.3 Paralelismos entre líneas eclécticas aéreas y líneas de telecomunicación ............ 27 

8.5 Distancias a carreteras .................................................................................................. 28 

8.5.1 Cruzamientos.......................................................................................................... 28 

8.6 Distancias a teleféricos y cables transportadores ............................................................. 28 

8.6.1Cruzamientos .............................................................................................................. 28 

8.7 Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses ..................................... 28 

8.7.1Cruzamientos .............................................................................................................. 28 

8.8 Paso por zonas............................................................................................................... 29 

8.8.1 Bosques, árboles y masas de arbolado .................................................................. 29 

8.8.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas ............................................................. 29 

8.8.3 Proximidad a aeropuertos ...................................................................................... 29 

8.8.4 Proximidad a parques eólicos ................................................................................ 29 

8.8.5 Proximidad a obras ................................................................................................. 30 

7.CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ............................................................................................. 31 

1. Objeto .................................................................................................................................. 32 

2. Alcance ................................................................................................................................ 32 

3. Creación ............................................................................................................................... 32 

4. Normas ................................................................................................................................ 32 



 
3 

 

5. Potencia instalada ............................................................................................................... 33 

6. Caseta prefabricada Ormazabal .......................................................................................... 33 

6.1. Características generales del centro de transformación ............................................. 33 

6.2. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA. .............................................. 33 

6.3. Descripción de la instalación ........................................................................................ 33 

6.3.2 Envolvente .................................................................................................................. 34 

6.3.3 Placa Piso .................................................................................................................... 35 

6.3.4 Cubierta o techo ......................................................................................................... 35 

6.3.5 Accesos ....................................................................................................................... 35 

6.3.6 Ventilación .................................................................................................................. 35 

6.3.7 Acabado ...................................................................................................................... 36 

6.3.8 Varios .......................................................................................................................... 36 

6.3.9 Cimentación ............................................................................................................... 36 

6.3.10 Detalles ..................................................................................................................... 37 

6.3.11 Equipos de iluminación ............................................................................................ 37 

6.3.12 Pozo apagafuegos .................................................................................................... 37 

6.3.13 Defensa de Transformador ...................................................................................... 38 

6.3.14 Riesgo de incendio ................................................................................................... 38 

6.3.15 Medidas de seguridad .............................................................................................. 39 

6.3.16 Calidad ...................................................................................................................... 39 

7. Instalación eléctrica ............................................................................................................. 39 

7.1. Red de alimentación ......................................................................................................... 39 

7.2. Descripción de las celdas .................................................................................................. 40 

7.2.1. Base y frente.............................................................................................................. 40 

7.2.3. Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra ........................................ 42 

7.2.4. Mando ....................................................................................................................... 42 

7.2.5. Fusibles (Celda CMP-F) .............................................................................................. 43 

7.2.6. Conexión entre celdas ............................................................................................... 43 

7.2.7. Enclavamientos ......................................................................................................... 44 

7.2.8. Características eléctricas ........................................................................................... 44 

7.3. Características de las celdas CGM ................................................................................ 44 

7.3.2. Protección Transformador: CGM-CMP-F protección fusibles ................................... 45 

7.4. Características de los transformadores de Media Tensión .............................................. 46 



 
4 

 

7.4.1. Antecedentes ............................................................................................................ 46 

7.4.2. Transformador aceite 25 kV ...................................................................................... 47 

7.5. Características de los Cuadros de Baja Tensión ............................................................... 48 

7.5.1. Descripción ................................................................................................................ 48 

7.5.2. Zona acometida ......................................................................................................... 48 

7.5.3. Salidas ........................................................................................................................ 48 

7.6. Puentes de conexión ........................................................................................................ 49 

7.6.1. Puente de cable MT .................................................................................................. 49 

7.6.2. Puente de cable BT .................................................................................................... 49 

7.7. Protecciones ..................................................................................................................... 50 

7.7.1. Fusibles Media tensión .............................................................................................. 50 

7.7.2. Protección contra incidentes internos del transformador (MT) ............................... 51 

8.2. Tierra de protección ......................................................................................................... 51 

8.3. Tierra de servicio .............................................................................................................. 51 

8. Red de Distribución  Subterránea MT ..................................................................................... 52 

1.Introduccion ......................................................................................................................... 53 

2. Potencia a instalar ............................................................................................................... 53 

3.Calculo de secciones ............................................................................................................ 53 

6.2 Criterios de diseño ............................................................................................................ 53 

7. Instalación de  los cables subterráneos de MT. .................................................................. 54 

7.1 Disposición de los cables. .................................................................................................. 54 

7.1.1Arquetas. ..................................................................................................................... 55 

7.2 Seguridad en las instalaciones  de los cables. ................................................................... 55 

7.3 Cruzamientos, paralelismos y proximidades ..................................................................... 56 

7.3.1 Cruzamientos.............................................................................................................. 56 

7.3.1.1 Cruzamientos con calles y carreteras .................................................................. 56 

7.3.1.2Cruzamientos con ferrocarriles ............................................................................ 56 

7.3.1.3 Cruzamientos con otros conductores de energía ............................................... 56 

7.3.1.4 Cruzamientos con cables de telecomunicación .................................................. 56 

7.3.1.5 Cruzamientos con canalizaciones de agua y de gas ............................................ 56 

7.3.2 Paralelismos ............................................................................................................... 57 

7.3.2.1 Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica .................................. 57 

7.3.2.2 Paralelismos con cables de telecomunicación. ................................................... 57 



 
5 

 

7.3.2.3 Paralelismos con canalizaciones de agua y gas. .................................................. 57 

7.3.3 Proximidades. ......................................................................................................... 58 

7.3.3.1 Proximidad a conducciones de alcantarillado.. ................................................... 58 

7.3.3.2 Proximidad a depósitos de carburantes .............................................................. 58 

7.3.3.3 Proximidad a acometidas .................................................................................... 58 

7.4 Conversión de línea aérea a subterránea ................................................................. 58 

7.5 Puesta a tierra de los cables ...................................................................................... 59 

8.1 Calculo sección de la red ................................................................................................... 59 

8.1.1 Intensidades máximas admisibles .............................................................................. 60 

8.1.2 Intensidad cortocircuito máxima admisible ............................................................... 60 

8.1.3 Caída de tensión ......................................................................................................... 62 

8.2 Ensayos de cables .............................................................................................................. 62 

9. Accesorios ........................................................................................................................... 62 

9.1 Empalmes .......................................................................................................................... 62 

10. Protecciones .............................................................................................................. 62 

10.1 Protección contra sobre intensidades..................................................................... 62 

10.1.1 Protección contra sobrecargas ............................................................................. 63 

10.1.2 Protección contra defectos .................................................................................. 63 

10.2 Protección contra sobretensiones .......................................................................... 63 

11. Puesta a tierra de las redes subterráneas de MT .............................................................. 63 

12. Numeración ....................................................................................................................... 63 

9.RED DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA BT ..................................................................................... 64 

1. Objeto .................................................................................................................................. 65 

2. Alcance ................................................................................................................................ 65 

3. Normas ................................................................................................................................ 65 

4. Suministro de la energía ...................................................................................................... 66 

5. Previsión de potencia .......................................................................................................... 66 

6. Criterios generales de diseño .............................................................................................. 66 

6.1 Generalidades ............................................................................................................... 66 

6.3 Trazado de la línea subterránea BT ................................................................................... 67 

7. Instalación cable subterránea BT ........................................................................................ 67 

7.1 Disposición del los cables .............................................................................................. 67 

7.2 Seguridad en la instalación de los cables ...................................................................... 68 



 
6 

 

7.3 Cruzamientos, paralelismos y proximidades ................................................................. 68 

7.3.1 Cruzamientos.............................................................................................................. 68 

7.3.1.1 Cruzamientos con calles y carreteras .................................................................. 68 

7.3.1.2 Cruzamientos con ferrocarriles ........................................................................... 69 

7.3.1.3 Cruzamientos con otros conductores de energía eléctrica. ................................ 69 

7.3.1.4 Cruzamientos con cables de telecomunicación . ................................................ 69 

7.3.1.5 Cruzamientos con canalizaciones de agua y de gas . .......................................... 69 

7.3.1.6 Cruzamientos con conducciones alcantarillado. ................................................. 69 

7.3.1.7 Cruzamientos con depósito carburante .............................................................. 69 

7.3.2 Paralelismos ............................................................................................................... 70 

7.3.2.1 Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica .................................. 70 

7.3.2.3 Paralelismos con canalizaciones de agua y gas ................................................... 70 

7.3.3 Proximidades .............................................................................................................. 70 

7.3.3.1 Proximidad a conducciones de alcantarillado ..................................................... 70 

7.3.3.2 Proximidad a depósitos de carburantes .............................................................. 70 

7.3.3.3 Proximidad a acometidas .................................................................................... 71 

7.4 Planos de situación de los cables ...................................................................................... 71 

8. Conductores ........................................................................................................................ 71 

8.1 Calculo sección de la red ................................................................................................... 71 

8.1.1 Intensidades máximas admisibles .............................................................................. 72 

8.1.2 Caída de tensión ......................................................................................................... 72 

8.2 Ensayos de cables .............................................................................................................. 72 

9. Accesorios ........................................................................................................................... 72 

9.1 Empalmes .......................................................................................................................... 72 

9.2 Terminales ......................................................................................................................... 72 

10. Protecciones ...................................................................................................................... 73 

11. Continuidad del neutro ..................................................................................................... 73 

12. Puesta a tierra de las redes subterráneas de BT ............................................................... 73 

14. Material para la instalación de enlace .............................................................................. 74 

14.1. Caja General de Protección (CGP) .................................................................................. 74 

14.1.1 Emplazamiento e instalación ............................................................................... 75 

14.1.2 Tipo de CGP .......................................................................................................... 76 

14.2 Caja seccionamiento ....................................................................................................... 78 



 
7 

 

10. Instalación  de alumbrado Público ........................................................................................ 79 

1.- Objeto ................................................................................................................................ 80 

2.- Alcance ............................................................................................................................... 80 

3.- Normas ............................................................................................................................... 80 

4.- Suministro de energía ........................................................................................................ 80 

5.-Prevision de potencia. ......................................................................................................... 80 

6.-Criterios de diseño .............................................................................................................. 80 

6.1 Generalidades ................................................................................................................... 80 

6.2 Descripción de la zona a iluminar. .................................................................................... 81 

6.3 Niveles de iluminación ...................................................................................................... 81 

6.4trazado de la línea subterránea del alumbrado ................................................................. 82 

7.Instalación de cable subterránea BT .................................................................................... 82 

7.1 redes subterráneas............................................................................................................ 82 

10. Cuadro de alumbrado ....................................................................................................... 84 

10.1 Armario exterior .............................................................................................................. 84 

10.2 Acometida y medición ..................................................................................................... 85 

10.3 Equipos de mando y protección ...................................................................................... 85 

10.5 Ahorro energético ........................................................................................................... 86 

10.5.1. Reloj Astronómico ....................................................................................................... 87 

10.5.2. Proceso de regulación ................................................................................................. 93 

10.5.3. Estructura del equipo .................................................................................................. 94 

10.5.4. Prestaciones generales ................................................................................................ 94 

10.5.5. Características de Arestat-A-65 ................................................................................... 90 

11.plazo de ejecución del proyecto . .......................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

  



 
9 

 

1. Objeto 

Este presente proyecto ha sido asignado por la Escola Politécnica d’Enginyeria de Vilanova i la 

Geltrú  por el  departamento de Ingeniería Eléctrica con el título “Electrificación de un polígono 

industrial (Similar a Les Salines)”. 

El objetivo de  este proyecto es describir  las obras e instalaciones necesarias para la 

electrificación del polígono industrial  situado en Cunit, por lo que el proyecto  comprende  los 

siguientes objetivos: 

� La red aérea de distribución en Media Tensión Existente, la cual alimentará todo el 

polígono industrial. 

� La red de distribución en Media Tensión, la cual se enterrara a las afueras  de la zona a 

proyectar, que posteriormente saldrá de nuevo  aérea para seguir la línea aérea de 

media tensión. Esta red de distribución subterránea de media tensión tendrá como 

objetivo alimentar tanto diferentes centros de transformación, como las diferentes 

naves industriales. 

� La red de distribución en Baja tensión, que llevara la energía eléctrica desde la estación 

transformación de entrada ,  hasta las diferentes parcelas alimentadas en baja tensión 

y también tendrá como objetivo  alimentar  los diferentes  cuadros de alumbrado 

público. 

� La red de Alumbrado Público, que garantice  unos niveles  de iluminación óptimos. 

� Los centros de transformación, estarán compuestos por dos transformadores y otro 

centro de transformación restante que será  únicamente por un transformador. Cada 

transformador alimentara  los diferentes puntos de consumo en baja tensión tanto 

locales como luminarias. 

2.Alcance  

El ámbito de aplicación del proyecto alcanza todo el suministro eléctrico del polígono industrial  

que su instalación  y localización será en Cunit (Ver Plano de  Emplazamiento), conteniendo  la 

red  de media tensión que pasa por ella, la red de baja tensión que alimenta los locales y al 

alumbrado público , los centros de transformación  del que parten  las redes de baja tensión, y 

el  estudio acerca del alumbrado público incluyendo todos los elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento , y las infraestructuras para poder llevarse a cabo 

3.Prevision de consumo  

La curva del consumo del polígono industrial es la siguiente: 
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horas 
 

 

En a grafica anterior, se puede ver que la potencia máxima de consuno es entre 17 h y las 20h, 

ya que esta grafica está hecha para el caso más desfavorables y el caso más desfavorables son  

en los meses de invierno, que a las 17 h ya esta anocheciendo. 

4.Confección del proyecto  

El presente proyecto comprende diversos estudios acerca de las instalaciones proyectadas 

necesarias para la creación  del polígono industrial. Para la confección del proyecto sea 

dividido en cinco partes, debido a la complejidad y extensión  del mismo, las partes son las 

siguientes: 

� Red de distribución  aérea de Media Tensión. 

� Red de distribución subterránea de Media Tensión. 

� Red de distribución subterránea  en Baja tensión 

� Red de Alumbrado Público. 

� Centros de Transformación 

El proyecto estará formado por los siguientes contenidos: 

� Memoria General 

� Planos  

� Presupuesto 

� Pliego de Condiciones 

� Estudio Básico de Seguridad y Salud 

� Anexos 

� Estudio luminotécnico. 
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1.-Objeto 

Este presente proyecto tiene por objetivo definir las características que deben de reunir la 

línea  aérea de media tensión, y describir  las obras e instalaciones necesarias para la línea MT 

que llegará hasta  la conversión aéreo- subterránea. 

2. Alcance 

El ámbito de  aplicación del proyecto alcanza los criterios  de diseño de la línea aérea de media 

tensión , ya  existente   donde está la línea aérea MT se cambiara un  trozo de tantos km , 

conteniendo todos los elementos necesarios para su  correcto  funcionamiento , incluyéndose  

las infraestructuras  necesarias para poder llevarse a cabo. 

3. Normas 

El diseño y construcción  de las Líneas Aéreas de Media Tensión  deberán cumplir lo que se 

establece en  los siguientes Reglamentos y normas. 

- Real decreto (RD)1955/2000, de 1 de diciembre , que regula las actividades  de 

transporte , distribución, comercialización , suministro  y procedimientos de 

autorización  de instalaciones de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

- Reglamento de las Líneas eléctricas Aéreas de alta Tensión (RLAT) (Decreto 3151/68 de 

28 de noviembre , BOE 27-12-69 y rectificaciones en BOE 8-3-69). 

- Ley de prevención de riesgos laborales, (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, BOE 

10-11-1955). 

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

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). 

- Decreto 328/92 (DOGC) Plan de  espacios de interés natural. 

- Decreto  651/87 (DOGC 932 de 28-12-1987) por el que se  determinan los 

procedimientos  administrativos  aplicables a las instalaciones eléctricas. 

- Ley 54/97 de 27-11-97 del Sector eléctrico (BOE nº 285 de 28-11-1987). 

- Otras reglamentaciones o disposiciones  administrativas nacionales, autonómicas  o 

locales vigentes. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los reglamento, en sus 

correspondientes actualizaciones  efectuadas por el Ministerio de industria y 

Comercio. 

- Normas UNE  que no  siendo de obligado cumplimiento, definen características de los 

elementos integrantes de las instalaciones. 

- Normas europeas (EN). 

- Estándares de Ingeniería del grupo Endesa (Normas GE) 

4. Suministro de energía. 

En la actualidad,  en la zona donde se ubica el polígono industrial en Cunit,  está atravesada 

por una línea aérea de media tensión  , de 25kV , la cual pasara a ser  subterránea en un  punto  

del polígono para alimentar a este.(Ver plano de situación). 



 
13 

 

Lo que se pretende hacer es  conectar el polígono industrial  a la línea aérea de media tensión 

más cercana , para alimentar los diferentes transformadores que alimentarán  las diferentes 

naves industriales . 

5. Previsión de potencia. 

En dicho polígono,  la potencia prevista  a plena carga será de  para la línea de media tensión 

será la misma  potencia de la red de distribución subterránea  de Media tensión  que es de 

7035826.5kW , es decir una potencia de 7.034 MW , calculada en  los cálculos justificativos . 

6. Criterios generales de diseño. 

Los aspectos que con carácter general deberán tenerse en cuenta en el diseño de las 

líneas subterráneas de Media Tensión son los siguientes: 

6.1 Generalidades 

Las líneas aéreas de media tensión  se estructuraran  a partir de la subestación, donde  se 

instalaran el interruptor  y la protección de la línea . Las líneas objeto de este proyecto  serán 

aptas para una tensión de servicio de 25 kV. Las líneas, a efectos reglamentarios, se consideran  

de tercera categoría . Las líneas principales y derivaciones  serán de sección  uniforme 

adecuada a las características y los criterios expuestos en  el apartado  correspondiente. 

En general  las líneas  se diseñaran para un  solo  circuito, si bien  cuando por condiciones de 

explotación, trazado  o impacto ambiental se requiera podrán   ser de doble circuito. 

En el trazado de las líneas deberán cumplir  todas las reglamentaciones  y normativas  relativas 

a distancias  a edificaciones, vías de comunicación  y otros servicios, tanto en cruces como en 

paralelismos, así como los requerimientos mecánicos y eléctricos en ellas establecidas. 

Así mismo ,cuando  ya sea  por imperativo legal , como  a petición de cualquier  Administración  

u Organismo , sea necesario hacer un estudio  de impacto Medioambiental o paisajístico , se 

elaborara  el correspondiente  informe según los procedimientos medioambientales de FECSA-

ENDESA  . 

En el trazado de las líneas aéreas de MT se procurara reducir al máximo  su impacto medio  

ambiental sobre el entorno . Se procurara que su traza discurra por lugares en que pasen  lo 

mas desapercibidas posible. Así , en zonas montañosas discurrirán por las laderas de modo que  

desde los lugares habituales de transito , queden proyectadas sobre horizontes opacos. 

La tecnología de los apoyos a utilizar  será definida por la empresa de distribución, en función 

de la línea y su integración en el entorno. Se evitara el paso  por las zonas de espacios 

protegidos. Si esto no fuera posible, se adoptaran medidas adecuadas para la protección de la 

avifauna especifica. 
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6.2 Criterios de diseño de la red  aérea de media tensión. 

Los aspectos que con carácter eléctrico generales deberán tenerse en cuanta en el diseño  e 

instalación de las líneas aéreas de media tensión serán los siguientes: 

6.2.1  Características eléctricas 

- El valor de la tensión nominal e la red aérea de MT será de 25 kV 

- La tensión nominal de la red será de 50 Hz. 

- La tensión más elevada del material será de 36 kV . 

- Los niveles de  aislamiento serán: 

• Aislamiento Normal, 70/170 kV. 

• Aislamiento reforzado ,95kV/250kV. 

- La corriente homopolar estará comprendida  entre 500 y 100 A. 

- La caída de tensión será menor del 7%  en régimen de máxima carga. 

- Los conductores a utilizar  serán de tipo  LA o LARL . 

- La distancia  entre partes  activas y masa  en las condiciones más desfavorables, no 

será inferior a 0,32 m. 

- La línea de fuga  de aislamiento  se dimensionara  en función  del nivel  de 

contaminación de la zona , según la calificación  establecida  en la norma CEI 60805, 

adoptándose los siguientes valores: 

• Zonas de nivel  de contaminación normal 20mm/kV. 

• Zonas de nivel de contaminación  alta   40 mm/kV. 

• Zonas de nivel de contaminación muy alta  60mm/kV. 

- No se admitirán empalmes en  los vanos . Cuando sea necesario  dar continuidad  a un 

cable los empalmes  se efectuara  en el puente flojo entre dos  cadenas de amarre. 

- Los cables a utilizar tendrán secciones de 3x1x400 mm2 o 3x1x240 mm2 de aluminio 

como secciones normales para la red urbana, semiurbana o cualquier tipo que tenga 

una configuración estándar. Para los casos en que su longitud y trazado haga 

razonablemente imprevisible un futuro enlace con otra línea se podrán utilizar 

excepcionalmente conductores de sección 3x3x150 mm2 de aluminio. 
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7. Elementos de las líneas aéreas de media tensión. 

7.1 Conductores 

Los conductores  que se emplearan para la construcción de las Líneas Aéreas de Media Tensión  

estarán de acuerdo con  la norma GE AND010 y la Norma UNE 50182. Se Emplearan  

conductores de aluminio  con alma de acero en zonas  consideradas con nivel de 

contaminación  normal o alta. 

7.2 Piezas de conexión. 

Las piezas de conexión  serán de diseño  y naturaleza tal  que eviten  los efectos electrolíticos. 

En zonas de alta y muy ata contaminación  se cubrirán  con cinta  de protección   anticorrosiva  

estable a la intemperie, para que  las superficies de contacto no sufran  oxidación. 

Las piezas de conexión se dividirán  en terminales  y piezas de derivación. Las características de 

las piezas de conexión, se ajustarán  a las normas UNE 21021 y CEI 1238-1. 

7.2.1 Terminales. 

Serán de aluminio, adecuados  para que la conexión  al cable se efectúe  por compresión  

hexagonal .La conexión del terminal a la instalación  fija  se efectuara  mediante tornillos a 

presión . 

7.2.2 Piezas de derivación. 

La conexión  de conductores  en las líneas  aéreas de MT  se realizara  en lugares donde el 

conductor no esté sometido a solicitaciones mecánicas. Así pues ,las conexiones  para dar  

continuidad  a la línea  o para conectar  una derivación  se realizaran en  el bucle  entre dos 

cadenas horizontales ( puente flojo ) de un apoyo . En este caso la pieza  de conexión, además 

de no aumentar la  resistencia eléctrica del conductor , tendrá una  resistencia  al 

deslizamiento de  , al menos el 20%  de la carga de rotura del conductor. La continuidad de la 

línea y la conexión  de derivaciones a la línea principal se efectuaran mediante conectores de 

presión constante, de pleno contacto y de acuñamiento cónico. 

7.3 Apoyos 

Los conductores de la línea se fijaran mediante aisladores y los cables de tierra de modo 

directo a las estructuras de apoyo. 

Los materiales  empleados  para los apoyos  utilizados  serán  metálicos  y formados por 

perfiles  de acero laminado , unidos por tornillos y galvanizados  por inmersión en caliente  y 

deberán presentar  una resistencia  elevada  a la acción  de los agentes  atmosféricos y en  el 

caso de no presentarla por sí mismos, deberán recibir  los tratamientos  protectores  para tal 

fin , según el artículo 12.2 de la RLAT. 

La estructura  de los apoyos podrá ser  de cualquier  tipo  adecuado  a su función. Se tendrá en 

cuenta su diseño  constructivo, la accesibilidad a todas sus partes  por el  personal  
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especializado, de modo que pueda ser realizada  fácilmente la inspección  y conservación  de la 

estructura. Se evitara la existencia de  todo tipo de  cavidades son drenaje, en las que  pueda 

acumularse el agua de lluvia. 

Clasificación según  su función: 

Atendiendo a su función  en la línea  los apoyos  se clasifican  en la siguiente  forma: 

- Apoyos de alineación: que sirven solamente para sostener  los conductores y cables 

de tierra, debiendo  ser empleados  únicamente en alineaciones rectas. 

- Apoyos de ángulo : que se utilizan para sostener  los conductores  y cables de tierra  

en los vértices de los ángulos que forman dos alineaciones. 

- Apoyos  de anclaje: que deben proporcionar  puntos firmes en la línea que limiten la 

propagación en la misma de esfuerzos  longitudinales de carácter  excepcional. 

- Apoyos de fin de línea: que deben resistir  en sentido longitudinal de  la línea, la 

solicitación de todos los conductores y cables de tierra. 

- Apoyos especiales: son aquellos que tienen una función  diferente a las definidas  en 

la clasificación  anterior. 

7.4 Cimentaciones 

Las cimentaciones  de los apoyos  se realizaran mediante monobloques de hormigón. Las 

dimensiones  de la cual dependerán del tipo de  apoyo utilizado, la altura del apoyo   y del tipo 

de terreno  sobre el cual estará el apoyo. En las cimentaciones  de hormigón se cuidara  de su 

protección  en el caso de suelos o aguas que sean agresivos para el mismo. 

7.5 Cadenas de aisladores 

Los aisladores se dimensionarán en función del nivel de aislamiento de la línea, de la línea de 

fuga requerida, en función del lugar por donde discurra, y de la distancia entre partes activas y 

masa. Los aisladores serán compuestos (poliméricos a base de goma silicona), de 

características adecuadas. 

Los elementos de acoplamiento entre aisladores así como entre éstos y los herrajes o las 

grapas, serán: 

Acoplamiento Norma 16 (ø vástago mm): Carga de rotura mínima 7000 daN. 

El aislamiento adquirirá la condición de reforzado, cuando las características dieléctricas que le 

corresponden en función de la tensión más elevada del material de la línea, se eleven al 

escalón inmediato superior de la tensión que le corresponde, y que se indica en el artículo 24 

del RLAT, donde dice que para la tensión más elevada para el material a 36kV, la tensión de 

ensayo Industrial a frecuencia es de 70 kV y la tensión de ensaño de choque es de 170kV. 

Además las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas adecuadamente contra la 

acción corrosiva de la atmósfera. 



 

Estos aisladores formarán parte junto a una serie de herrajes de las cadenas de aisladores. De 

cadenas de aisladores tendremos de dos tipos:

- Cadenas de suspensión 

-  Cadenas de amarre 

7.5.1 Cadenas de suspensión

Las cadenas de suspensión se utilizar

formados por los siguientes elementos.

Horquilla bola HB-11 

3 aisladores E40/100 

Rotura Larga R-11P 

Grapa de suspensión GS-3. 

Varilla preformada para sostener el cable

 

 

 

 

7.5.2 Cadenas de amarre 

Las cadenas de amarre se utilizan para la resta de apoyos, están formados por los siguientes 

elementos. Horquilla bola HB

3 aisladores E40/100 

Rotura Larga R-11P 

Grapa de suspensión GA-2 

 

 

 

 

 

Estos aisladores formarán parte junto a una serie de herrajes de las cadenas de aisladores. De 

cadenas de aisladores tendremos de dos tipos: 

 

Las cadenas de suspensión se utilizarán en los apoyos denominados de alineación, están 

formados por los siguientes elementos. 

Varilla preformada para sostener el cable 

as de amarre se utilizan para la resta de apoyos, están formados por los siguientes 

elementos. Horquilla bola HB-11 
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Estos aisladores formarán parte junto a una serie de herrajes de las cadenas de aisladores. De 

án en los apoyos denominados de alineación, están 

as de amarre se utilizan para la resta de apoyos, están formados por los siguientes 



 

7.6 Armados 

Los armados que se utilizarán en la construcción de las l

- Semicruceta atirantada.

- Cruceta tresbolillo tipo canadiense.

Los casos de carga que podrán soportar las crucetas, en función de las magnitudes y 

direcciones de las cargas de trabajo, así como la simultaneidad de aplicación de las 

ajustarán a los criterios descritos en la Norma GE AND001 y serán los siguientes:

Caso de carga A: Se aplicará la carga transversal, F, que actúa en la dirección principal, 

simultáneamente con la carga vertical V.

Caso de carga B: Se aplicará la

simultáneamente con la carga vertical V.

Las cargas verticales, V, son debidas al peso de los conductores, de las cadenas de amarre, más 

las sobrecargas, según la zona. Los apoyos utilizados son

7.6.1 Semicruceta atirantada

Se utilizará en los apoyos metálicos de celosía, bien en triángulo en líneas existentes o con 

aparamenta, o en tresbolillo en líneas de nueva construcción tanto si son de circuito simple o 

doble. Se utilizarán para apoyos de cualquier función: alineación, ángulo, anclaje o fin de línea. 

La longitud será de 1,5 y 1,75 m y podrán montarse con una separación entre ellas de 1,20 ó 

1,80 m para un solo circuito, y a 1,80 m para dos circuitos.

Donde nuestro proyecto la utilizada es la del tipo Armado tipo Montseny corto, que se puede 

observar en la imagen siguiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los armados que se utilizarán en la construcción de las líneas aéreas de MT serán:

Semicruceta atirantada. 

Cruceta tresbolillo tipo canadiense. 

Los casos de carga que podrán soportar las crucetas, en función de las magnitudes y 

direcciones de las cargas de trabajo, así como la simultaneidad de aplicación de las 

ajustarán a los criterios descritos en la Norma GE AND001 y serán los siguientes:

Se aplicará la carga transversal, F, que actúa en la dirección principal, 

simultáneamente con la carga vertical V. 

Se aplicará la carga longitudinal, L, que actúa en la dirección secundaria, 

simultáneamente con la carga vertical V. 

Las cargas verticales, V, son debidas al peso de los conductores, de las cadenas de amarre, más 

las sobrecargas, según la zona. Los apoyos utilizados son los de semicruceta atirantada.

7.6.1 Semicruceta atirantada 

Se utilizará en los apoyos metálicos de celosía, bien en triángulo en líneas existentes o con 

aparamenta, o en tresbolillo en líneas de nueva construcción tanto si son de circuito simple o 

Se utilizarán para apoyos de cualquier función: alineación, ángulo, anclaje o fin de línea. 

La longitud será de 1,5 y 1,75 m y podrán montarse con una separación entre ellas de 1,20 ó 

1,80 m para un solo circuito, y a 1,80 m para dos circuitos. 

tro proyecto la utilizada es la del tipo Armado tipo Montseny corto, que se puede 

observar en la imagen siguiente. 

Figura 4. Tipo armado 
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íneas aéreas de MT serán: 

Los casos de carga que podrán soportar las crucetas, en función de las magnitudes y 

direcciones de las cargas de trabajo, así como la simultaneidad de aplicación de las cargas, se 

ajustarán a los criterios descritos en la Norma GE AND001 y serán los siguientes: 

Se aplicará la carga transversal, F, que actúa en la dirección principal, 

carga longitudinal, L, que actúa en la dirección secundaria, 

Las cargas verticales, V, son debidas al peso de los conductores, de las cadenas de amarre, más 

los de semicruceta atirantada. 

Se utilizará en los apoyos metálicos de celosía, bien en triángulo en líneas existentes o con 

aparamenta, o en tresbolillo en líneas de nueva construcción tanto si son de circuito simple o 

Se utilizarán para apoyos de cualquier función: alineación, ángulo, anclaje o fin de línea. 

La longitud será de 1,5 y 1,75 m y podrán montarse con una separación entre ellas de 1,20 ó 

tro proyecto la utilizada es la del tipo Armado tipo Montseny corto, que se puede 



 

7.7 Herrajes 

Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajustarán a la Norma GE AND009. Los 

herrajes habitualmente utilizados serán:

• Horquilla bola HB 

• Grillete normal GN 

• Grillete revirado GR 

• Anilla bola AB 

• Alojamiento rótula normal R

• Alojamiento rótula larga R.P

• Rótula horquilla RH 

• Grapas suspensión GS 

• Grapas de amarre GA 

• Yugo 

• Alargadera 

• Varillas de protección 

 

Los herrajes deberán soportar las siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la 

tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o

recubrimiento de cinc que se le apliq

 

Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajustarán a la Norma GE AND009. Los 

ajes habitualmente utilizados serán: 

• Alojamiento rótula normal R 

• Alojamiento rótula larga R.P 

Los herrajes deberán soportar las siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la 

Tabla 1: Herrajes 

Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o

recubrimiento de cinc que se le aplique (espesor ≥ 70 micras). 
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Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajustarán a la Norma GE AND009. Los 

Los herrajes deberán soportar las siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la 

Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o por el 



 

 

7.7.1 Terminales varillas de protección (armor rod)

Cuando la suspensión del conductor requiera la condición de seguridad reforzada, los 

conductores se protegerán mediante varillas de acero dispuestas helicoidalmente sobre el 

conductor de modo que, en caso de descarga disruptiva a tierra, éste no se vea afectado.

Las varillas se adaptarán a las características constructivas y dimensionales del conductor.

7.7.2 Grapas de suspensión 

La unión del conductor a la cadena de suspensión 

que se ajustarán a la Norma GE AND009.

Las características más significativas se resumen en la tabla siguiente.

 

 

 

7.7.3 Grapas de amarre 

La unión del conductor a la cadena de amarr

ajustarán a la Norma GE AND009.

Las características más significativas se resumen en la tabla siguiente.

 

 

 

La carga de trabajo corresponde al esfuerzo que debe soportar sin que se produ

deslizamiento del conductor sobre la grapa hasta un 90 % del esfuerzo de rotura del cable de 

acuerdo con el artículo 10 del RLAT.

7.8 Puesta a tierra 

Cada apoyo se conectará a tierra con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que 

puedan producirse por descargas en el propio apoyo, según lo especificado en el Art.12 apart.6 

y en el Art. del 26 RLAT y las recomendaciones de Endesa. Esta instalación de puesta a tierra, 

complementada con los dispositivos de interrupción de corriente en cabecera

asegurar la descarga a tierra de la corriente homopolar de defecto y contribuir, en  caso de 

7.7.1 Terminales varillas de protección (armor rod) 

Cuando la suspensión del conductor requiera la condición de seguridad reforzada, los 

conductores se protegerán mediante varillas de acero dispuestas helicoidalmente sobre el 

nductor de modo que, en caso de descarga disruptiva a tierra, éste no se vea afectado.

Las varillas se adaptarán a las características constructivas y dimensionales del conductor.

 

La unión del conductor a la cadena de suspensión se efectuará mediante grapas de suspensión, 

que se ajustarán a la Norma GE AND009. 

Las características más significativas se resumen en la tabla siguiente. 

Tabla 2: Grapas de suspensión 

La unión del conductor a la cadena de amarre se efectuará mediante grapas de amarre, que se 

ajustarán a la Norma GE AND009. 

Las características más significativas se resumen en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Pararrayos 

La carga de trabajo corresponde al esfuerzo que debe soportar sin que se produ

deslizamiento del conductor sobre la grapa hasta un 90 % del esfuerzo de rotura del cable de 

acuerdo con el artículo 10 del RLAT. 

Cada apoyo se conectará a tierra con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que 

oducirse por descargas en el propio apoyo, según lo especificado en el Art.12 apart.6 

y en el Art. del 26 RLAT y las recomendaciones de Endesa. Esta instalación de puesta a tierra, 

complementada con los dispositivos de interrupción de corriente en cabecera

asegurar la descarga a tierra de la corriente homopolar de defecto y contribuir, en  caso de 
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Cuando la suspensión del conductor requiera la condición de seguridad reforzada, los 

conductores se protegerán mediante varillas de acero dispuestas helicoidalmente sobre el 

nductor de modo que, en caso de descarga disruptiva a tierra, éste no se vea afectado. 

Las varillas se adaptarán a las características constructivas y dimensionales del conductor. 

se efectuará mediante grapas de suspensión, 

e se efectuará mediante grapas de amarre, que se 

La carga de trabajo corresponde al esfuerzo que debe soportar sin que se produzca 

deslizamiento del conductor sobre la grapa hasta un 90 % del esfuerzo de rotura del cable de 

Cada apoyo se conectará a tierra con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que 

oducirse por descargas en el propio apoyo, según lo especificado en el Art.12 apart.6 

y en el Art. del 26 RLAT y las recomendaciones de Endesa. Esta instalación de puesta a tierra, 

complementada con los dispositivos de interrupción de corriente en cabecera de línea, deberá 

asegurar la descarga a tierra de la corriente homopolar de defecto y contribuir, en  caso de 



 

contacto con masas susceptibles de ponerse en tensión, a eliminar el riesgo eléctrico de 

tensiones peligrosas. El valor máximo de la resistencia 

Además de la estructura metálica de los apoyos conectados a tierra, también todos los 

herrajes auxiliares, así como pararrayos, conductores etc…, deberán estar conectados a tierra.

La puesta a tierra se efectuará media

suelo a una profundidad mínima de 0,5m,  de forma que cada punto del anillo quede situado a 

una distancia mínima de 1 metro de las aristas del macizo de la cimentación. Al anillo se le 

conectarán como mínimo dos picas de acuerdo con la Norma UNE 21506 de 2 m de longitud, 

14 mm de diámetro y 300 µm de espesor de recubrimiento de cobre, hincadas en el terreno, 

de modo que se consiga un valor de resistencia menor de 20 ohmios. Como se puede obser

en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Maniobra y protección de la línea.

Para la maniobra de la línea se instalará en el apoyo de principio de línea tres seccionadores 

unipolares 

7.9.1 Protección de sobrecorriente.

La línea dispondrá de una protección que deberá actuar ante sobrecargas y cortocircuitos y 

defectos a tierra, incluso en los puntos más alejados de la red. En todos los casos deberá 

adecuarse a la estructura de la red para garantizar la actuación de los diferentes escalones

protección.  Para la protección contra sobreintensidad se utilizarán interruptores automáticos 

asociados a relés de protección, colocados en la cabecera de la línea o de aquellas derivaciones 

que por sus características lo requieran. Estarán provistas 

automática provisto de dos ciclos de reenganche uno rápido y otro lento.

contacto con masas susceptibles de ponerse en tensión, a eliminar el riesgo eléctrico de 

tensiones peligrosas. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 20 ohmios.

Además de la estructura metálica de los apoyos conectados a tierra, también todos los 

herrajes auxiliares, así como pararrayos, conductores etc…, deberán estar conectados a tierra.

La puesta a tierra se efectuará mediante anillo de cobre de 50 mm2 de sección, enterrado en el 

suelo a una profundidad mínima de 0,5m,  de forma que cada punto del anillo quede situado a 

una distancia mínima de 1 metro de las aristas del macizo de la cimentación. Al anillo se le 

mo mínimo dos picas de acuerdo con la Norma UNE 21506 de 2 m de longitud, 

m de espesor de recubrimiento de cobre, hincadas en el terreno, 

de modo que se consiga un valor de resistencia menor de 20 ohmios. Como se puede obser

Figura 5. Puesta a tierra 

7.9 Maniobra y protección de la línea. 

Para la maniobra de la línea se instalará en el apoyo de principio de línea tres seccionadores 

Protección de sobrecorriente. 

de una protección que deberá actuar ante sobrecargas y cortocircuitos y 

defectos a tierra, incluso en los puntos más alejados de la red. En todos los casos deberá 

adecuarse a la estructura de la red para garantizar la actuación de los diferentes escalones

protección.  Para la protección contra sobreintensidad se utilizarán interruptores automáticos 

asociados a relés de protección, colocados en la cabecera de la línea o de aquellas derivaciones 

que por sus características lo requieran. Estarán provistas de un automatismo de reconexión 

automática provisto de dos ciclos de reenganche uno rápido y otro lento. 
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contacto con masas susceptibles de ponerse en tensión, a eliminar el riesgo eléctrico de 

de puesta a tierra será de 20 ohmios. 

Además de la estructura metálica de los apoyos conectados a tierra, también todos los 

herrajes auxiliares, así como pararrayos, conductores etc…, deberán estar conectados a tierra. 

de sección, enterrado en el 

suelo a una profundidad mínima de 0,5m,  de forma que cada punto del anillo quede situado a 

una distancia mínima de 1 metro de las aristas del macizo de la cimentación. Al anillo se le 

mo mínimo dos picas de acuerdo con la Norma UNE 21506 de 2 m de longitud, 

m de espesor de recubrimiento de cobre, hincadas en el terreno, 

de modo que se consiga un valor de resistencia menor de 20 ohmios. Como se puede observar 

Para la maniobra de la línea se instalará en el apoyo de principio de línea tres seccionadores 

de una protección que deberá actuar ante sobrecargas y cortocircuitos y 

defectos a tierra, incluso en los puntos más alejados de la red. En todos los casos deberá 

adecuarse a la estructura de la red para garantizar la actuación de los diferentes escalones de 

protección.  Para la protección contra sobreintensidad se utilizarán interruptores automáticos 

asociados a relés de protección, colocados en la cabecera de la línea o de aquellas derivaciones 

de un automatismo de reconexión 



 

7.9.2 Protección contra sobretensiones.

En las conversiones de línea aérea a línea subterránea, y a lo largo de la línea cuando ésta 

discurra por zonas con alto índice isoceráunico, se instalarán, pararrayos de óxido metálico, 

cuyas características se ajustarán a la Norma UNE

7.9.2.1 Coordinación de aislamientos

El margen de protección entre el nivel de aislamiento del transformador y el nivel 

protección del pararrayos será como mínimo del 80 %.

7.9.2.2Ubicación y conexión de los pararrayos

Los pararrayos se instalarán fijados a la propia estructura que soporte las terminaciones del 

cable subterráneo y siempre por debajo de los conductores de

conexión entre el pararrayos y el terminal del conductor sea lo más corta posible. En las zonas 

de importancia para la avifauna se tomarán medidas adicionales tal como proteger las aves de 

contactos directos accidentales con 

con una distancia a elementos en tensión de un metro. Los pararrayos se instalarán fijados a la 

propia estructura que soporte las terminaciones del cable.

Los pararrayos serán de resistencia vari

más significativas, descritas en la Norma UNE

 

 

 

 

 

 

7.9.2 Protección contra sobretensiones. 

En las conversiones de línea aérea a línea subterránea, y a lo largo de la línea cuando ésta 

con alto índice isoceráunico, se instalarán, pararrayos de óxido metálico, 

cuyas características se ajustarán a la Norma UNE-EN 60099. 

7.9.2.1 Coordinación de aislamientos 

El margen de protección entre el nivel de aislamiento del transformador y el nivel 

protección del pararrayos será como mínimo del 80 %. 

7.9.2.2Ubicación y conexión de los pararrayos 

Los pararrayos se instalarán fijados a la propia estructura que soporte las terminaciones del 

cable subterráneo y siempre por debajo de los conductores de la línea. Se procurará que la 

conexión entre el pararrayos y el terminal del conductor sea lo más corta posible. En las zonas 

de importancia para la avifauna se tomarán medidas adicionales tal como proteger las aves de 

contactos directos accidentales con puentes aislados y grapas aisladas y aislamiento de anclaje 

con una distancia a elementos en tensión de un metro. Los pararrayos se instalarán fijados a la 

propia estructura que soporte las terminaciones del cable. 

Los pararrayos serán de resistencia variable. En la tabla siguiente se indican sus características 

más significativas, descritas en la Norma UNE-EN 60099. 

Tabla 4: Pararrayos 
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En las conversiones de línea aérea a línea subterránea, y a lo largo de la línea cuando ésta 

con alto índice isoceráunico, se instalarán, pararrayos de óxido metálico, 

El margen de protección entre el nivel de aislamiento del transformador y el nivel de 

Los pararrayos se instalarán fijados a la propia estructura que soporte las terminaciones del 

la línea. Se procurará que la 

conexión entre el pararrayos y el terminal del conductor sea lo más corta posible. En las zonas 

de importancia para la avifauna se tomarán medidas adicionales tal como proteger las aves de 

puentes aislados y grapas aisladas y aislamiento de anclaje 

con una distancia a elementos en tensión de un metro. Los pararrayos se instalarán fijados a la 

able. En la tabla siguiente se indican sus características 



 

En la figura se puede ver un ejemplo de ubicación y conexión de pararrayos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 Numeración y avisos de peligro.

Cada apoyo se marcará con el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio y sistema 

de numeración establecidos por la empresa distribuidora. Las placas de identificación llevarán 

el anagrama de la empresa y estarán situadas a 3 m de altura.

Los apoyos llevarán una señal triangular distintiva de riesgo eléctrico en una de sus caras, 

según las dimensiones y colores que se especifican en la recomendación AMYS 1.4

CE-14 con rótulo adicional Alta t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se puede ver un ejemplo de ubicación y conexión de pararrayos. 

Figura 6. Conexión pararrayos 

7.10 Numeración y avisos de peligro. 

Cada apoyo se marcará con el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio y sistema 

de numeración establecidos por la empresa distribuidora. Las placas de identificación llevarán 

sa y estarán situadas a 3 m de altura. 

Los apoyos llevarán una señal triangular distintiva de riesgo eléctrico en una de sus caras, 

según las dimensiones y colores que se especifican en la recomendación AMYS 1.4

14 con rótulo adicional Alta tensión. Riesgo eléctrico 
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Cada apoyo se marcará con el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio y sistema 

de numeración establecidos por la empresa distribuidora. Las placas de identificación llevarán 

Los apoyos llevarán una señal triangular distintiva de riesgo eléctrico en una de sus caras, 

según las dimensiones y colores que se especifican en la recomendación AMYS 1.4-10, modelo 



 

 

 

 

 

 

 

8 .Distancias mínimas de seguridad

En las líneas aéreas es necesario distinguir entre distancias internas y externas. Las distancias 

internas son dadas únicamente para diseñar u

las sobretensiones. 

Las distancias externas son utilizadas para determinar las distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos debajo o en las proximidades de la línea. El objetivo de 

las distancias externas es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en general, a las 

personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica y a las personas que trabajan en su 

mantenimiento. 

8.1 Distancias de aislamiento eléctrico para 

Se consideran dos tipos de distancias eléctricas:

- La distancia eléctrica, Del, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierr

- La distancia eléctrica, Dpp, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para  

las descargas eléctricas entre fases durante maniobras y sobretensiones de rayos.

Estos dos valores de distancia, en función de la tensión más elevada de

indicados en la siguiente tabla:

Figura 7. Aviso de peligro en apoyos 

8 .Distancias mínimas de seguridad 

En las líneas aéreas es necesario distinguir entre distancias internas y externas. Las distancias 

internas son dadas únicamente para diseñar una línea con una aceptable capacidad de resistir 

Las distancias externas son utilizadas para determinar las distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos debajo o en las proximidades de la línea. El objetivo de 

las distancias externas es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en general, a las 

personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica y a las personas que trabajan en su 

8.1 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas. 

Se consideran dos tipos de distancias eléctricas: 

La distancia eléctrica, Del, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierr

, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para  

las descargas eléctricas entre fases durante maniobras y sobretensiones de rayos.

Estos dos valores de distancia, en función de la tensión más elevada de la línea, serán los 

indicados en la siguiente tabla: 
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En las líneas aéreas es necesario distinguir entre distancias internas y externas. Las distancias 

na línea con una aceptable capacidad de resistir 

Las distancias externas son utilizadas para determinar las distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos debajo o en las proximidades de la línea. El objetivo de 

las distancias externas es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en general, a las 

personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica y a las personas que trabajan en su 

La distancia eléctrica, Del, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra. 

, es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para  

las descargas eléctricas entre fases durante maniobras y sobretensiones de rayos. 

la línea, serán los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores dados en la tabla están basados en un análisis de los valores usados comúnmente 

en Europa, los cuales han sido probados que son los suf

en general. 

8.2 Distancias en el apoyo 

Las distancias mínimas de seguridad en el apoyo son distancias internas utilizadas únicamente 

para diseñar una línea con una aceptable capacidad de resistir las sobretensiones.

8.2.1 Distancias entre conductores

La distancia entre los conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos deber ser tal 

que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las 

oscilaciones de los conductores d

sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determinará 

por la formula siguiente:  formula de la distancia, proyecto del serg

En la cual: 

D: Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros. K: 

Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará de la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla 5: Distancia de aislamiento eléctrico 

Los valores dados en la tabla están basados en un análisis de los valores usados comúnmente 

en Europa, los cuales han sido probados que son los suficientemente seguros para el público 

Las distancias mínimas de seguridad en el apoyo son distancias internas utilizadas únicamente 

para diseñar una línea con una aceptable capacidad de resistir las sobretensiones.

.1 Distancias entre conductores 

La distancia entre los conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos deber ser tal 

que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las 

oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada 

sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determinará 

por la formula siguiente:  formula de la distancia, proyecto del serg 

nductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros. K: 

Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará de la 

Tabla 6: Valores del coeficiente K 
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Los valores dados en la tabla están basados en un análisis de los valores usados comúnmente 

icientemente seguros para el público 

Las distancias mínimas de seguridad en el apoyo son distancias internas utilizadas únicamente 

para diseñar una línea con una aceptable capacidad de resistir las sobretensiones. 

La distancia entre los conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos deber ser tal 

que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las 

ebidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada 

sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determinará 

nductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros. K: 

Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará de la 
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K’: Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea, el valor es de 0,75. 

F: Flecha máxima en metros de la cadena de suspensión. 

L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. 

Dpp: Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 

conductores de fase. 

8.2.2 Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra 

La separación mínima entre conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será 

inferior a Del, con un mínimo de 0,2m. 

8.3 Distancias al terreno, caminos, sendas  y a cursos de agua no navegables . 

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

vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo, queden situados por encima de cualquier 

punto del terreno, senda, vereda o superficie de agua no navegables, a una altura mínima de: 

5,3 + Del, en metros. Con un mínimo de 6 metros, sin embargo cuando las líneas atraviesen 

explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas la altura mínima será de 7 metros, 

con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria 

agrícola, camiones u otros vehículos. 

8.4 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación.  

8.4. 1 Cruzamientos. 

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada, en 

el caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. En todo caso, siempre que fuera 

preciso sobreelevar la línea preexistente, será de cargo del propietario de la nueva línea la 

modificación de la línea ya instalada. Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de 

uno de los apoyos de la línea más elevada, pero la distancia entre los conductores de la línea 

inferior y la partes más próximas de los apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a: 1,5 

+ Del  en metros. Con un mínimo de: 

- 2 metros para líneas de tensión he hasta 45kV, que es nuestro caso. 

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

más desfavorables, no deberá ser inferior a: Dadd + DD+ en metros. La distancia de aislamiento 

adicional, Dadd, se aplicarán los valores de la siguiente tabla: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 7: Valores de distancia de aislamiento adicional

Los valores de Dpp se indican en función de la tensiona más elevada de la línea

descrito. 

En cambio la distancia mínima vertical entre conductores de fase de la línea eléctrica superior 

y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra

inferior en el caso de que existan, no d

de 2 metros. Los valores Del se indican en función de la Denison más elevada de la línea 

descrito anteriormente. 

8.4.2Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas

Se entiende que existe paralelismo c

misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 

distribución de energía eléctrica, a distancias infe

alto, entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior 

recomendación las zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras.

En todo caso, entre los conductores co

separación inferior a la prescrita en el apartado “7.3.2.1 Distancias entre conductores”, 

considerando os valores de la línea de mayor tensión.

El tendido de las líneas de diferente tensión sobre apoyo

de iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate de 

línea de transporte y telecomunicación de la misma empresa. La línea más elevada será 

preferentemente la de mayor tensión, y 

separaciones entre los conductores de ambas líneas, y entre éstos y aquél, sean las que con 

carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más abajo, sean las 

mínimas de las condiciones anteriormente escritas en al apartado 7.3.3.

8.4.3 Paralelismos entre líneas eclécticas aéreas y líneas de telecomunicación

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con las 

líneas de telecomunicación, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las tazas de los 

conductores más próximos de una y otra líneas una distancia minima 15,5 veces la altura del 

apoyo más alto. 

Tabla 7: Valores de distancia de aislamiento adicional 

se indican en función de la tensiona más elevada de la línea

En cambio la distancia mínima vertical entre conductores de fase de la línea eléctrica superior 

y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico de la línea eléctrica 

inferior en el caso de que existan, no deberá ser inferior a: 1,5 + Del  en metros, con un mínimo 

de 2 metros. Los valores Del se indican en función de la Denison más elevada de la línea 

8.4.2Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas 

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la 

misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas. 

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 

distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de la altura del apoyo más 

alto, entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior 

recomendación las zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras.

En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir una 

separación inferior a la prescrita en el apartado “7.3.2.1 Distancias entre conductores”, 

considerando os valores de la línea de mayor tensión. 

El tendido de las líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando sean 

de iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate de 

línea de transporte y telecomunicación de la misma empresa. La línea más elevada será 

preferentemente la de mayor tensión, y los apoyos tendrán la altura suficiente para que las 

separaciones entre los conductores de ambas líneas, y entre éstos y aquél, sean las que con 

carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más abajo, sean las 

condiciones anteriormente escritas en al apartado 7.3.3. 

8.4.3 Paralelismos entre líneas eclécticas aéreas y líneas de telecomunicación

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con las 

ón, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las tazas de los 

conductores más próximos de una y otra líneas una distancia minima 15,5 veces la altura del 
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se indican en función de la tensiona más elevada de la línea, anteriormente 

En cambio la distancia mínima vertical entre conductores de fase de la línea eléctrica superior 

óptico de la línea eléctrica 

eberá ser inferior a: 1,5 + Del  en metros, con un mínimo 

de 2 metros. Los valores Del se indican en función de la Denison más elevada de la línea 

uando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la 

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 

riores a 1,5 veces de la altura del apoyo más 

alto, entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior 

recomendación las zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras. 

ntiguos de las líneas paralelas, no deberá existir una 

separación inferior a la prescrita en el apartado “7.3.2.1 Distancias entre conductores”, 

s comunes se permitirá cuando sean 

de iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate de 

línea de transporte y telecomunicación de la misma empresa. La línea más elevada será 

los apoyos tendrán la altura suficiente para que las 

separaciones entre los conductores de ambas líneas, y entre éstos y aquél, sean las que con 

carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más abajo, sean las 

8.4.3 Paralelismos entre líneas eclécticas aéreas y líneas de telecomunicación 

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con las 

ón, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las tazas de los 

conductores más próximos de una y otra líneas una distancia minima 15,5 veces la altura del 
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8.5 Distancias a carreteras 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en caso de 

paralelismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará preferentemente 

detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada 

superior a vez y media su altura. La línea límite de edificación es la situada a 50 metros en 

autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25 metros en resto de carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado (que es nuestro caso) de la arista exterior de la calzada. 

b) Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalación de los 

apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada comunidad autónoma aplicable a tal 

efecto. 

c) Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras del Estado, 

para la colocación de los apoyos dentro de la zona de afección de la carretera, se solicitará la 

oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. Para la Red de 

Carreteras del Estado, la zona de afección comprende una distancia de 100 metros desde la 

arista exterior de la explanación en el caso de autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros 

para las demás carreteras (que es nuestro caso). 

8.5.1 Cruzamientos 

La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de: 6,3 + Del  en 

metros, con un mínimo de 7 metros, el valor 6,3 son para líneas de no categoría especial, que 

es nuestro caso. 

8.6 Distancias a teleféricos y cables transportadores 

8.6.1Cruzamientos 

El cruce de una línea eléctrica con teleféricos o cables transportadores deberá efectuarse 

siempre superiormente. La distancia mínima vertical entre los conductores de la línea 

eléctrica, con su flecha vertical según las hipótesis del apartado de la flecha, y la parte más 

elevada del teleférico, teniendo en cuenta las oscilaciones de los cables del mismo, la distancia 

será: 4,5 + Del en metros, con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del  se indica en función 

de la tensión más elevada. 

8.7 Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses 

8.7.1Cruzamientos 

En el cruzamiento entre las líneas eléctricas y ferrocarriles electrificados, tranvías, la distancia 

mínima vertical de los conductores de la líneas eléctrica, con su máxima flecha vertical, sobre 

el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónica y telegráficas del 

ferrocarril será de: 3,5 + Del en metros, con un mínimo de 4 metros. 
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8.8 Paso por zonas 

En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona de 

servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de 

los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones 

más desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional. 

8.8.1 Bosques, árboles y masas de arbolado 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto 

de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá 

establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea 

definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de 

seguridad a ambos lados de dicha proyección: 1,5 + Del en metros, con un mínimo de 2metros. 

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la 

conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída fortuita o 

provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal. Los titulares de las redes 

de distribución y transporte de energía eléctrica deben mantener los márgenes por donde 

discurren las líneas limpias de vegetación, al objeto de evitar la generación o propagación de 

incendios forestales. Asimismo, queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer 

hasta llegar a comprometer las distancias de seguridad reglamentarias. 

8.8.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 

Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en terrenos que estén 

clasificados como suelo urbano, lo que en el presente proyecto no está clasificado así. 

Conforme lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán 

edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente 

distancia mínima de seguridad a ambos lados: 3,3 + Del en metros, con un mínimo de 5metros, 

en nuestro proyecto la línea aérea  pasará a ser subterránea por el paso de la zona de ocio, lo 

cual no será necesario tener en cuenta esta distancia de seguridad. 

8.8.3 Proximidad a aeropuertos 

Las líneas eléctricas aéreas de AT que hayan de construirse en la proximidad de los 

aeropuertos, aeródromos, helipuertos e instalaciones de ayuda a la navegación aérea, deberán 

ajustarse a lo especificado en la l en la legislación y disposiciones vigentes en la materia que 

correspondan, en nuestro caso la línea aérea no tiene proximidad con aeropuertos. 

8.8.4 Proximidad a parques eólicos 

Por motivos de seguridad de las líneas eléctricas aéreas, no se permite la instalación de nuevos 

aerogeneradores en la franja de terreno definida por la zona de servidumbre de vuelo 

incrementada en la altura total del aerogenerador, incluida la pala, más de 10 metros. 
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8.8.5 Proximidad a obras 

Cuando se realicen obras próximas a líneas aéreas y con objeto de garantizar la protección de 

los trabajadores frente a los riesgos eléctricos según  la reglamentación aplicable de 

prevención de riesgos laborales, y en particular el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico, el promotor de la obra se encargará de que ser realice la señalización 

mediante el balizamiento de la línea área. 
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7.CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
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1. Objeto   

Este capítulo tiene por objetivo describir las obras e instalaciones necesarias para la creación 

de 8 Centros de transformación doble, compuesto por dos transformadores, para poder 

alimentar en BT el polígono industrial  en cuestión. 

2. Alcance   

El ámbito de aplicación del proyecto alcanza la creación de 8 centros de transformación que 

albergara 2 transformadores, conteniendo todos los elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento, incluyéndose las infraestructuras necesarias para poder llevarse a cabo.    

3. Creación   

Se ha creado 8  nuevos Centro de Transformación doble, y uno simple de los 7 centros de 

transformación , 5 de ellos alojan  transformadores de 630kVA y los otros 3 restantes, alojan 

uno transformador de 1000kVA y otro de 630, kVA . Todos servirán para alimentar en BT al 

nuevo polígono industrial , para su buen funcionamiento.    

Para la ubicación de los nuevos centros de transformación se ha tenido en cuenta dos 

motivos:    

-  El recorrido de la  línea aérea de Media Tensión, la cual se ha soterrado posteriormente.    

- La proximidad de las zonas con más potencia instalada del recinto.    

4. Normas  

El diseño y construcción de los CT se efectuará de acuerdo con los siguientes Reglamentos y 

Normas:  

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y 

distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00).  

- Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y 

Centros de Transformación (RD 3275/82, de 12-11-82, BOE núm. 288 de 01-12082).  

- Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM de 06-

07-84, BOE núm. 183 de 01-08-84, y OM de 18-10-84, BOE núm. 256 de 25-10-84). 

 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-

BT), (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, BOE nº 224 de 18 de Septiembre del 2002).  

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, 

BOE 10-11-1995).  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
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salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).  

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus 

correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria Turismo y 

Comercio.  

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento definan las características de los 

elementos integrantes del CT.  

- Criterios Generales de Diseño de Centros de Transformación de la empresa suministradora 

FECSA-ENDESA. 

 5. Potencia instalada  

Se prevé una demanda de potencia alrededor de 7,0538MW. Para poder realizar el 

subministro de esta necesidad de los nuevos locales, se ha optado por la instalación de 8 

Centros de Transformación, de 5 de ellos con dos transformadores dobles de 630 KVA y 3 más 

con transformador doble de 630KVA y 1000KVA.  Para efectuar el cálculo de la potencia 

necesaria, se ha tenido en cuenta las normas ITC-BT 10, el cual impone un máximo de 

100W/m2 por planta y local, en naves comerciales y 125W/m2 en naves industriales (ver 

anexo de cálculos , la potencia prevista) 

Por tanto, la potencia a transportar (para alimentar los locales de baja tensión y el alumbrado 

exterior) en la línea de media tensión será de 7.0538MW  aplicando un factor de potencia de 

0.8, cuyo valor viene definida por la propia empresa suministradora.   

6. Caseta prefabricada Ormazabal  

6.1. Características generales del centro de transformación 

 El Centro de Transformación, tipo abonado o cliente, objeto de este proyecto tiene la misión 

de suministrar energía y el centro será prefabricado de tipo exterior.  

La energía será suministrada por la compañía FECSA Endesa a la tensión trifásica de 25 kV y 

frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos.   

6.2. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA. 

 Se precisa el suministro de energía a una tensión de 25/0.4 kV, con una potencia máxima 

simultánea de 7.0538MW  

6.3. Descripción de la instalación  

6.3.1 Descripción del local  

 Los centros de transformación  del presente proyecto  utilizados  serán de tipo UNIBLOCK. 

Estos tipos de centros de transformación  se basan en la combinación de piezas  básicas de 

hormigón prefabricado. Los centros de transformación de este polígono  serán centros 
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monobloque de tipo caseta del tipo PFU-5( 2 unidades ) de la marca Ormazabal. 

La siguiente imagen hace referencia a  los centros de transformación del PFU-5 instalados. 

 

Figura 1: Caseta prefabricada PFU-5 

Estos centros están formados por un único bloque, constan de una envolvente de hormigón, 

en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos: desde la aparamenta de 

Media Tensión, hasta los cuadros de Baja Tensión, incluyendo los transformadores, 

dispositivos de Control e interconexiones entre los diversos elementos.  

Estos centros presentan como esencial ventaja el hecho de que tanto la construcción, como el 

montaje y equipamiento interior, pueden ser realizados íntegramente en fábrica, 

garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de 

obra civil y montaje en el punto de instalación, lo cual su instalación es especialmente sencilla 

ya que las operaciones “in situ” pueden reducirse a su posicionamiento en la excavación, y al 

conexionado de los cables de acometida, que se introducen en los centros a través de unos 

agujeros semiperforados en sus bases. Además, su cuidado diseño permite su instalación 

tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. Los centros de 

transformación PFU permiten la realización de los esquemas habituales de suministro 

eléctrico, que incorporen hasta 2 transformadores, con una potencia unitaria máxima de 

1000 kVA. La calidad de los diferentes productos, fabricados e instalados por Ormazabal, está 

apoyada en la implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en 

la norma internacional ISO 9001. Como así también ha sido reconocida por la Comisión de 

Calidad de UNESA.  

6.3.2 Envolvente  

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón armado vibrado y 

tienen las inserciones necesarias para su manipulación.  

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 
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Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 

colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm (RU1303A) respecto de la 

tierra de la envolvente.  

El transformador va ubicado sobre una "Meseta de Transformador" diseñada específicamente 

para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y recoger el volumen de 

líquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame.  

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes 

elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los orificios 

de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra 

la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos 

orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.  

6.3.3 Placa Piso  

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, que se apoya en un 

resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los 

que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.  

6.3.4 Cubierta o techo  

La cubierta está formada por piezas de hormigón armado, habiéndose diseñado de tal forma 

que se impidan las filtraciones y acumulaciones de agua sobre ésta, desaguando 

directamente al exterior desde su perímetro.   

6.3.5 Accesos  

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de 

transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación.  

Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. Las puertas de acceso de peatón 

disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento 

para evitar aperturas intempestivas de las mismas.   

6.3.6 Ventilación  

El objeto de la ventilación de los CT es evacuar el calor producido en los transformadores a 

causa de las pérdidas magnéticas y la de los bobinados por el efecto Joule.  La evacuación del 

calor generado en el interior del CT se efectuará según lo indicado en la MIE-RAT 014 

apartado 3.3, utilizándose únicamente el sistema de ventilación natural. La ubicación de las 

rejas de ventilación se diseñará de modo que la circulación de aire pase alrededor del 

transformador. El volumen de aire a renovar se basa en, las pérdidas totales de los 

transformadores, y la diferencia de temperatura del aire entre la entrada y la salida. La 

máxima admisible entre 15 y 20ºC según UNESA. Las rejillas de ventilación están formadas 
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por laminas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la 

entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación, e interiormente se complementa 

con una rejilla con malla mosquitera.  

Esta ventilación queda avalada en el protocolo nº 92202-1-E para transformadores de 

potencia superior a los 630 kVA, de acuerdo con la normativa RU1303A.  

6.3.7 Acabado  

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color blanco en las paredes, 

y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación.  Las piezas 

metálicas expuestas al exterior están tratadas  adecuadamente contra la corrosión. 

6.3.8 Varios  

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente. El índice de protección presentado por el edificio es:   

Edificio prefabricado: IP 23.   

Rejillas: IP 33.   

Las sobrecargas admisibles son:   

Sobrecarga de nieve: 250 kg/m2.  

Sobrecarga de viento :100 kg/m2  (144km/h). 

Sobrecarga  en el piso  400 kg/m2 

6.3.9 Cimentación  

En los planos adjuntos de Centro de Transformación figuran las dimensiones de las 

excavaciones a realizar según las recomendaciones de Ormazabal. 

Para la ubicación del centro de transformación PFU-5 es necesaria una excavación de 

dimensiones de la cual son:  

Dimensiones de la excavación   

Longitud: 6880 mm   

Fondo: 3180 mm   

Profundidad: 560 mm   

Para que el Centro de Transformación se asiente perfectamente sobre la solera, deberá 

disponerse una capa de arena compacta y nivelada de unos 10 cm de espesor. 
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6.3.10 Detalles  

-Centro transformación PFU-5:  

Nº de transformadores: 2   

Tipo de ventilación: Normal   

Puertas de acceso peatón: 1   

Dimensiones exteriores   

• Longitud: 6080 mm   

• Fondo: 2380 mm   

• Altura: 3240 mm   

• Altura vista: 2780 mm   

• Peso: 18000 kg  

• Superficie: 14,5 m2  

Dimensiones interiores   

• Longitud: 5900 mm   

• Fondo: 2200 mm   

• Altura: 2550 mm   

Dimensiones puerta de acceso   

• Altura: 2100 mm   

• Anchura: 1100 mm   

Dimensiones puertas de transformador   

• Altura: 2100 mm   

• Anchura: 1260 mm  

6.3.11 Equipos de iluminación  

Los centros de transformación dispondrán de equipo de alumbrado IP-65 que permitirá la 

suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros. 

Además, dispondrá de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la 

salida del local. Los conductores que forman los circuitos serán del tipo H07V-K de cobre de 

2,5 mm de sección, clase 5 y aislamiento termoplástico TI 1. Estos, se  instalarán en el interior 

de tubos aislante rígido.   

6.3.12 Pozo apagafuegos  

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 800 l de capacidad por cada transformador 

cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el 



 

exterior y minimizar el daño en caso de fuego, en nuestro caso serán dos pozos de 800 litros 

cada uno. En la figura se muestra un diseño 

transformador.  

Figura 3: Pozo apagafuegos de los transformadores

6.3.13 Defensa de Transformador 

Para que el transformador sea inaccesible desde el interior del centro de transformación, se 

dispone de una protección metálica, de este modo, tan solo se puede acceder a él a través de 

la puerta destinada a la zona donde está ubicado. 

6.3.14 Riesgo de incendio   

En la construcción se tomarán las medidas de protección contra incendios de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 4.1 del MIE

Municipales aplicables en cada caso.  Según MIE

transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de 

inflamación inferior a 300 c. con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto 

sobrepasen los 2.400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático 

adecuado para este tipo de instalaciones, tal como de halón o CO2. Si se trata de 

instalaciones en edificios de pública concurrencia con acceso desde el interior de los mismos, 

se reducirán estos volúmenes a 400 litros y 1.600 litros, respectivamente. 

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador, ni el volumen total de 

dieléctrico, que es de 565 litros superan los valores establecidos por la norma, solamente será 

necesario un extintor de eficacia 89 b, este extintor deberá colocarse siempre que sea posible 

en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y,

distancia no superior a 15 metros de la misma.  El caso que exista un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan 

de personal fijo, este personal itinerante d

extintores de eficacia 89 b, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los 

recintos que estén bajo su vigilancia y control. 

exterior y minimizar el daño en caso de fuego, en nuestro caso serán dos pozos de 800 litros 

cada uno. En la figura se muestra un diseño de pozo de recogida de aceite ubicado bajo el 

Figura 3: Pozo apagafuegos de los transformadores 

6.3.13 Defensa de Transformador  

Para que el transformador sea inaccesible desde el interior del centro de transformación, se 

rotección metálica, de este modo, tan solo se puede acceder a él a través de 

la puerta destinada a la zona donde está ubicado.  

En la construcción se tomarán las medidas de protección contra incendios de acuerdo con lo 

do en el apartado 4.1 del MIE-RAT 14, NBE–CPI en vigor y en las Ordenanzas 

Municipales aplicables en cada caso.  Según MIE-RAT 14: En aquellas instalaciones con 

transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de 

n inferior a 300 c. con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto 

sobrepasen los 2.400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático 

adecuado para este tipo de instalaciones, tal como de halón o CO2. Si se trata de 

alaciones en edificios de pública concurrencia con acceso desde el interior de los mismos, 

se reducirán estos volúmenes a 400 litros y 1.600 litros, respectivamente.  

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador, ni el volumen total de 

eléctrico, que es de 565 litros superan los valores establecidos por la norma, solamente será 

necesario un extintor de eficacia 89 b, este extintor deberá colocarse siempre que sea posible 

en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una 

distancia no superior a 15 metros de la misma.  El caso que exista un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan 

de personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos 

extintores de eficacia 89 b, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los 

recintos que estén bajo su vigilancia y control.  
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exterior y minimizar el daño en caso de fuego, en nuestro caso serán dos pozos de 800 litros 

de pozo de recogida de aceite ubicado bajo el 

 

Para que el transformador sea inaccesible desde el interior del centro de transformación, se 

rotección metálica, de este modo, tan solo se puede acceder a él a través de 

En la construcción se tomarán las medidas de protección contra incendios de acuerdo con lo 

CPI en vigor y en las Ordenanzas 

RAT 14: En aquellas instalaciones con 

transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de 

n inferior a 300 c. con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto 

sobrepasen los 2.400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático 

adecuado para este tipo de instalaciones, tal como de halón o CO2. Si se trata de 

alaciones en edificios de pública concurrencia con acceso desde el interior de los mismos, 

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador, ni el volumen total de 

eléctrico, que es de 565 litros superan los valores establecidos por la norma, solamente será 

necesario un extintor de eficacia 89 b, este extintor deberá colocarse siempre que sea posible 

en cualquier caso, a una 

distancia no superior a 15 metros de la misma.  El caso que exista un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan 

eberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos 

extintores de eficacia 89 b, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los 
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6.3.15 Medidas de seguridad  

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:  No será posible acceder a 

las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de 

enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 

seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.   

Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones 

entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los 

agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de 

Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del 

Centro de Transformación.  Las bornas de conexión de cables y fusibles, serán fácilmente 

accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de 

trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.  Los mandos de la aparamenta 

estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la 

aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.  

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de 

un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar 

enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.   

La puerta de acceso al Centro de Transformación llevará el cartel con la correspondiente señal 

triangular de Riesgo Eléctrico, con rótulo adicional “Alta tensión peligro de muerte” y estará 

cerrada con llave.  Las celdas prefabricadas de MT y el cuadro de BT llevarán también la señal 

triangular distintiva de riesgo eléctrico adhesiva, equipada en fábrica.  

En un lugar bien visible del Centro de Transformación se colocará un cartel con las 

instrucciones de primeros auxilios a realizar en caso de accidente y su contenido se referirá a 

la respiración boca a boca y masajes cardíacos. Su tamaño será como mínimo A-3.  Salvo que 

en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el Centro de 

Transformación, y en un lugar bien visible, habrá un cartel con las citadas instrucciones.  El 

Centro de Transformación deberá estar dotado de bandeja o bolsa porta documentos.  Por 

otra parte, en el CT habrá una banqueta aislante de poliéster. Esta banqueta aislará del suelo 

a los operarios que tengan que maniobrar, además de la banqueta habrá disponible guantes 

aislantes y pértiga.    

6.3.16 Calidad  

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad UNESA de 

acuerdo a la RU 1303A  

7. Instalación eléctrica  

7.1. Red de alimentación  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una 

tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.  La 



 
40 

 

potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la 

compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 11,5 

kA eficaces.   

7.2. Descripción de las celdas  

Se entiende por celda el conjunto de aparamenta  prefabricada bajo envolvente metálica con 

una única cuba de SF6 provista de una o varias unidades funcionales, bien de línea, bien de 

protección, o bien de ambas. Las celdas SGM forman un sistema de equipos modulares de 

reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se 

conectan utilizando unos elementos de unión patentados por ORMALINK, consiguiendo una 

conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, 

inundación, etc.).  

Cada función dispone de su propia envolvente metálica que alberga una cuba llena de gas 

SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.  

Las celdas CGM que se utilizarán para la protección y maniobra de las líneas de MT, forman 

un sistema de equipos modulares con aislamiento y corte en gas SF6  

Las partes que componen estas celdas son:  

7.2.1. Base y frente  

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y 

su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base, que 

soporta todos los elementos que integran la celda. La altura y diseño de esta base permite el 

paso de cables entre celdas sin necesidad de foso y facilita la conexión de los cables frontales 

de acometida. La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 

accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de 

presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles.  

En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a 

la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 4: Base y frente de las celdas CGM

 

7.2.2. Cuba  

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión abs

1,3 bar (salvo para celdas especiales, usadas en instalaciones a más de 2000 metros de 

altitud).  El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura 

durante toda la vida útil de la celda, sin necesidad de reposici

de la presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la 

celda. La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trase

celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 

Transformación. En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 

interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Figura 4: Base y frente de las celdas CGM 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión abs

1,3 bar (salvo para celdas especiales, usadas en instalaciones a más de 2000 metros de 

altitud).  El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura 

durante toda la vida útil de la celda, sin necesidad de reposición de gas. Para la comprobación 

de la presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la 

celda. La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las 

celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 

Transformación. En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 

r, puesta a tierra, tubos portafusible).  

Figura 5: Cuba de las celdas CGM 
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La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 

1,3 bar (salvo para celdas especiales, usadas en instalaciones a más de 2000 metros de 

altitud).  El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura 

ón de gas. Para la comprobación 

de la presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la 

celda. La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

ra de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las 

celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 

Transformación. En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 



 

7.2.3. Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 

puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP, que el interruptor de esta celda 

sólo tiene posiciones de conectado  seccionado). 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento Sobre dos ejes 

distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado 

e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 

acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). El corte de la 

corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado, empleando la 

velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Mando  

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 

forma manual o motorizada. 

  

  

  

  

7.2.3. Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra  

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 

tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP, que el interruptor de esta celda 

sólo tiene posiciones de conectado  seccionado).  

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento Sobre dos ejes 

rruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado 

e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 

acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). El corte de la 

nte se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado, empleando la 

velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6.  

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 

nual o motorizada.  

Figura 6: Mando de las celdas CGM 
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El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 

tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP, que el interruptor de esta celda 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento Sobre dos ejes 

rruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado 

e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 

acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). El corte de la 

nte se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado, empleando la 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 



 

7.2.5. Fusibles (Celda CMP-F) 

En las celdas CMP-F, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 

portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respe

exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las inundaciones. Esto se 

consigue mediante un sistema de cierre rápido con membrana. 

El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interi

tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de 

éstos.  Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 

acometida.   

  

  

  

  

  

  

  

                                                  

 

7.2.6. Conexión entre celdas 

El elemento empleado para realizar la conexión eléctrica y mecánica entre celdas se 

denomina ORMALINK (conjunto de unión). Este elemento, patentado por Ormazábal, perm

la unión del embarrado de las celdas del sistema CGM, fácilmente y sin necesidad de reponer 

gas SF6.   

  

  

  

 

Figura 8: Conexión entre celdas CGM

F)  

F, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 

portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del 

exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las inundaciones. Esto se 

consigue mediante un sistema de cierre rápido con membrana.  

El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interi

tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de 

éstos.  Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 

Figura 7: Fusibles de las celdas CGM 

 

7.2.6. Conexión entre celdas  

El elemento empleado para realizar la conexión eléctrica y mecánica entre celdas se 

denomina ORMALINK (conjunto de unión). Este elemento, patentado por Ormazábal, perm

la unión del embarrado de las celdas del sistema CGM, fácilmente y sin necesidad de reponer 

 

Figura 8: Conexión entre celdas CGM 
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F, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 

cto del gas y del 

exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las inundaciones. Esto se 

El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los 

tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de 

éstos.  Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 

El elemento empleado para realizar la conexión eléctrica y mecánica entre celdas se 

denomina ORMALINK (conjunto de unión). Este elemento, patentado por Ormazábal, permite 

la unión del embarrado de las celdas del sistema CGM, fácilmente y sin necesidad de reponer 
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El conjunto de unión está formado por tres adaptadores elastoméricos enchufables que, 

montados entre las tulipas (salidas del embarrado) existentes en los laterales de las celdas a 

unir, dan continuidad al embarrado y sellan la unión, controlando el campo eléctrico por 

medio de las correspondientes capas semiconductoras.  

7.2.7. Enclavamientos  

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: No se pueda 

conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, 

no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. No 

se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, 

no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.   

7.2.8. Características eléctricas  

Las características generales de las celdas CGM son las siguientes: Tensión nominal 36 kV  

Nivel de aislamiento  

Frecuencia industrial (1 min)  

• a tierra y entre fases 70 kV  

• a la distancia de seccionamiento 80 kV  

Impulso tipo rayo  

a tierra y entre fases 170 kV  

a la distancia de seccionamiento 195 kV  

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.  

7.3. Características de las celdas CGM  

  

  

  

  

  

  

  

      Figura 9: Conexión de las celdas CGM                                Figura 10: Disposición de las celdas CGM  
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7.3.1. Entrada / Salida: CGM-CML interruptor-seccionador  

Se entiende que una parte o la totalidad de la celda tienen una función de línea cuando se 

utiliza para la maniobra de entrada o de salida de los cables que forman el circuito de 

alimentación a los centros de transformación. Estará provista de un interruptor-seccionador, 

de un seccionador de puesta a tierra con dispositivos de señalización de posición que 

garanticen la ejecución de la maniobra, de pasatapas y de detectores de tensión que sirvan 

para comprobar la correspondencia entre fases y la presencia de tensión. La celda CML de 

línea, fabricada por ORMAZABAL, está constituida por un modulo metálico con aislamiento y 

corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación 

con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de 

puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. 

Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 

acometida. Las celdas de línea están compuestas por un interruptor seccionador de 

accionamiento manual, de tres posiciones, conexión, seccionamiento y puesta a tierra.  

El accionamiento del aparato es exclusivamente manual, se realiza mediante una palanca que 

se introduce en el eje de accionamiento que corresponde según la maniobra que se desee 

realizar. Dispone de dos alojamientos, uno para abrir o cerrar el interruptor y otro para el 

seccionador de puesta a tierra. El interruptor consta de 3 polos o ampollas que contienen SF6, 

en cada polo hay dos contactos, el inferior es fijo y el superior es móvil, y que es accionado 

por el mando del interruptor. El corte de la corriente se produce debido a la suma de dos 

efectos, la auto compresión del SF6 por desplazamiento del contacto móvil, que produce un 

doble soplado axial sobre el arco en ambos contactos y la velocidad de separación entre 

contactos.  

El interruptor-seccionador sus características técnicas son: Las celdas de línea disponen de un 

sistema de enclavamientos que garantiza las condiciones siguientes: El interruptor-

seccionador y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar cerrados simultáneamente. 

Esto se garantiza por construcción, y por los enclavamiento dispuestos adicionalmente en la 

celda. El interruptor-seccionador y el seccionador de puesta a tierra disponen de un 

dispositivo para bloquear su maniobra, tanto en la posición abierto como en la de cerrado.   

7.3.2. Protección Transformador: CGM-CMP-F protección fusibles 

 Se entiende que una parte o la totalidad de la celda tienen la función de protección cuando 

se utiliza para la conexión y desconexión del transformador o para su protección, realizándose 

ésta última mediante fusibles limitadores o mediante un interruptor automático.  

La celda CMP-F de protección con fusibles, fabricada por ORMAZABAL, está constituida por un 

módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 

de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-

frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, 

combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la 
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detección de tensión en los cables de acometida. Esta constituida por un interruptor-

seccionador de las mismas características que los de la celda de línea, pero lleva incorporados 

fusibles que con su actuación desconectan el interruptor. El accionamiento del interruptor en 

esta celda es siempre manual en lo que al cierre se refiere, en tanto que la apertura se puede 

producir por la actuación de la bobina de desconexión accionada por el taxímetro o por el 

termómetro del transformador, o bien por la fusión de un fusible. En la celda de protección, 

los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de 

resina aislante inmersos en SF6. Los tubos con perfectamente estancados respecto del gas, y 

cuando están cerrados, lo son también respecto del exterior, garantizándose así la 

insensibilidad a la polución externa y a las inundaciones. Esto se consigue mediante un 

sistema de cierre rápido con membrana.   

7.4. Características de los transformadores de Media Tensión 

 7.4.1. Antecedentes  

En la época en que nos movemos, los tipos constructivos de los transformadores de 

distribución ara uso en centros de transformación, son prácticamente los dos siguientes:  

 A) Transformadores en baño de aceite mineral  

  B) Transformadores de aislamiento sólido a base de resinas  (transformadores secos)   

A)  

Ventajas:  

Menor coste unitario (la mitad que uno seco)  

Mayor resistencia a las sobretensiones y a sobrecargas prolongadas Alto rendimiento, debido 

a las pérdidas de cargas son menores Mejor control de funcionamiento  

Pueden instalarse a la intemperie  

Inconvenientes:  

Control del aceite  

Necesidad de foso de recogida de aceite  

B)  

Ventajas:   

No necesita foso de recogida de aceite  

Menor riesgo de incendio  

Inconvenientes:  
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Mayor coste  

Menor resistencias a las sobretensiones  

No son adecuados para la intemperie  

Según FECSA-ENDESA, recogidas en las normas particulares de centros de transformación en 

edificio, el transformador consistirá en los transformadores de tipo baño en aceite. Los cuales 

se designa con el nombre de llenado integral, es decir, sin depósito conservador.  En ellos, la 

dilatación del aceite por el incremento de la temperatura, es compensada por la deformación 

elástica de las aletas de refrigeración de la cuba.  

7.4.2. Transformador aceite 25 kV  

El tipo de transformador elegido para la instalación en los centros de transformación, es un 

transformador trifásico reductor de tensión, de marca Ormazabal, con neutro accesible en el 

secundario, de potencia 1.000 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 25 kV y 

tensión secundaria 420 V en vacío. Estos transformadores cumplen la norma UNE 21-320/5-

IEC 296, los cuales están sumergidos en aceite mineral, refrigeración natural y el color de la 

capa exterior será azul verdoso muy oscuro del tipo 8010-B10G según norma UNE 48103.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Transformador 

  

- Otras características constructivas:  

· Regulación en el primario: +2,5%, +5%, +7,5%, +10% · 

 Tensión de cortocircuito (Ecc): 4,5%  

· Grupo de conexión: Dyn11  

· Protección incorporada al transformador: Termómetro · Volumen de dieléctrico 

transformador: 565 litros  
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· Nivel de aislamiento  

      Frecuencia industrial: 10 kV  

 Tensión de choque: 20 kV 

7.5. Características de los Cuadros de Baja Tensión  

7.5.1. Descripción   

El cuadro de Baja Tensión (CBT), tipo UNESA AC-4, es un conjunto de aparamenta de BT cuya 

función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador  y  un cierto 

número de salidas de BT hacia los abonados. Estos cuadros de baja tensión del tipo AC-4, 

permiten 4 salidas, en el caso de ser necesario mas de cuatros circuitos de salida, se deberá 

colocar en esos centros (únicamente en el CT1-T2) un cuadro anexo que permitirá 4 salidas de 

más.  

Si la potencia que alimentará el cuadro es superior a 200kW se utilizará unos cuadros 

especiales, llamados cuadros de baja tensión de salida en paralelo, la única diferencia con los 

cuadros básicos es que a la hora de alimentar salimos con 2 cables, lo que produce que la 

intensidad que puede subministrar el cuadro es el doble, estos cuadros específicos se 

instalarán únicamente en el CT3, para alimentar los locales de Pista de Hielo, Bolera etc…  

La estructura del cuadro AC-4 de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor de chapa 

blanca, en el que se disten las siguientes zonas:   

7.5.2. Zona acometida  

En la parte superior del módulo AC-4 existe un compartimiento para la acometida al mismo, 

que se realiza a través de un pasamuros  tetrapolar, evitando la penetración de agua al 

interior. Dentro de este compartimiento, existen cuatro pletinas deslizantes que hacen la 

función de seccionador. El acceso a este compartimiento es por medio de una puerta 

abisagrada en dos puntos. Sobre ella se montan los elementos normalizados por la compañía 

suministradora.   

7.5.3. Salidas  

Está formada por un compartimiento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos 

de protección de cada circuito de salida, que son 4. Esta protección se encomienda a fusibles 

de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas pero 

maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.  

Para los locales cuyas CGP’s son las de CGP 9/630, no se colocará el cuadro de baja tensión de 

arriba explicado, sino se tendrá que utilizar un cuadro especial de BT con salidas en paralelo, 

ya que estas CGP’s sus entradas no se conectan con un solo cable sino es necesario 

conectarlas con 2 líneas en paralelo, estos cuadros especiales como se puede ver en los 

esquemas unifilares del centro de transformación 3 se deberán conectar en ese centro por la 
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utilización de las CGP 9/630. Sus características técnicas son las siguientes, según Endesa:  

- Tensión nominal:   400V  

- Intensidad nominal del interruptor:  1600A  

- Bases tripolares verticales:  630A  

- Tensión ensayo a 50 Hz:  10kV  

- Tensión de ensayo con onda tipo rayo:  20kV  

- Intensidad de cortocircuito:  12kA  

- Grado de protección:  IP 21X  

- Grado de protección impactos:  IK08  

- Categoría de inflamabilidad:  FV1  

- Espesor de la envolvente de chapa:  2mm  

7.6. Puentes de conexión  

7.6.1. Puente de cable MT  

Los cables que constituyen el puente que une las celdas de MT y el transformador serán 

unipolares, aislamiento seco para una tensión de aislamiento de 18/30kV y de 150 así mismas 

las  características del puente de media tensión,  será: RHZ1 OL H-16 18/30 kV 3x1x150 mm  

Al, por normativa Endesa. La disposición de la canalización, si es para cables y tubos, serán la 

más corta posible, teniendo en cuenta los radios de curvatura a los cuales se someten, que 

esto vendrá marcados por los fabricantes y por las normas UNE.  

Los terminales podrán ser convencionales en función de las características de las celdas y del 

transformador. Sus características se ajustarán a las normas de la empresa distribuidora   

7.6.2. Puente de cable BT   

El puente de baja tensión, es el puente de unión entre el secundario del transformador i el 

cuadro de BT. Como dicho antes en el puente de MT, la disposición de la canalización serán 

las más cortas posibles, tendiendo en cuenta los radios de curvatura.  

Para la conexión entre los transformadores y el cuadro, se utilizará un juego de puentes de 

cables de Baja 2  

Tensión, de sección y material 1x240 mm Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los 

accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3 x fase + 2 x 

neutro.   
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7.7. Protecciones  

En la MIE-RAT 009, referente a la protección de transformadores para distribución, se indica 

que éstos deberán protegerse  contra sobreintensidades producidas por sobrecargas o 

cortocircuito, ya sean externos en la parte BT o internos en el propio transformador.  

La protección se efectuará limitando los efectos térmicos y dinámicos mediante la 

interrupción del paso de la corriente, o la limitación de la misma. Para ello se utilizarán 

generalmente cortacircuitos fusibles. La fusión de cualquier de los fusibles dará lugar a la 

desconexión trifásica del interruptor de MT que alimenta al transformador.  

Los transformadores están protegidos tanto en media tensión como en baja. En el caso de MT 

la protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras en el caso del 

lado de BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida.  

Como nuestro centro de transformación esta alimentado por una red de cables subterráneos. 

En este caso no precisa de instalar pararrayos, pues por su naturaleza en este tipo de red no 

puede aparecer sobretensión de tipo atmosférico, en el caso que el centro de transformación 

fuese alimentado por cables aéreo si seria necesario su instalación, así nuestro centro de 

transformación tendrá las siguientes protecciones para el transformador:  

7.7.1. Fusibles Media tensión  

La protección contra defectos internos en el transformador se efectuará mediante la 

instalación de fusibles de alto poder de ruptura (APR).  Ubicado en el tramos de media 

tensión; protegiendo al transformador de cualquier sobre intensidad que pudiera dañarlo.  

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a 

los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las 

corrientes de cortocircuito por toda la instalación  

Los fusibles se seleccionan para:  

- Permitir el funcionamiento continuado de la intensidad nominal, requerida para esta 

aplicación.  

- No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en que la 

intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

 - No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, 

siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios 

provoquen interrupciones del suministro.  

El calibre de los fusibles a utilizar en media tensión son de 50 A, explicado en el Anexo Centro 

de Transformación.  
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7.7.2. Protección contra incidentes internos del transformador (MT)  

En cada transformador se ensamblara un termómetro, el termómetro provisto de indicador 

de máxima temperatura y contacto de disparo, que detecte la temperatura del medio 

refrigerante y, al alcanzar el valor de regulación, active la bobina de disparo del ruptofusible 

provocando la desconexión del transformador de la red evitando que sufriera daños por 

exceso de temperatura. El termómetro estará regulado a 95ºC, de forma que el punto más 

caliente del bobinado no supere los 115ºC. 7.7.3. Fusibles Baja Tensión  

La protección contra cortocircuitos externos en el puente que une los bornes del secundario y 

el embarrado del cuadro de baja tensión, estará asignada a los fusibles de MT. Los 

cortocircuitos que puedan producirse en las líneas de BT que salen del centro de 

transformación en ningún caso deberán repercutir en el transformador, por lo cual el calibre 

de los fusibles que protejan las salidas desde el cuadro de baja tensión se dimensionaran en 

función de las características de la línea que alimentan.  

Los fusibles serán del tipo “gG”, de uso general y con las características que se describen en 

las normas UNE EN 60269 partes 1 y 2 (antiguas UNE-21103 partes 1/91 y 2/91) y UNE 21103-

2-1. Los fusibles ha utilizar (Ver Anexo Red distribución BT y Anexo Red alumbrado público), 

son los siguientes:   

8.2. Tierra de protección   

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos 

los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación: masas MT y BT, envolturas 

metálicas de los cables, pantallas de protección, armaduras metálicas interiores del edificio 

prefabricado, soportes de cables de MT y BT, cuba metálica de los transformadores, bornes 

de tierra de los detectores de tensión, bornes para la puesta a tierra de los dispositivos 

portátiles de puesta a tierra, tapas y marco metálico de los canales de cables, envolventes de 

las celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, etc., así como la armadura del 

edificio. Muy importante, no se unirán a tierra las partes que puedan tener contacto desde el 

exterior como podrían ser las rejillas y las puertas de los centros de transformación. Las 

celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector 

de tierras de protección.   

2La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm de cobre desnudo, formando 

un anillo, y se conectará a tierra los elementos anteriormente descritos. 

 8.3. Tierra de servicio   

La toma de tierra de servicio estará separada de la tierra de protección, a la de servicio 

conectaremos el embarrado del neutro del cuadro de Baja Tensión, los neutros de los 

transformadores y los neutros de las instalaciones de servicios propios de la caseta, como el 

alumbrado o la ventilación. 2La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm de 

cobre aislado de tensión 0,6/1 kV, con puesta a tierra directamente.  
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8. Red de Distribución  Subterránea MT 
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1.Introduccion  

En este anexo se realizaran todos los cálculos para l a línea de media tensión subterránea del 

polígono industrial , para utilizar la sección normalizada que mas se adecue a los conductores 

de la distribución de las líneas. 

2. Potencia a instalar 

Para poder calcular la potencia de la red de distribución de media tensión, se ha realizado 

siguiendo el REBT , la ITC-BT-10. 

Según dicha ITC para los locales destinados a comercio  u oficinas se calculara considerando 

un mínimo de 100W por metro cuadrado y planta , con un mínimo por local de 3450 W o 230 

V y coeficiente de simultaneidad de 1. 

Aplicando el Reglamento a nuestro proyecto nos sale que : 

Anexo de cálculos justificativos previsión de potencia. 

3.Calculo de secciones 

A la hora de realizar el cálculo de secciones de las líneas de distribución  de energía en MT , se 

calculara la línea a partir de los criterios siguientes: 

a) Intensidad máxima admisible de cortocircuito 

b) Intensidad máxima admisible (en las siguientes tablas) 

A) La intensidad máxima admisibles del cableado de media tensión subterránea viene 

dado  por la siguiente tabla, según las recomendaciones de ENDESA. 

 

Donde se observa  que la intensidad de nuestro  cable ha de ser de tanto, este valor se tendrá 

que  modificar , ya que  las condiciones reales de la instalación del cable  son distintas a las 

condiciones expuestas cuyo valor final de la intensidades admisible del cable será de ……. 

B) La intensidad máxima de cortocircuito  admisible para los conductores se ha 

determinado en los cálculos justificativos del Centro de Transformación , que esta 

intensidad tiene el valor de Icc : 11,54 kA, lo cual proviene de la expresión  

 

6.2 Criterios de diseño 

El valor de la tensión nominal de la red  subterránea de MT será de 25kv 

El valor límite de la caída de tensión se establece en  el 7% con las condiciones  de máxima 

carga y/o situación de emergencia 

En general, la tendencia será la de estructuras de red mallada , es decir , con posibilidad de 
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aportar o recibir  socorro en caso de avería mediante enlaces con otras líneas. 

La alimentación de los centros de transformación se diseñara con estructura en bucle  con 

entrada y salida en cada CT  con la finalidad de que cualquiera de los centros pueda recibir 

alimentación  alternativa. 

Los cables a utilizar  tendrán secciones de 3x1x400 mm2 o 3x1x240 mm2 de aluminio como 

secciones normales para la red urbana  semiurbana o cualquier tipo que tenga una 

configuración estándar. Para los casos en que su longitud  y trazado  haga razonablemente 

imprevisible un futuro  enlace con otra línea se podrán utilizar  excepcionalmente 

conductores de sección 3x1x150 mm2 de aluminio. 

7. Instalación de  los cables subterráneos de MT. 

7.1 Disposición de los cables. 

Las canalizaciones salvo casos de fuerza mayor se ejecutaran por terrenos de dominio público 

, bajo  las aceras o calzadas , preferentemente  bajo las primeras  y se evitaran  ángulos 

pronunciados .El trazado será los mas rectilíneo posible, paralelo  en toda s u longitud a 

bordillos o fachadas de los edificios principales. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que  dejar en 

las curvas  según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar  fijadas por 

los fabricantes.( o en  su defecto , los  indicados en las normas de la serie 20435). 

En la etapa del proyecto , se deberá  consultar con las empresas de servicio público y con los 

posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones  en la zona 

afectada .Una vez conocida , antes de proceder a la apertura de  las zanjas, se abrirán catas  

de reconocimiento para confirmar  o rectificar  el trazado  previsto en el proyecto. 

Los cables se dispondrán  enterrados directamente  en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas  

de entrada y salida de vehículos en las fincas , en  las que no se prevea  el paso de vehículos  

de gran tonelaje , se dispondrán  dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos  a 

fincas de vehículos de gran tonelaje y en los cruces de calzada, se dispondrán dentro de tubos 

hormigonados. 

La profundidad hasta la parte  inferior  del cable no será menor de 0,8 m bajo la acera ni de 1 

m bajo la calzada. Cuando existan  impedimentos que no permitan conseguir las anteriores 

profundidades, estas podrán reducirse se añaden protecciones mecánicas suficientes, tal 

como especifican el Decreto 120/92  y la resolución TRI/301 / 2006. 

Lo tubos se instalaran  sobre un lecho de arena y, posteriormente, serán cubiertos  también 

de arena. En los casos de dificultad  en el acopio de la arena , el Director de Obra  podrá 

autorizar el cambio por otros materiales de similares características , tales como tierra 

tamizada o gravilla 0 , previo acuerdo  con la empresa distribuidora. 
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7.1.1Arquetas. 

Cuando el tendido se realice por tubulares, deberán disponerse las arquetas suficientes que 

faciliten la realización de los trabajos de tendidos. En los tramos rectos  del tendido, serán 

catas abiertas  de una longitud  mínima de 2 m , realizadas como máximo en  cada 40 m , en 

las  que se interrumpirán  la continuidad de la tubería. Unza vez tendido el cable, estas  catas 

se taparan  al igual que las zanjas. 

En los cambios  de dirección  y cuando se considere  conveniente, se colocaran arquetas 

prefabricadas  de hormigón  sin fondo para favorecer  la filtración de agua, siendo  sus 

dimensiones aproximadas de 116x60 cm y altura de 105 cm. 

En la arqueta, los tubos  quedaran  a unos 25 cm por  encima del fondo para permitir  la 

colocación  de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se 

rellenaran con yeso, mortero ignifugo o material expansible de forma que el cable  quede 

situado  en la parte superior  del tubo. La situación  de los tubos  en la arqueta  será  la que 

permita  el máximo  radio de curvatura. 

A continuación, se rellenara  la arqueta con arena, sobrepasando la  rasante de esta en 10 cm 

con el fin de amortiguar las vibraciones  que pudieran  transmitirse . Por encima de la capa de 

arena  se rellenara con tierra cribada  compacta hasta la altura que se precise  en función del 

acabado  superficial  que le corresponda. En los casos que se  estime oportuno, las arquetas  

serán practicables y por tanto deberán cerrarse  con la tapa normalizada para este fin . Esta 

tapa no se dejara vista , si no que se cubrirá con el acabado superficial que proceda 

7.2 Seguridad en las instalaciones  de los cables. 

EL objetivo  en una instalación  de un cable subterráneo  es que después de su manipulación, 

tendido y protección, el cable no haya recibido  daño alguno, y ofrezca seguridad frente a 

futuras excavaciones hechas por terceros . Para ello: 

- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso  y estará exento de aristas vivas, 

cantos, piedras, restos de escombros, etc. En el  mismo se dispondrá una capa de arena 

de rio lavada, limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, que cubra la anchura  total de la zanja con un espesor de 0,06 m. 

- El cable se tendera sobre  esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de arena de 0,24 

m de espesor, o sea  que la arena llegara hasta 0,30 m por encima del lecho  de la zanja y 

cubrirá su anchura total. 

- Sobre la capa anterior se colocaran placas de polietileno (PE) como protección mecánica. 

- A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,2 m de espesor , exente de piedras 

o cascotes, apisonada por medios manuales. El resto de tierra se extenderá por capas de 

0,15 m pisonadas por medios mecánico. Entre 0,10 y 0,20 m por debajo del pavimento  se 

colocara una cinta de señalización que advierta la existencia de cables eléctricos de MT. 
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7.3 Cruzamientos, paralelismos y proximidades 

Los cables subterráneos de MT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán 

cumplir los siguientes requisitos. 

Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que 

siguen, deberá aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de Abril, y la Resolución TRI/301/2006 de 3 

de Febrero. 

7.3.1 Cruzamientos 

Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de MT son 

las siguientes. 

7.3.1.1 Cruzamientos con calles y carreteras 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud a una profundidad 

mínima de 1 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

7.3.1.2Cruzamientos con ferrocarriles 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados, perpendiculares a la vía siempre que sea 

posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos 

tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

7.3.1.3 Cruzamientos con otros conductores de energía 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica de MT de una misma empresa será de 

0,20 m. La distancia mínima entre cables de MT de empresas distintas o entre uno de MT y 

uno de BT será de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, cuando existan, 

será superior a 1 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se 

tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

7.3.1.4 Cruzamientos con cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y los de telecomunicación 

será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía 

como del de comunicación, será superior a 1 m. En el caso de que no puedan respetarse 

alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de 

adecuada resistencia mecánica. 

7.3.1.5 Cruzamientos con canalizaciones de agua y de gas 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y las canalizaciones de agua 

o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 
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distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse alguna de estas distancias, 

se dispondrá por parte de la canalización que se tienda en último lugar, una separación 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de 

adecuada resistencia mecánica. 

 

7.3.2 Paralelismos 

Se procurará evitar que los cables subterráneos de MT queden en el mismo plano vertical que 

las demás conducciones. 

7.3.2.1 Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica 

La separación mínima entre cables de MT de una misma empresa será de 0,20 m. Si los cables 

de MT instalados en paralelo son de empresas distintas, o si un cable es de MT y el otro es de 

BT, la separación mínima será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas 

distancias, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante 

tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada 

resistencia mecánica 

7.3.2.2 Paralelismos con cables de telecomunicación. 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de 

MT y los de telecomunicación. Cuando esta distancia no pueda respetarse, la conducción que 

se establezca en último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

7.3.2.3 Paralelismos con canalizaciones de agua y gas. 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de 

MT y las canalizaciones de agua o gas, excepto para canalizaciones de gas de alta presión 

(más de 4 bar) en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de 

los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas será de 1 m. 

Cuando alguna de estas distancias no pueda respetarse, la canalización que se establezca en 

último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se procurará, también, 

mantener una distancia de 0,25 m en proyección horizontal. 

En el caso de conducciones de agua se procurará que éstas queden por debajo del cable 

eléctrico. 

Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán además medidas para evitar la posible 

acumulación de gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilación de 

las cámaras de registro de la canalización eléctrica o rellenarlas con arena. 
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7.3.3 Proximidades. 

7.3.3.1 Proximidad a conducciones de alcantarillado.. 

Se procurará pasar los cables de MT por encima de las alcantarillas, No se admitirá incidir en 

su interior. Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección 

de adecuada resistencia mecánica. 

7.3.3.2 Proximidad a depósitos de carburantes 

Los cables de MT se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y 

distarán como mínimo, 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito 

en 2 m por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su estanqueidad. 

7.3.3.3 Proximidad a acometidas 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 

acometida a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia de 0,30 m. Cuando no 

pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá 

separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles 

de adecuada resistencia mecánica. 

La entrada de las acometidas a los edificios, tanto de BT como de MT, deberá taponarse hasta 

conseguir una estanqueidad perfecta. Así se evita que en el caso de producirse una fuga de 

gas en la calle, el gas entre en el edificio a través de estas entradas y se acumule en el interior 

con el consiguiente riesgo de explosión. 

7.4 Conversión de línea aérea a subterránea 

En los casos de un cable subterráneo de MT intercalado en una línea aérea de MT o 

intercalado entre una línea aérea de MT y un CT, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

La conexión del cable subterráneo con la línea aérea será seccionable cuando el cable una la 

línea aérea con un CT. Podrá no serlo cuando el cable esté intercalado en la línea aérea. 

- En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de 

un tubo o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de 

protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNE-EN 50102. El 

tubo o bandeja se obturará por su parte superior para evitar la entrada de agua y se 

empotrará en la cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del 

terreno. En el caso de tubo, su diámetro será como mínimo 1,5 veces el diámetro 

aparente de la terna de cables unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá una 

anchura mínima de 1,5 veces el diámetro de un cable unipolar, y una longitud de unas 

tres veces su anchura( 4,5 x 1,5 veces el diámetro  de un cable unipolar). 

- Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. Los 

terminales de tierra de éstos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los 
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cables y entre sí, mediante una conexión lo más corta posible y sin curvas pronunciadas. 

7.5 Puesta a tierra de los cables 

Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectarán a tierra en cada una de sus cajas 

terminales extremas. 

8. conductores 

Los cables a utilizar  en las redes subterráneas de MT son los que  figuran en la Norma GE 

DND001. Serán unipolares y cumplirán  las especificaciones de las Normas UNE-EN 620-5E. 

Los conductores serán circulares compactos de aluminio, de clase 2 según la norma UNE 

21022, y estarán formados por varios alambres de aluminio cableados 

Sobre el conductor habrá una capa termoestable extruida semiconductora, adherida al 

aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio mínimo de 0,5 mm y sin acción 

nociva sobre el conductor. El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE), de 8 mm de 

espesor medio mínimo. Sobre el aislamiento habrá una parte semiconductora no metálica, 

asociada a una parte metálica. La parte no metálica estará constituida por una capa de mezcla 

semiconductora termoestable extruida, de 0,5 mm de espesor medio mínimo, que se pueda 

separar del aislamiento sin dejar sobre él trazas de mezcla semiconductora apreciables a 

simple vista. La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de 

cobre recocido, dispuestos en hélice abierta, sobre la cual se colocará un fleje de cobre 

recocido en hélice abierta dispuesta en sentido contrario a la anterior. La sección real del 

conjunto de la pantalla metálica será como mínimo de 16 mm². 

La colocación de la pantalla semiconductora interna, del aislamiento y de la pantalla 

semiconductora externa, en el proceso de fabricación de los cables, se realizará por triple 

extrusión simultánea. La cubierta exterior estará constituida por una capa de un compuesto 

termoplástico a base de poliolefina. Será de color rojo y su espesor nominal será de 2,75 mm. 

Las secciones normalizadas de los conductores son las siguientes: - 

• 3 x1x400 mm2 Al 

• 3x1x240 mm2 Al 

• 3x1x150 mm2  Al 

La sección utilizada en la urbanización para la red de distribución en Media Tensión es 

3x1x240 Al, del tipo RV. 

8.1 Calculo sección de la red 

Para el cálculo del conductor y de las secciones de los mismos que configuran una red 

subterránea de media tensión, se tendrán en cuenta los criterios más desfavorables de los 

que se indican a continuación. 



 

8.1.1 Intensidades máximas admisibles

Son las indicadas en la siguiente. Se han tomado de la Norma UNE 20435, para la t

máxima admisible de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas.

Intensidades máximas permanentes admisibles en los conductores

 

 

Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las condiciones tipo ex

arriba , la intensidad admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la 

citada norma UNE, de entre los que, por su mayor significación para redes de distribución, 

señalamos los siguientes 

Este criterio debe cumplir que la inten

admisible del cable calculado; y como se puede observar en el anexo cumple la condición.

8.1.2 Intensidad cortocircuito máxima admisible

En la siguiente tabla se indican las intensidades de corriente d

para diferentes tiempos de duración del cortocircuito.

De acuerdo con la Norma UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 

250ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante 

de cortocircuito es absorbido por el propio conductor.

 

 

 

Cables expuestos  directamente  al sol. Se utilizara  un coeficiente corrector de 0,9

8.1.1 Intensidades máximas admisibles 

Son las indicadas en la siguiente. Se han tomado de la Norma UNE 20435, para la t

máxima admisible de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas.

Intensidades máximas permanentes admisibles en los conductores 

Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las condiciones tipo ex

arriba , la intensidad admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la 

citada norma UNE, de entre los que, por su mayor significación para redes de distribución, 

Este criterio debe cumplir que la intensidad nominal del cable no supere la intensidad máxima 

admisible del cable calculado; y como se puede observar en el anexo cumple la condición.

8.1.2 Intensidad cortocircuito máxima admisible 

En la siguiente tabla se indican las intensidades de corriente de cortocircuito (kA) admisibles 

para diferentes tiempos de duración del cortocircuito. 

De acuerdo con la Norma UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 

250ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante 

de cortocircuito es absorbido por el propio conductor. 

Cables expuestos  directamente  al sol. Se utilizara  un coeficiente corrector de 0,9

 
60 

Son las indicadas en la siguiente. Se han tomado de la Norma UNE 20435, para la temperatura 

máxima admisible de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas. 

Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las condiciones tipo expuesto 

arriba , la intensidad admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la 

citada norma UNE, de entre los que, por su mayor significación para redes de distribución, 

sidad nominal del cable no supere la intensidad máxima 

admisible del cable calculado; y como se puede observar en el anexo cumple la condición. 

e cortocircuito (kA) admisibles 

De acuerdo con la Norma UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 

250ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso 

Cables expuestos  directamente  al sol. Se utilizara  un coeficiente corrector de 0,9 
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Cables enterrados en terreno con temperatura distinta de 25º C. Se aplicaran los coeficientes 

indicados en la tabla siguiente: 

Varias ternas de cables enterradas directamente en una misma zanja .Se aplicaran los 

coeficientes indicados en la tabla siguiente: 

Ternas de cables enterradas en una zanja , en el interior de tubos o similares. 

Se recomienda un coeficiente corrector de 0,85 en el caso de una terna de cables unipolares 

instalada en el interior de un mismo tubo.LA relación  entre el diámetro del tubo  y el 

diámetro  aparente de una terna no será inferior a 2 

Cables directamente enterrados o en conducciones  enterradas en terrenos de resistividad 

térmica distinta de 1k.m/W. se aplicaran los coeficientes  indicados en la tabla siguiente. 

Corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductores 

En la tabla siguiente se indican las intensidades de corriente de cortocircuito admisibles para 

diferentes tiempos de duración del cortocircuito . De acuerdo con la norma UNE 20435, estas 

intensidades  corresponden a una temperatura de 250 ºC alcanzada por el conductor , 

supuesto que todo el calor desprendido  durante el proceso  de cortocircuito  es absorbido  

por el propio conductor. 
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Intensidades de cortocircuitos admisibles en la pantalla. 

8.1.3 Caída de tensión 

La caída de tensión máxima admisible será el 7% de la tensión nominal. Y como se puede 

observar en el anexo cumple perfectamente esta condición de caída de tensión. 

8.2 Ensayos de cables 

Todos los cables deberán ser sometidos en fábrica, como mínimo, a un ensayo de rigidez 

dieléctrica a frecuencia industrial, según la norma Endesa GE CNL001.  La Empresa 

Distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los protocolos de 

pruebas expedidos por el fabricante, salvo que se acredite que la bobina aportada o su 

documentación asociada llevan la inscripción “Calidad Concertada con el Grupo Endesa”.  La 

Empresa Instaladora certificará en el protocolo que el cable instalado corresponde al mismo. 

9. Accesorios 

9.1 Empalmes 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán enteros, es decir, sin empalmes intermedios. 

Cuando sea preciso realizarlos, así como para la confección de las terminaciones, se seguirán 

los procedimientos establecidos por los fabricantes y homologados por la Empresa 

Distribuidora. Los operarios que realicen los empalmes deberán pertenecer a una empresa 

homologada por la Empresa Distribuidora, conocerán y dispondrán de la documentación 

necesaria para evaluar la confección del empalme y estarán habilitados para ello. 

10. Protecciones 

10.1 Protección contra sobre intensidades 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los defectos térmicos y dinámicos que 

puedan originarse debido a las sobre intensidades que puedan producirse en la instalación. 

Para la protección contra sobre intensidades se utilizarán interruptores automáticos 

asociados a relés de protección que estarán colocados en las cabeceras de los cables 

subterráneos. 
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10.1.1 Protección contra sobrecargas 

Para garantizar la vida útil de los cables es recomendable que un cable en servicio 

permanente no tenga una sobrecarga superior al 25 % durante 1 hora como máximo. Y 

asimismo, que el intervalo entre dos sobrecargas sucesivas sea superior a 6 horas y que el 

número total de horas de sobrecarga sea como máximo 100 al año y menos de 500 en la vida 

del cable. 

10.1.2 Protección contra defectos 

Las protecciones garantizarán el despeje de las posibles faltas en un tiempo tal que la 

temperatura alcanzada en el conductor durante la misma no dañe al cable. 

10.2 Protección contra sobretensiones 

Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones por medio de pararrayos de 

características adecuadas. El margen de protección entre el nivel de aislamiento del cable y el 

nivel de protección del pararrayos será como mínimo del 80%. Los pararrayos se colocarán en 

los lugares apropiados para proteger elementos de la red que puedan ser afectados por 

sobretensiones, como por ejemplo en las conversiones de línea aérea a línea subterránea. 

En todos los casos se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de 

pararrayos que se contempla en el MIE RAT 12 y MIE RAT 13 y en la norma UNE-EN 60071 

Coordinación de Aislamiento. 

11. Puesta a tierra de las redes subterráneas de MT 

Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectaran a tierra en cada una de sus cajas 

terminales extremas, directamente a tierra. 

12. Numeración 

Todos los cables estarán señalizados por una cinta de atención normalizada y colocada a la 

distancia que se indica en los dibujos del plano Zanjas. 

Cuando en la misma zanja existan líneas de tensión diferente (MT y BT), en diferentes planos 

verticales, debe colocarse dicha cinta encima de cada canalización 

 

 

 

 



 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.RED DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA BT 
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1. Objeto 

Este capítulo tiene por objetivo definir las características que han de cumplir las líneas 

subterráneas de BT y describir las obras e instalaciones necesarias para la red de distribución 

subterránea en BT que llevará la energía eléctrica desde los diferentes centros de 

transformación hasta la entrada de cada local. 

2. Alcance 

El ámbito de aplicación del proyecto alcanza la creación de una red de distribución 

subterránea de BT en el polígono industrial situado en Cunit (Ver plano situación), 

conteniendo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluyéndose 

las infraestructuras necesarias para poder llevarse a cabo. 

3. Normas 

El diseño y construcción de las líneas subterráneas de BT se efectuará de acuerdo con los 

siguientes Reglamentos: 

-  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-

BT). (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002). 

-  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

- Protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos que discurren 

por el subsuelo (Decreto 120/92 de 28 de abril, DOGC 1606 de 12-6-92). - Modificaciones 

parciales al Decreto 120/92 de 28 de abril (Decreto 196/92 de 4 de agosto, DOGC 1649 de 25-

9-92). 

- Procedimientos de control de la aplicación del Decreto 120/1992 de 28 de abril, modificado 

parcialmente por el Decreto 196/1992, de 4 de agosto (Orden de 5 de julio de 1993, DOGC 

1782 de 11-8-93). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, 

BOE 10-11-1995). 

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

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). - Orden 

TIC/341/2003 de 22 de julio (DOGC 3937 de 31-07-03) por la cual se aprueba el 

procedimiento de control aplicable a las obras que afecten a la red de distribución eléctrica 

subterránea. 

- Condiciones técnicas para redes subterráneas de baja tensión de la empresa suministradora 

FECSA-ENDESA 
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4. Suministro de la energía 

La energía eléctrica del polígono industrial , se le suministrará a la tensión de 400 V, 

procedente de los 8 nuevos centros de transformación, propiedad de la compañía FECSA-

Endesa, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia Cunit 

(Tarragona). La alimentación de los centros transformación proviene de una antigua línea de 

media tensión aérea que cruza el polígono industrial , convirtiéndose en subterránea al paso 

por ésta. 

5. Previsión de potencia 

La potencia total prevista a plena carga para la red de distribución en Baja tensión es de 

7.0538 MW, calculada en el anexo de cálculos justificativos. 

La potencia correspondiente a los locales se determina según la ITC-BT-10 del Reglamento 

Electrónico de Baja Tensión, que dice que la carga correspondiente a los locales destinados a 

comercio se considerará un mínimo de 100W/m2 y planta y con un mínimo por local de 

3450W con simultaneidad 1. 

6. Criterios generales de diseño 

Los aspectos que con carácter general deberán tenerse en cuenta en el diseño de líneas 

subterráneas de BT son los siguientes. 

6.1 Generalidades 

Las líneas subterráneas de baja tensión se estructurarán a partir del centro de transformación 

de origen.  El sistema de tensiones alternas será trifásico con neutro, mallado o no.  Se 

diseñarán en forma radial ramificada, con sección uniforme. En zonas de alta densidad de 

carga pueden formar redes malladas, explotadas en forma radial. 

Los conductores estarán protegidos en cabecera contra sobrecargas y cortocircuitos mediante 

fusibles clase gG. 

En el trazado de las líneas se deberán cumplir todas las reglamentaciones y normativas en 

relación con cruzamientos, paralelismos y proximidades a otros servicios subterráneos. 6.2 

Criterios de diseño de las redes subterráneas de BT  Los aspectos que con carácter 

general deberán tenerse en cuenta en el diseño e instalación de las líneas subterráneas de BT 

serán los siguientes: 

- El valor de la tensión nominal de la red subterránea de BT será 400 V. 

- La estructura general de las redes subterráneas de BT de FECSA ENDESA es de bucle, por 

tanto, se utilizarán siempre cables con sección uniforme de 240 mm de Al para las fases y, 

como mínimo, 150 mm de Al para el neutro. 

- La caída de tensión no será mayor del 7 %. 
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- La carga máxima de transporte se determinará en función de la intensidad máxima 

admisible en el conductor y del momento eléctrico de la línea. 

- En las redes subterráneas de BT las derivaciones saldrán, en general, de cajas de entrada y 

salida de un cable de BT principal. Así, en caso de avería de un tramo de cable subterráneo de 

BT, se facilita la identificación y separación del tramo averiado. 

- Las derivaciones de líneas secundarias se efectuarán en cajas de distribución o en cajas de 

seccionamiento, en las que se ubicarán, si procede, fusibles de protección de calibre 

apropiado, selectivos con los de cabecera. 

- El conductor neutro estará conectado a tierra a lo largo de la línea de BT, en los armarios de 

distribución, por lo menos cada 200 m y en todos los finales tanto en las líneas principales 

como en sus derivaciones. 

6.3 Trazado de la línea subterránea BT 

Para la dotación de suministro eléctrico a todos los correspondientes locales, se han diseñado 

circuitos de baja tensión. Los circuitos partirán desde el cuadro de Baja Tensión situado en los 

centros de transformación correspondientes, propiedad de la compañía suministradora de 

energía FECSA-Endesa. 

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público. El trazado de 

dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos (Ver plano Red subterránea de 

Baja Tensión). 

7. Instalación cable subterránea BT 

7.1 Disposición del los cables 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán por terrenos de dominio 

público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitarán ángulos 

pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a 

bordillos o fachadas de los edificios principales (según las normas técnicas particulares de 

líneas subterráneas de Endesa y la ITC-BT-10). Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán 

en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto, los 

indicados en las normas de la serie UNE 20435), a respetar en los cambios de dirección. 

En la etapa de proyecto, se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los 

posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 

afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de 

reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

Los cables se dispondrán enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas 

de entrada y salida de vehículos en las fincas, en las que no se prevea el paso de vehículos de 

gran tonelaje, se dispondrán dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos a fincas 

de vehículos de gran tonelaje y en los cruces de calzada, se dispondrán dentro de tubos 
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hormigonados.  La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,60 m 

bajo acera, ni de 0,80 m bajo calzada. 

Cuando no se puedan conseguir, debido a algún impedimento, las anteriores profundidades, 

éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes.  En el Anexo Zanjas, 

pueden verse las distintas secciones de zanjas de BT, con el detalle de sus disposiciones. 

7.2 Seguridad en la instalación de los cables 

El objetivo en la instalación de un cable subterráneo, es que, después de su manipulación, 

tendido y protección, el cable no haya recibido daño alguno, y ofrezca seguridad frente a 

futuras excavaciones hechas por terceros. Para ello: 

- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará exento de aristas vivas, cantos, 

piedras, restos de escombros, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de río lavada, 

limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, que cubra la 

anchura total de la zanja con un espesor de 0,05 m 

- El cable se tenderá sobre esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de arena de 0,10 m 

de espesor, o sea que la arena llegará hasta 0,20 m por encima del lecho de la zanja y cubrirá 

su anchura total, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes 

laterales 

- Sobre la capa anterior se colocarán placas de polietileno (PE) como protección mecánica. 

- A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,20 m de espesor, exenta de piedras o 

cascotes, apisonada por medios manuales. Luego, se irá llenando la zanja por capas de 0,15 

m, apisonada por medios mecánicos. Por encima de ellas, y a unos 0,10 m del pavimento se 

colocará una cinta de señalización que advierta la existencia de los cables eléctricos de BT. 

7.3 Cruzamientos, paralelismos y proximidades 

Los cables subterráneos de BT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán 

cumplir los siguientes requisitos. 

Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que 

siguen deberá aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de abril. 

7.3.1 Cruzamientos 

Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de BT son 

las siguientes. 

7.3.1.1 Cruzamientos con calles y carreteras 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud a una profundidad 

mínima de 0,8 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 
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7.3.1.2 Cruzamientos con ferrocarriles 

Los cables se colocarán en tubos hormigonados, perpendiculares a la vía siempre que sea 

posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos 

tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

7.3.1.3 Cruzamientos con otros conductores de energía eléctrica. 

La distancia mínima entre cables de BT será de 0,10 m, y entre cables de BT y cables de MT 

será de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, cuando existan, será superior 

a 1 m. En el caso de que no puedan respetarse alguna de estas distancias, el cable que se 

tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica 

7.3.1.4 Cruzamientos con cables de telecomunicación . 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de BT y los de telecomunicación 

será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía 

como del de comunicación, será superior a 1 m. En el caso de que no pueda respetarse alguna 

de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante 

tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada 

resistencia mecánica. 

7.3.1.5 Cruzamientos con canalizaciones de agua y de gas . 

La separación mínima entre cables de energía y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 

del cruce. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, se dispondrá por parte de 

la canalización que se tienda en último lugar, una separación mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

7.3.1.6 Cruzamientos con conducciones alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado.  No se 

admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), 

siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por 

debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas 

7.3.1.7 Cruzamientos con depósito carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del 

depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 

extremo 
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7.3.2 Paralelismos 

Se procurará evitar que los cables subterráneos de BT queden en el mismo plano vertical que 

las demás conducciones. 

7.3.2.1 Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica 

Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de BT, si mantienen entre ellos una 

distancia no inferior a 0,10 m; si estos otros son de MT la distancia no será inferior a 0,25 m. 

Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, la conducción que se establezca en 

último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica 7.3.2.2 Paralelismos con cables 

de telecomunicación 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m entre los cables de BT y cables de 

telecomunicación. Cuando esta distancia no pueda respetarse, la conducción que se 

establezca en último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos conductos o 

divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

7.3.2.3 Paralelismos con canalizaciones de agua y gas 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de 

alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas 

será de 1 m. Cuando alguna de estas distancias no pueda respetarse, la canalización que se 

establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias 

constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se procurará, 

también, mantener una distancia de 0,20 m en proyección horizontal.  Por otro lado, las 

arterias importantes de agua y gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de BT.  En el caso de conducciones de agua 

se procurará que éstas queden por debajo del cable eléctrico. 

Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán, además, medidas para evitar la posible 

acumulación de gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilación de 

las cámaras de registro de la canalización eléctrica o rellenarlas con arena. 

7.3.3 Proximidades 

7.3.3.1 Proximidad a conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su 

interior. Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de 

adecuada resistencia mecánica.  

7.3.3.2 Proximidad a depósitos de carburantes 

Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán 
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como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 1,5 m 

por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su estanqueidad. 

7.3.3.3 Proximidad a acometidas 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 

acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia 

de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en 

último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto de BT como de AT, 

deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad perfecta. Así se evitará que en el caso de 

producirse una fuga de gas en la calle, el gas entre en el edificio a través de las entradas y se 

acumule en el interior con el consiguiente riesgo de explosión. 

7.4 Planos de situación de los cables 

Las empresas propietarias de los cables, una vez canalizados éstos, deberán disponer de 

planos de situación de los cables, en los que figuren las cotas y referencias suficientes para su 

posterior ubicación e identificación. Figurará, también, la ubicación de los empalmes.  Estos 

planos servirán tanto para la identificación de posibles averías en los cables, como para poder 

señalizarlos frente a obras de terceros. 

8. Conductores 

Los conductores a utilizar en las redes subterráneas de BT serán unipolares, según Norma GE 

CNL001, tipo RV, tensión nominal 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 

cubierta de PVC, según Norma UNE 211603-5N1. 

Las secciones normalizadas de los conductores son las siguientes: 

• 4x1x150 mm2 Al 

• 4x1x240 mm2 Al 

• 4x1x400 mm2  Al 

8.1 Calculo sección de la red 

Para el cálculo del conductor y de las secciones de los mismos que configuran una red 

subterránea en baja tensión, se tendrán en cuenta los criterios más desfavorables de los que 

se indican a continuación. Se pueden utilizar dos criterios para el cálculo, uno en función de la 

intensidad admisible y otro en función de la potencia a suministrar. El primer criterio se 

utilizará para cargas eléctricas elevadas situadas en puntos cercanos al CT, y el segundo para 

suministros de pequeñas potencias diseminados. 

 



 

8.1.1 Intensidades máximas admisibles

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente corresponden a lo indicado en 

la Instrucción ITC-BT 07 apartado 3, tablas I y II y UNE 21144 y coeficientes correctores de la 

norma UNE 20435, en las condicion

ambiente del terreno 25º C y su resistividad térmica media de 1 K.m/W. Los valores se indican 

en la siguiente tabla. La intensidad máxima de cálculo de cada uno de los conductores de la 

red no sobrepasará los valores indicados en la tabla ni la intensidad máxima del fusible a 

instalar. 

 

 

 

8.1.2 Caída de tensión 

En general, para la determinación de la caída de tensión se supondrá que las cargas son 

trifásicas y equilibradas. 

La caída de tensión máxima admisible será el 7% de la tensión nominal.

8.2 Ensayos de cables 

Todos los cables deberán ser sometidos en fábrica, como mínimo, a un ensayo de rigidez 

dieléctrica a frecuencia industrial, según la norma Endesa GE CNL001

Distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los protocolos de 

pruebas expedidos por el fabricante, salvo que se acredite que la bobina aportada o su 

documentación asociada llevan la inscripción “Calidad Concertada 

Empresa Instaladora certificará en el protocolo que el cable instalado corresponde al mismo.

9. Accesorios 

9.1 Empalmes 

Para la confección de empalmes se usarán manguitos de empalme Al

sección de los cables a conectar. Se utilizará la compresión por punzonado profundo.  Se 

aislarán mediante un recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al 

del cable.  En general, la reconstrucción de aislamiento se efectuará mediante manguitos 

termorretráctiles. Cuando se esté en presencia de canalizaciones de gas se utilizará la 

tecnología de contráctil en frío.

9.2 Terminales 

Se utilizarán terminales de aluminio homogéneo para conexión bimetálica adecuados a la 

sección de los cables a conectar.

.1.1 Intensidades máximas admisibles 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente corresponden a lo indicado en 

BT 07 apartado 3, tablas I y II y UNE 21144 y coeficientes correctores de la 

norma UNE 20435, en las condiciones de conductores enterrados a 0,70 m, con temperatura 

ambiente del terreno 25º C y su resistividad térmica media de 1 K.m/W. Los valores se indican 

en la siguiente tabla. La intensidad máxima de cálculo de cada uno de los conductores de la 

ará los valores indicados en la tabla ni la intensidad máxima del fusible a 

Tabla 1: Intensidad máxima admisible 

En general, para la determinación de la caída de tensión se supondrá que las cargas son 

La caída de tensión máxima admisible será el 7% de la tensión nominal. 

Todos los cables deberán ser sometidos en fábrica, como mínimo, a un ensayo de rigidez 

dieléctrica a frecuencia industrial, según la norma Endesa GE CNL001

Distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los protocolos de 

pruebas expedidos por el fabricante, salvo que se acredite que la bobina aportada o su 

documentación asociada llevan la inscripción “Calidad Concertada con el Grupo Endesa”.  La 

Empresa Instaladora certificará en el protocolo que el cable instalado corresponde al mismo.

Para la confección de empalmes se usarán manguitos de empalme Al-Al adecuados para la 

conectar. Se utilizará la compresión por punzonado profundo.  Se 

aislarán mediante un recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al 

del cable.  En general, la reconstrucción de aislamiento se efectuará mediante manguitos 

ctiles. Cuando se esté en presencia de canalizaciones de gas se utilizará la 

tecnología de contráctil en frío. 

Se utilizarán terminales de aluminio homogéneo para conexión bimetálica adecuados a la 

sección de los cables a conectar. 
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Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente corresponden a lo indicado en 

BT 07 apartado 3, tablas I y II y UNE 21144 y coeficientes correctores de la 

es de conductores enterrados a 0,70 m, con temperatura 

ambiente del terreno 25º C y su resistividad térmica media de 1 K.m/W. Los valores se indican 

en la siguiente tabla. La intensidad máxima de cálculo de cada uno de los conductores de la 

ará los valores indicados en la tabla ni la intensidad máxima del fusible a 

En general, para la determinación de la caída de tensión se supondrá que las cargas son 

Todos los cables deberán ser sometidos en fábrica, como mínimo, a un ensayo de rigidez 

dieléctrica a frecuencia industrial, según la norma Endesa GE CNL001.  La Empresa 

Distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los protocolos de 

pruebas expedidos por el fabricante, salvo que se acredite que la bobina aportada o su 

con el Grupo Endesa”.  La 

Empresa Instaladora certificará en el protocolo que el cable instalado corresponde al mismo. 

Al adecuados para la 

conectar. Se utilizará la compresión por punzonado profundo.  Se 

aislarán mediante un recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al 

del cable.  En general, la reconstrucción de aislamiento se efectuará mediante manguitos 

ctiles. Cuando se esté en presencia de canalizaciones de gas se utilizará la 

Se utilizarán terminales de aluminio homogéneo para conexión bimetálica adecuados a la 
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La conexión al cable se hará por punzonado profundo. Luego, se aislará mediante un 

recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al del cable.  La 

conexión del terminal a la instalación fija se efectuará a presión por tornillería. 

10. Protecciones 

La protección contra cortocircuitos y sobrecargas en las líneas subterráneas de BT se 

efectuará mediante fusibles clase gG, cuyas características se detallan en la Norma UNE 

21.103. Se instalarán en el CT y en las derivaciones con cambio de sección, cuando el 

conductor de esta derivación no quede protegido desde la cabecera. 

Los criterios de protección que se aplicarán para este tipo de red están contempladas en la 

Norma GE FGC001, y serán los siguientes: 

• Intensidad nominal del conductor: 

• El fusible elegido permitirá la plena utilización del conductor. 

• Respuesta térmica del conductor: 

• La característica intensidad / tiempo del conductor tendrá que ser superior a la del 

fusible, para un tiempo de 5 segundos. 

• Potencia del transformador MT/BT: 

• El calibre del fusible a la salida del CT, se adecuará a la intensidad nominal del     

secundario del transformador. 

Se utilizarán los fusibles indicados en la memoria Centro de Transformación, dependiendo de 

la potencia de alimentación de la líneas, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de 

transformación, desde donde parten las líneas. No será necesaria la colocación de elementos 

de protección en ningún otro punto de la red al no haber cambio de sección. 

11. Continuidad del neutro 

En todo momento debe quedar asegurada la continuidad del neutro, para lo cual se aplicará 

lo dispuesto a continuación. 

En las redes de distribución de BT, el conductor neutro no podrá ser interrumpido, salvo que 

esta interrupción se realice mediante uniones amovibles en los neutros próximos a los 

interruptores o seccionadores de los conductores de fase, debidamente señalizadas y que 

sólo puedan ser maniobradas con herramientas adecuadas. En este caso, el neutro no debe 

ser seccionado sin que previamente lo estén las fases, ni deben conectarse éstas sin haber 

sido conectado previamente el neutro. 

12. Puesta a tierra de las redes subterráneas de BT 

Las puestas a tierra en las líneas subterráneas de BT se realizarán a través del conductor 

neutro.  En el caso de CT con tierras únicas, o sea cuando la resistencia de la toma de tierra 

única, Rt, multiplicada por la corriente de defecto a tierra, Id, que pueda presentarse en caso 

de defecto de la instalación, no sea superior a 1000 V (Rt·Id ≤ 1000 V), el conductor neutro de 
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la red de BT se podrá conectar a tierra en el propio electrodo de puesta a tierra del CT, 

cumpliendo el punto 7.7.4 de la MIE RAT 13.  En nuestro caso siendo las tierras del CT  tierras 

separadas, la tierra del neutro de la red debe ser independiente y se situará el electrodo a la 

distancia resultante del cálculo específico, según se indica en Método de cálculo y proyecto 

de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de 

tercera categoría (UNESA). Se empleará cable aislado (RV-0,6/1 kV), entubado e 

independiente 2de la red, con secciones mínimas de cobre de 50 mm, unido a la pletina del 

neutro del cuadro de baja tensión. Este conductor de neutro a tierra, se instalará a una 

profundidad mínima de 60 cm, pudiéndose instalar en una de las zanjas de cualquiera de las 

líneas de BT. Por otra parte, el conductor neutro de cada línea se conectará a tierra a lo largo 

de la red en los armarios de distribución por lo menos cada 200 m, y en todos los finales, 

tanto de las redes principales como de sus derivaciones. La conexión a tierra de estos puntos 

de la red, atendiendo a los criterios expuestos anteriormente, se podrá realizar mediante 

piquetas de 2 m de acero - cobre, conectadas con cable de cobre desnudo de 50 mm y 

terminal a la pletina del neutro. Las piquetas podrán colocarse hincadas en el interior de la 

zanja de los cables de BT. También podrán utilizarse electrodos formados por cable de cobre 

enterrado horizontalmente. 

Una vez conectadas todas las puestas a tierra, el valor de la resistencia de puesta a tierra 

general de la red de BT deberá ser inferior a 37 , de acuerdo con el citado Método de Cálculo 

y Proyecto de Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de Transformación conectados a 

Redes de Tercera Categoría.  En caso de ampliar la red de BT con nuevas líneas, el conductor 

neutro de la nueva línea se deberá conectar de la forma indicada 

14. Material para la instalación de enlace 

14.1. Caja General de Protección (CGP) 

Estas cajas están destinadas a alojar los elementos de protección de las líneas repartidoras y 

señalizar el principio de la propiedad de las inhalaciones de los usuarios (en este proyecto 

solamente llegaremos a este nivel, ya que a partir del estas cajas empieza la propiedad del 

usuario, en cuyo recinto no entramos), ya que a partir de estas cajas en adelante señalan el 

principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Las características generales: 

- Envolvente constituida por puerta y cuba fabricadas en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, color RAL 7035, resistente al calor anormal y al fuego según UNE 20 672/2-1. 

- Grado de protección IP43 según UNE 20324. 

- Material clase térmica A según UNE 21305. 

- Grado de protección contra impactos mecánicos externos, IK08 según UNE-EN 50102. 

- Tapa con sistema autoventilación para evitar condensaciones sin reducir el grado de 
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protección indicado. 

- Cierre de tornillo triangular normalizado, de 11mm de lado, imperdible y precintable. 

- Bases cortocircuitos fusibles sin dispositivo de arco. 

- Bases tipo cuchilla con pantallas aislantes de protección, desmontables. 

- Neutro constituido por conexión amovible de cobre mediante tornillo inoxidable, de cabeza 

hexagonal y arandela incorporada. 

14.1.1 Emplazamiento e instalación 

Se instalará en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo 

entre la Propiedad y FECSA ENDESA, procurando, en todos los casos, que la situación elegida 

esté lo más próxima posible a la red de distribución pública, siendo recomendable una 

distancia máxima de 3 m con respecto a la fachada, y que quede alejada o en su defecto 

protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc. 

Las CGP estarán previstas para su instalación en montaje superficial o en hornacinas. Se 

instalarán en el límite de la propiedad, sobre las fachadas exteriores de los edificios.  Cuando 

la acometida sea subterránea la CGP se instalará siempre en una hornacina en la pared, que 

se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK10 según 

UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y 

estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado 

por FECSA ENDESA. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 0,30 m del 

suelo. 

En la hornacina se dejarán previstos dos tubos de polietileno de 160 mm de diámetro 

necesarios para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, 

No se alojarán más de dos CGP en el interior de la misma hornacina, disponiéndose una CGP 

por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precisen más de dos 

CGP, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y FECSA 

ENDESA  La parte inferior de las CGP deberá situarse a una altura mínima de 0,90 m sobre el 

nivel del suelo.  Para el caso de suministros individuales en que la función de la CGP esté 

integrada en el conjunto de medida, los fusibles de este asumen la función de aquella.  Los 

usuarios o el instalador electricista autorizado sólo tendrán acceso y podrán actuar sobre las 

conexiones de la línea general de alimentación, previa comunicación a FECSA ENDESA.  



 

 

14.1.2 Tipo de CGP 

De las cajas normalizadas, nosotros instalaremos de dos tipos, pero con el mismo esquema de 

conexiones, que se puede observar en la siguiente imagen:

 

 

 

 

 

 

El primer tipo serán las GGP 9/400, cuyas características s

- Montaje en acometidas subterráneas en hueco de nicho. 

- Bases tamaño 1, 400 A 

- Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas

 - Borna para conexión a tierra del neutro.

- Esquema 9 

Figura 1: CGP 

De las cajas normalizadas, nosotros instalaremos de dos tipos, pero con el mismo esquema de 

conexiones, que se puede observar en la siguiente imagen: 

Figura 2: Conexión de la CGP 

El primer tipo serán las GGP 9/400, cuyas características son: 

Montaje en acometidas subterráneas en hueco de nicho.  

Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas

Borna para conexión a tierra del neutro. 
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De las cajas normalizadas, nosotros instalaremos de dos tipos, pero con el mismo esquema de 

Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de caja las utilizaremos cuando las potencias de los locales no sea superior a 200kW 

(ver Esquema unifilar Red subterránea BT) si es superior a esta potencia utilizaremos las CGP 

9/630, que a continuación se expondrá.

El segundo tipo serán las CGP 9/630, cuya características son:

- Montaje en acometidas subterráneas en hueco de nicho. 

- Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas

 - Borna para conexión a tierra del neut

- CGP incluido en norma Endesa NNL010, pero no en normas particulares FECSA Endesa. 

Esquema 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura  de la CGP 9/400 

Este tipo de caja las utilizaremos cuando las potencias de los locales no sea superior a 200kW 

(ver Esquema unifilar Red subterránea BT) si es superior a esta potencia utilizaremos las CGP 

9/630, que a continuación se expondrá. 

ipo serán las CGP 9/630, cuya características son: 

Montaje en acometidas subterráneas en hueco de nicho. - Bases tamaño 3, 630 A

Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas

Borna para conexión a tierra del neutro. 

CGP incluido en norma Endesa NNL010, pero no en normas particulares FECSA Endesa. 

Figura 4: Estructura  de la CGP 9/630 
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Este tipo de caja las utilizaremos cuando las potencias de los locales no sea superior a 200kW 

(ver Esquema unifilar Red subterránea BT) si es superior a esta potencia utilizaremos las CGP 

Bases tamaño 3, 630 A 

Tornillos de acero inoxidable M10 embutidos en pletinas para conexiones eléctricas 

CGP incluido en norma Endesa NNL010, pero no en normas particulares FECSA Endesa. - 
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14.2 Caja seccionamiento 

Son cajas alojadas en un nicho en la pared cerrado con una puerta metálica, e instaladas 

inmediatamente antes de la CGP de la finca. Facilitan la localización y separación de averías 

en los cables subterráneos de BT, así como la alimentación de socorro 
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10. Instalación  de alumbrado Público 
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1.- Objeto 

Este presente capitulo, tiene por objetivo definir  que han de cumplir  las líneas subterráneas 

de BT  de alumbrado exterior y describir las obras e instalaciones necesarias para  la red de 

distribución  subterránea en BT que llevara la energía eléctrica desde los diferentes centros de 

transformación   hasta los diferentes puntos de luz exterior. 

2.- Alcance 

El  ámbito de aplicación del proyecto alcanza todo el suministro eléctrico en baja tensión para 

el alumbrado público del polígono industrial ( ver plano de situación ), conteniendo  la Red de 

Baja Tensión que sale del centro de transformación  y alimentar a las farolas. 

3.- Normas 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión  2002 

4.- Suministro de energía 

La energía  eléctrica del alumbrado exterior  del polígono industrial, , se le suministrara  a la 

tensión  de 400 v , procedente  de los centros de transformación  nuevos , propiedad de la 

compañia FECSA-ENDESA, empresa productora y distribuidora  de energía eléctrica  en  Cunit. 

La alimentación de los nuevos centros de transformación proviene de una antigua línea  de 

media tensión  aérea que cruza el polígono. 

5.-Prevision de potencia. 

Según la ITC-BT-09 del reglamento  Electrotécnico de Baja tensión, las líneas de alimentación  a 

puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para transportar la carga 

debida a los propios  receptores  y a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicos de 

arranque  y desequilibrio  de fases. Como consecuencia, la potencia  aparente   en V A se 

considerara 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos  y siempre que sea posible, las instalaciones de 

alumbrado público se proyectaran  con distintos  niveles de iluminación, de forma que este 

decrezca  durante las horas de menor necesidad  de iluminación 

6.-Criterios de diseño 

Los  aspectos que con carácter general deberán tenerse en cuenta  en el diseño  de las líneas 

subterráneas de BT del alumbrado exterior. 

6.1 Generalidades 

El sistema de tensiones  alternas será trifásico con neutro. El sistema de alumbrado público  

para tal de poder conseguir  ahorro de energía se realizaran  la disminución de este a partir de 

las 00:00 , en las zonas  que no haya actividad  nocturna. 
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6.1.1 Importancia de la buena iluminación de las calles. 

La instalación de iluminación publica tiene como objetivo fundamental, proporcionar, 

durante las horas de falta de luz natural, unas condiciones de visibilidad que permitan 

la utilización de las áreas públicas por parte de los ciudadanos, sin riesgo  para su  

seguridad y su bienestar físico.La influencia de la iluminación pública en las 

condiciones de uso de los espacios se evidencia en: 

- La reducción de la gravedad y el número de accidentes. Los estudios realizados 

demuestran una incidencia apreciables de la iluminación publico con la disminución de 

los accidentes y la gravedad de estos.  

- Incremento de la seguridad de las personas y de los bienes .Es Evidente que una 

iluminación adecuada mejora las condiciones de vigilancia y constituye un elemento 

disuasorio de primer orden delante de acciones delictivas. 

- Aumento de la comodidad de conductores y viandantes. El menor esfuerzo visual y la 

mayor amplitud de campo de percepción facilitan las actuaciones de todos los usuarios 

de las vías  publicas, ya sea en acciones laborales o de ocio. 

- Reduccion del tiempo de los trayectos , esta ventaja manifiesta que los vehículos 

pueden desplazarse con mayor seguridad y fluidez. 

-Incremento de la actividad turística y comercial. 

6.2 Descripción de la zona a iluminar. 

En dicho polígono hay dos  tipos de naves, las comerciales y  de oficinas y las de talleres, es 

decir hay una parte que es zona industrial y otra zona que hay zona comercial en esa zona he 

elegido tipo . 

6.3 Niveles de iluminación 

El comité español de iluminación  público , unas tablas  de niveles de iluminación  de zonas 

urbanas , en la publicación CIE -136-2000 

  
Eh 

media(lux) Eh min(Lux) Esc min(lux) 

P1 20 7,5 5 

P2 10 3 2 

P3 7,5 1,5 1,5 

P4 5 1 1 

El diseñador debe tener en cuenta las peculiaridades  de la instalación  a efectos de elegir  la 

clase de alumbrado adecuada así como  prever sistemas de reducción de consumo en aquellos 

casos que cambie el uso o necesidades del alumbrado 
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En la siguiente tabla  aparece el tipo de vías de uso : 

p1 

-Calzadas de alto prestigio 

-Centro municipales o urbanos con tráfico rodado 

- Calles comerciales con tráfico rodado 

P2 

-usos nocturnos intensos por peatones o ciclistas 

- Centros municipales  o urbanos totalmente peatonales. Soportes y pasadizos 

- Zonas comerciales totalmente peatonales 

- Centro de pueblos con tráfico rodado 

P3 

-uso nocturno moderado pro peatones o ciclistas 

-Centro de pueblos totalmente peatonales 

-Zonas residenciales de alta utilización ( zona de reunión, parques infantiles) 

P4 

-Uso nocturno menor por ciclistas o peatones únicamente asociados  con 

Propiedades adyacentes 

-Zonas residenciales de media utilización . Parques en áreas residenciales. 

-Calles residenciales con predominio de uso peatonal 

-Zonas industriales con predominio peatonal. 

 

6.4trazado de la línea subterránea del alumbrado 

Para la dotación de suministro eléctrico a todas las correspondientes luminarias, se han  

diseñado  circuitos  de baja tensión. Los circuitos partirán desde el cuadro de alumbrado 

público, aquí poner como ira la red de alumbrado público. 

7.Instalación de cable subterránea BT 

7.1 redes subterráneas 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas 

perfectamente delimitadas, preferente mente bajo las aceras, conforme a lo expuesto en  la 

ITC BT 07 del reglamento de baja tensión. El trazado será lo  mas rectilíneo  posible  y a poder 

ser  paralelo  a referencias  fijas  como líneas en fachada y bordillos. Así mismo, deberán 

tenerse en cuenta los radios de curvatura  mínimos  fijados por los fabricantes, a respetar  en 

los cambios de dirección. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 

confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.  

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución 

reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 

211123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los 

indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y 

podrán ir hormigonados en zanja o no.    
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Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. (Ver plano 

Zanjas). Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,1m y a 0,25 m por 

encima del tubo.   

En los cruzamientos de calzada, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se 

instalará un tubo de reserva.  

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 -2-4 y a la 

ITC-BT-21. Las características mínimas serán las indicadas a continuación: - Resistencia a la 

compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 

N para tubos en suelo pesado.  

La instalación eléctrica del alumbrado público la he  diseñado  de la siguiente manera: 

En el transformador 3.1.  conectado una línea para el cuadro de alumbrado para la primera 

parte del polígono, esta parte me consume  19.631 kVA y de allí  suministro la energía a las 

diferentes farolas, el cálculo de las secciones de los cables del alumbrado público la he 

calculado por fase, es decir ,  cada 3 puntos de luz , están las tres fases, así compenso las 3 

fases, R, S y T  y no tener una fase más cargada que otra. 

En el transformador 4.2. , he c derivado una línea del cuadro de baja tensión al cuadro de 

alumbrado ARESTAT,  y de allí alimenta  la segunda parte del polígono industrial, esta potencia, 

dicha parte del polígono me consume 38.948 kVA,  y de allí suministro, a 3 líneas de alumbrado 

publico, ( Ver  plano de trazado de iluminación  segunda parte.), el cálculo de secciones está  

calculado de la misma manera que la primera parte. 

Por último ,  en el transformador 6.2.  se conectara el  cuadro de alumbrado, para así poder 

alimentar  la tercera y última parte del polígono , la sección de los cables esta calculada, como  

las partes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Cuadro de alumbrado  

La configuración de los cuadros, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que remarcar que la parte de compañía únicamente es el numero 2, el resto es del 

abonado.   

10.1 Armario exterior  

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 

20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de c

exclusivo al mismo del personal autorizado, con sus puertas de acceso situadas a una altura 

comprendida entre 2 y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un modulo 

independiente.   

El armario exterior tiene excelente

vierteaguas y las cerraduras de seguridad y puertas dichas anteriormente, totalmente 

antivandálico.   

En la instalación de la nueva zona de ocio aislada se necesitarán 3 cuadros de alumbrado 

exterior, de la marca ARELSA del tipo CITI 10R, para poder dar suministro a todos los puntos de 

luz. 

Con las dimensiones siguientes, para todos los cuadros:  

La configuración de los cuadros, es la siguiente:   

 

Figura 1: Cuadro de alumbrado público  

arcar que la parte de compañía únicamente es el numero 2, el resto es del 

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 

EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso 

exclusivo al mismo del personal autorizado, con sus puertas de acceso situadas a una altura 

comprendida entre 2 y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un modulo 

El armario exterior tiene excelente resistencia mecánica y contra la corrosión, lleva un tejadillo 

vierteaguas y las cerraduras de seguridad y puertas dichas anteriormente, totalmente 

En la instalación de la nueva zona de ocio aislada se necesitarán 3 cuadros de alumbrado 

xterior, de la marca ARELSA del tipo CITI 10R, para poder dar suministro a todos los puntos de 

Con las dimensiones siguientes, para todos los cuadros:   
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arcar que la parte de compañía únicamente es el numero 2, el resto es del 

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 

ierre que permita el acceso 

exclusivo al mismo del personal autorizado, con sus puertas de acceso situadas a una altura 

comprendida entre 2 y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un modulo 

resistencia mecánica y contra la corrosión, lleva un tejadillo 

vierteaguas y las cerraduras de seguridad y puertas dichas anteriormente, totalmente 

En la instalación de la nueva zona de ocio aislada se necesitarán 3 cuadros de alumbrado 

xterior, de la marca ARELSA del tipo CITI 10R, para poder dar suministro a todos los puntos de 



 

Figura 2: Dimensiones cuadro de alumbrado público

  

Con grados de protección para los módulos ac

el modulo de ahorro energético de hasta IP 44, IK 10. 

10.2 Acometida y medición  

Formado por la caja general de protección y el conjunto de medición de la compañía 

suministradora.   

Según nuestra potencia en los  3 cuadros, se utilizara el tipo de acometidas y equipo de 

medida para potencias hasta 45kVA, 3x400/230V, donde la acometida llevara bornes 

bimetálicos o deribornes para cable de 

fusibles de 100 A.  Y el equipo de medida será un contador electrónico trifásico directo hasta 

80A, para cada uno de los 3 cuadros. 

10.3 Equipos de mando y protección 

Lo conforma el aparellaje eléctrico de mando y protección de la instalación y consta de los 

circuitos de potencia y maniobra. Es donde se ubican todas las protecciones para las líneas de 

alumbrado.   

En nuestro proyecto el dimensionado de las protecciones de los cuadros será de los siguientes 

calibres, según Anexo Instalación del Alumbrado público: 

El encendido y apagado de los puntos de alumbrado será de forma automática, mediante la 

utilización de un una fotocélula para la activación de las luminarias, mediante la intensidad de 

luz. A la hora de la ejecución del ahorro de flujo, cuyo rango de actuación será 

madrugada, mediante la colocación en los cuadros de alumbrado de un reloj astronómico y del 

sistema URBILUX, este es el sistema encargado de que 

 

Figura 2: Dimensiones cuadro de alumbrado público 

Con grados de protección para los módulos acometida, mando y control de IP 65, IK 10. Y para 

el modulo de ahorro energético de hasta IP 44, IK 10.  

 

Formado por la caja general de protección y el conjunto de medición de la compañía 

n los  3 cuadros, se utilizara el tipo de acometidas y equipo de 

medida para potencias hasta 45kVA, 3x400/230V, donde la acometida llevara bornes 

bimetálicos o deribornes para cable de  hasta 150mm2 (el cable utilizado).  Con bases para 

Y el equipo de medida será un contador electrónico trifásico directo hasta 

80A, para cada uno de los 3 cuadros.  

10.3 Equipos de mando y protección  

Lo conforma el aparellaje eléctrico de mando y protección de la instalación y consta de los 

otencia y maniobra. Es donde se ubican todas las protecciones para las líneas de 

En nuestro proyecto el dimensionado de las protecciones de los cuadros será de los siguientes 

calibres, según Anexo Instalación del Alumbrado público:  

do y apagado de los puntos de alumbrado será de forma automática, mediante la 

utilización de un una fotocélula para la activación de las luminarias, mediante la intensidad de 

luz. A la hora de la ejecución del ahorro de flujo, cuyo rango de actuación será 

madrugada, mediante la colocación en los cuadros de alumbrado de un reloj astronómico y del 

sistema URBILUX, este es el sistema encargado de que  
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ometida, mando y control de IP 65, IK 10. Y para 

Formado por la caja general de protección y el conjunto de medición de la compañía 

n los  3 cuadros, se utilizara el tipo de acometidas y equipo de 

medida para potencias hasta 45kVA, 3x400/230V, donde la acometida llevara bornes 

(el cable utilizado).  Con bases para 

Y el equipo de medida será un contador electrónico trifásico directo hasta 

Lo conforma el aparellaje eléctrico de mando y protección de la instalación y consta de los 

otencia y maniobra. Es donde se ubican todas las protecciones para las líneas de 

En nuestro proyecto el dimensionado de las protecciones de los cuadros será de los siguientes 

do y apagado de los puntos de alumbrado será de forma automática, mediante la 

utilización de un una fotocélula para la activación de las luminarias, mediante la intensidad de 

luz. A la hora de la ejecución del ahorro de flujo, cuyo rango de actuación será de 1 a 6 de la 

madrugada, mediante la colocación en los cuadros de alumbrado de un reloj astronómico y del 
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permite recibir información y actuar sobre la red de alumbrado público desde un puesto de 

operación. Y dónde el reloj actuara sobre los contactores correspondientes (QSBY) y será el 

encargado de conmutar el equipo reductor de flujo.  

Principales funciones del sistema URBILUX, marca ARELSA:  

-Optimización de los horarios de funcionamiento.  

Utilizando potentes microprocesadores dotados de cálculo astronómico diario y la aplicación 

de un control dinámico de la luminosidad ambiental.  

-Ahorro energético.  

De más del 30% del total consumido, disminuyendo la luminosidad en horas de poca 

utilización sin pérdida de servicio al ciudadano.  

-Mejorar la calidad del servicio.  

Al detectar las averías en tiempo real y poder actuar con inmediatez en su solución. 

 -Mejorar la explotación y mantenimiento.  

Gracias a la información recibida realiza con la máxima eficiencia la explotación y 

mantenimiento de las instalaciones.  

10.5 Ahorro energético  

En los cuadros se instalará un estabilizador-reductor ARESTAT (de la casa Arelsa) e irá instalado 

en el propio centro de mando.  

El montaje del estabilizador-reductor se efectuara aislado de la estructura armario por medio 

de arandelas. Arestat es un equipo electrónico totalmente estático que actúa de forma 

independiente sobre cada una de las fases de la red con el fin de estabilizar la tensión de cada 

una de ellas respecto al neutro común en el circuito de salida y reducir el nivel de dicha 

tensión a partir de la orden apropiada para producir una reducción de flujo luminoso y el 

consiguiente ahorro energético. Está concebido y construido como un conjunto de tres 

módulos monofásicos idénticos que conforman el sistema trifásico.   

Estos estabilizadores reductores Arestat son de regulación continua. Gracias a su integración 

con el sistema URBILUX mediante el BUS 485 es posible en todo momento, modificar a 

distancia y en tiempo real la tensión de salida, adaptándola a las necesidades de la instalación. 

Ya que permite realizar las siguientes operaciones desde la Sala de Mando:  

-Programación de las tensiones de trabajo y reducción de flujo. 

 -Programación de los horarios de funcionamiento diario.  

-Programaciones semanales.  
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-Programación de horarios verano invierno.  

-Telemando de los equipos.  

-Control de la energía consumida.  

-Control diario del ahorro.  

-Control de averías del regulador  

-Aumento considerable de las vidas de las lámparas.  

Para la reducción de consumo se opta por un Reductor de Flujo ARESTAT-A-65, 65kVA (52kW), 

estos equipos están previstos para funcionar a régimen continuo. La orden externa, generada 

por el reloj astronómico, del cuadro de alumbrado, será el encargado de la conexión y 

desconexión de la red, de las luminarias, y gracias a sus 3 circuitos integrados, a parte de poder 

conectar y desconectar las luminarias (circuito astronómico), lleva incorporada un circuito 

ahorro, el cual será el encargado de conectar y desconectar el Reductor de Flujo ARESTAT-A-

65. El funcionamiento, consiste en que el equipo se conecta a tensión nominal durante 1 

segundo aproximadamente. Una vez arrancadas las lámparas baja rápidamente la tensión a 

200 V. Se realiza a continuación una subida lenta hasta la tensión nominal aproximadamente 

en 5 minutos. Posteriormente se mantiene la tensión nominal durante al menos 15 minutos 

para estabilizar térmicamente las lámparas. A partir de la orden adecuada el equipo inicia un 

descenso hasta el nivel de tensión previsto para producir una reducción del flujo luminoso y el 

consiguiente ahorro energético. La reducción de la iluminación en las horas de poca utilización, 

conlleva que mediante la reducción de la tensión  de alimentación de las lámparas, son 

posibles ahorros de hasta un 30-40% en la instalación de nuestro proyecto.  

10.5.1. Reloj Astronómico  

El MINIASTRO (marca AFEISA) es un reloj astronómico con altas prestaciones que permiten 

obtener el máximo ahorro energético y unas maniobras totalmente adaptadas a las 

necesidades de cada cliente. Su display exclusivo y su teclado, permiten una fácil programación 

a través de intuitivos menús y símbolos de fácil comprensión.  

El cálculo día a día del orto y el ocaso mediante algoritmo de alta precisión, así como la 

completa gama de funciones para configurar las maniobras, permiten adaptar el equipo a 

cualquier necesidad.  

- Coordenadas en grados y minutos.  

- Algoritmo astronómico de alta precisión.  

- Tres circuitos de salida con programación astronómica y/o horaria. 

 - Programación para regulador de flujo o sistema de ahorro. 

 - Cuatro maniobras por circuito y día.  



 

 

 

- Múltiples opciones de programación: 

• Anual.  

• Por días de la semana. 

• Por rango de fechas (semanas, meses, estaciones, etc.). o 

• En relación a la Semana Santa (Carnaval, Pascua, Corpus, etc.). 

- Mando forzado de las maniobras. 

- Cálculo del día del cambio verano / invierno automático.

 - Display con símbolos de fácil compresión. 

- Visualización del estado y de

- Programación por menús intuitivos. 

- Opción del bloqueo del teclado. 

- Test de los circuitos.  

10.5.2. Proceso de regulación 

 

 

 

 

 

Figura 3: Funcionamiento del ahorro energético 

  

t0: Instante arranque de las lámparas. 

t1-t0: Arranque a 230 V.  

(Durante 1 segundo aproximadamente). 

T1: Bajada rápida a 200 V.  

t2-t1: Subida lenta a 230 V.  

Múltiples opciones de programación:  

Por días de la semana.  

Por rango de fechas (semanas, meses, estaciones, etc.). o Por días festivos. 

En relación a la Semana Santa (Carnaval, Pascua, Corpus, etc.).  

Mando forzado de las maniobras.  

Cálculo del día del cambio verano / invierno automático. 

Display con símbolos de fácil compresión.  

Visualización del estado y de las maniobras.  

Programación por menús intuitivos.  

Opción del bloqueo del teclado.  

10.5.2. Proceso de regulación  

  

Figura 3: Funcionamiento del ahorro energético  

t0: Instante arranque de las lámparas.  

(Durante 1 segundo aproximadamente).  
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Por días festivos.  
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( Durante 5 minutos aproximadamente ).  

t3-t2: Estabilización térmica de la lámpara.  

(Durante 15 minutos ).  

t4-t3: Tiempo a nivel nominal.  

t4: Inicio de reducción de flujo.  

t5-t4: Descenso a nivel reducido.  

t6-t5: Duración del nivel reducido.  

t6: Posible paso a nivel nominal o parada.  

t7-t6: Subida progresiva a nivel nominal.  

t8-t7: Duración a nivel nominal.  

t8: Apagado del sistema.  

10.5.3. Estructura del equipo  

Está formado por los siguientes elementos:  

- Bastidor autoportante de acero tratado.  

- Autotransformador de tomas múltiples, por fase.  

- Unidad electrónica con microprocesador, por fase.  

- Interruptores estáticos de potencia.  

- By-pass automático de estado sólido, por fase.  

- Pantalla LCD, por fase.  

- Puerto de comunicaciones RS 485, por fase.  

- Protecciones magnetotérmicas por fase.  

10.5.4. Prestaciones generales  

- Conmutación en 9 escalones.  

- Variación máxima de la tensión de red de 195 a 253 V. - Precisión de regulación de +/- 6 V.  

- Protecciones contra sobretensiones con filtros, varistores e inductancias. 

 - Reactancia para limitar la corriente de c/c en las lámparas.  
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- Limitación de la intensidad magnetizante transitoria  

10.5.5. Características de Arestat-A-65  

Características eléctricas   

- Tensión entrada: 3x400/230V +10%-15%  

- Frecuencia: 50Hz ±2Hz  

- Tensión de salida por fase: 230V ±2,5%  

- Tensión para reducción de consumos:  

 Sodio alta presión: 184V  

 Mercurio alta presión: 207V  

- Sobreintensidad transitoria: 2x ln. 1m/h.  

- Sobreintensidad permanente: 1,3 ln.  

- Precisión Vn salida: ±2,5%  

- Precisión Vred. Salida: ±2,5%  

Características mecánica  

- Montaje en estructura de acero tubular color RAL7032 autoportante.  

- Grado de protección: Versión transcuadro IP00  

Características ambientales  

- Temperatura ambiente: -20ºC a +50ºC  

- Humedad relativa máxima: 95%  

- Altitud máxima: 3000 metros  

Dimensiones  

- Alto x ancho x profundo en milímetros: 113 x 350 x 350   
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11.plazo de ejecución del proyecto . 
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EL plazo de ejecución para realizar todos los trabajos de electrificación y obra civil del polígono 

industrial , será de 255 días hábiles. 
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