
Proyecto de Fin de Carrera 
Ingeniero Industrial 

 
 
 

Diseño de las subestaciones eléctricas de 
tracción y centros de autotransformación 
asociados de una línea ferroviaria de alta 

velocidad 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO E: Instalaciones auxiliares 
ANEXO F: Estudio de seguridad y salud 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:   Jorge Llavina Juan 
Director:   Felipe Córcoles Lopez 
Convocatoria:  Mayo 2010 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 





Anexos E-F. ÍNDICE  Pág. 1 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Índice 

Índice .......................................................................................................................................... 1 

ANEXO E Instalaciones auxiliares ..................................................................................... 3 

E.1 Descripción general...................................................................................................... 3 

E.1.1 Instalación eléctrica de baja tensión .............................................................................. 3 

E.2 Alumbrado ................................................................................................................... 7 

E.2.1 Generalidades .............................................................................................................. 7 

E.2.2 Iluminación interior ..................................................................................................... 8 

E.2.3 Iluminación exterior................................................................................................... 36 

E.3 Cálculos eléctricos de las instalaciones de baja tensión ........................................... 44 

E.3.1 Introducción .............................................................................................................. 44 

E.3.2 Cálculos eléctricos ..................................................................................................... 44 

E.3.3 Subestaciones de tracción ........................................................................................... 49 

E.3.4 Centro de autotransformación intermedio .................................................................... 55 

E.3.5 Centro de autotransformación final ............................................................................. 58 

E.4 Mando, control y protección..................................................................................... 62 

E.4.1 Descripción general de mando y control ....................................................................... 62 

E.4.2 Niveles de mando y control......................................................................................... 63 

E.4.3 Protecciones .............................................................................................................. 67 

E.4.4 Funcionalidades del sistema integrado de control distribuido. ........................................ 67 

E.5 Climatización y ventilación ....................................................................................... 69 

E.6 Aire acondicionado y calefacción .............................................................................. 70 

E.6.1 Descripción del sistema de climatización...................................................................... 70 

E.7 Sistema de detección y extinción de incendios ........................................................ 71 

E.7.1 Sistema de detección .................................................................................................. 71 



Pág. 2  Anexos E-F. ÍNDICE 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.7.2 Descripción de los equipos........................................................................................... 71 

E.7.3 Señalización .............................................................................................................. 72 

E.7.4 Extinción manual....................................................................................................... 72 

E.8 Sistemas de seguridad y control de accesos .............................................................73 

E.9 Equipos de medida .....................................................................................................74 

E.9.1 Medida principal ........................................................................................................ 74 

E.9.2 Equipo de medida redundante ..................................................................................... 75 

E.9.3 Interfaz con REE ....................................................................................................... 75 

E.10 Sistema de control de la energía ...............................................................................76 

ANEXO F Estudio de seguridad y salud .........................................................................79 

F.1 Memoria .....................................................................................................................79 

F.1.1 Objeto....................................................................................................................... 80 

F.1.2 Descripción de la obra ................................................................................................ 82 

F.1.3 Trabajos con riesgos especiales .................................................................................... 83 

F.1.4 Existencia de instalaciones.......................................................................................... 84 

F.1.5 Seguridad vial – Circulación de personas ...................................................................... 85 

F.1.6 Riesgos y medidas relativas al emplazamiento y entorno ............................................... 85 

F.1.7 Identificación de riesgos y medidas preventivas de los puestos de trabajo ........................ 95 

F.1.8 Maquinaria.............................................................................................................. 117 

F.1.9 Riesgos y medidas preventivas en trabajos posteriores ................................................. 122 

F.2 Pliego de condiciones...............................................................................................125 

F.2.1 Definición y alcance del Pliego.................................................................................. 125 

F.2.2 Normativa legal de aplicación................................................................................... 125 

F.2.3 Condiciones economicas............................................................................................ 129 

F.2.4 Pliego de condiciones técnicas específicas de seguridad ................................................ 129 

F.3 Presupuesto ..............................................................................................................135 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 3 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

ANEXO E Instalaciones auxiliares 

E.1 Descripción general 

Cada centro necesitará de un conjunto de servicios auxiliares que permitan el 

funcionamiento de los diferentes equipos del sistema, sistemas de control y protección de 

los equipos o instalaciones requeridas en cualquier edificio como iluminación o 

climatización. 

El elevado número de servicios auxiliares existentes en unas instalaciones de las 

características de una subestación de tracción o centro de autotransformación implica que 

en el presente anexo únicamente se realizará su descripción y se especificará la 

funcionalidad de los diferentes servicios auxiliares. 

En el caso de las instalaciones eléctricas auxiliares como la alimentación en baja tensión 

de los sistemas de cada centro y la instalación del alumbrado de los centros, debido al 

marcado carácter eléctrico del proyecto, se ha profundizado en su diseño.  

E.1.1 Instalación eléctrica de baja tensión 

E.1.1.1 Alimentación de los servicios auxiliares 

Transformadores de servicios auxiliares 

Se ha previsto dotar a cada centro, cada SET y centro de autotransformación, con dos 

transformadores para servicios auxiliares con alimentación del primario desde las celdas 

de 36 kV, estando previsto que cada uno por separado tenga suficiente potencia para dar 

servicio. El secundario del transformador será de tensión alterna a 230 V.  

Grupos electrógenos 

Para casos de emergencia en los que no funcione ninguno de los transformadores de 

servicios auxiliares se instalarán grupos electrógenos trifásicos de 230 Vca. 

Existirá un conmutador automático de tensión de forma que solo podrá entrar en 

funcionamiento el grupo electrógeno si no está operativo ninguno de los transformadores 

de servicios auxiliares. 
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El grupo se instalará dentro del edificio de control en una sala independiente. En la misma 

sala se instalarán dos depósitos de combustible. 

En todos los casos, los grupos alimentarán exclusivamente los servicios esenciales : 

conjuntos rectificador – baterías, equipos de aire acondicionado y ventilación de las salas 

y las tomas trifásicas. 

E.1.1.2 Instalación eléctrica de servicios auxiliares 

Sistema de 230 Vca 

Los servicios auxiliares de corriente alterna se alimentarán a 230 Vca desde un cuadro 

general de corriente alterna de tipo normalizado equipado con unas barras alimentadas 

desde los dos transformadores de servicios auxiliares y, en el caso de las subestaciones, 

también desde un grupo electrógeno trifásico.  

Puesto que el grupo electrógeno es trifásico se instalarán tomas trifásicas en el interior del 

edificio y en el parque exterior de la subestación. Existirá un conmutador automático de 

tensión de forma que solo podrán entrar en funcionamiento las tomas trifásicas cuando 

entre a funcionar el grupo electrógeno. 

En los centros de autotransformación al no disponer de grupo electrógeno la alimentación 

será monofásica, de forma que todos los servicios auxiliares puedan alimentarse 

indistintamente desde fuentes monofásicas. 

El cuadro general de corriente alterna estará situado en la sala de servicios auxiliares del 

edifico de control. 

La relación de servicios auxiliares a 230 Vca es: 

 Alimentaciones a motores (seccionadores y puertas). 

 Calefacción. 

 Climatización. 

 Saneamiento. 

 Ventilación. 

 Comunicaciones. 

 Alimentación al cuadro de medidas. 
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 Cuadro de alumbrado y fuerza que contiene: 

o Circuitos de fuerza exteriores. 

o Circuitos de alumbrado y bases interiores. 

o Alumbrado exterior. 

o Alumbrado de emergencia. 

o Las protecciones de estos circuitos. 

Como se ha comentado anteriormente, únicamente se profundizará en el estudio del 

alumbrado. 

Sistema de 125 Vcc para fuerza y control 

Se instalarán en el edificio de control, de cada una de las subestaciones y de los centros de 

autotransformación, dos equipos cargadores-rectificadores para alimentar todos los 

sistemas de control y protecciones, así como el sistema de fuerza (alimentación de 

motores de interruptores y seccionadores). Asimismo se instalarán dos juegos de baterías, 

las cuales entre las dos deberán alimentar los sistemas durante 5 horas.  

Existirá un equipo de conmutación automática que impida que los dos equipos 

rectificadores con sus baterías alimenten simultáneamente a las barras de 125 Vcc. 

El cuadro general de corriente continua de 125 V será de tipo normalizado con dos barras 

independientes. 

La relación de servicios auxiliares a 125 Vcc de la subestación es la siguiente: 

 Circuitos de cierre de los interruptores y de disparo de las protecciones. 

 Unidades de control de posición del sistema de control distribuido. 

 Motor de cambio de tomas de los transformadores de potencia (SET). 

 Circuitos de alimentación de los motores interruptores y seccionadores. 

 Circuitos de control en los armarios, en las cabinas, en los cuadros de servicios 

auxiliares y del cuadro de distribución de 230 Vca. 

 Circuitos de mando de los grupos electrógenos (SET). 

 Alimentación del armario de medida fiscal (SET). 
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 Alumbrado de socorro. 

 Cuadros de telecomunicaciones. 

 Sistemas de protección contra explosiones en el transformador de potencia (SET) y 

de detección de incendios y control de accesos. 

 Circuitos de protecciones. 

 Circuitos de señalización y alarmas en el cuadro de control convencional. 

Los servicios auxiliares de corriente continua no entran en el alcance del proyecto. 
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E.2 Alumbrado 

E.2.1 Generalidades 

E.2.1.1 Objeto de la simulación de iluminación 

El objetivo de este capítulo consiste en determinar las luminarias necesarias para 

alumbrar las salas interiores de las subestaciones de tracción y los centros de 

autotransformación a 500 lux y el terreno exterior entre el edificio y el vallado con un 

alumbrado aproximado de 150 lux. 

E.2.1.2 Metodología 

A partir de las medidas estructurales y la distribución de los equipos, de cada una de las 

SET y los centros de autotransformación, que se presentan en los planos del presente 

proyecto, se ha modelizado, mediante el programa Dialux, los diferentes centros para 

poder realizar una simulación de la distribución de la iluminación interior y exterior. 

Mediante dicha simulación, se determina el número y tipo de luminarias necesarias así 

como su distribución en las instalaciones.  

A continuación se enumeran los aspectos generales del presente capítulo que estructuran el 

documento: 

 Para la iluminación interior se presentará un plano general de la planta, las 

luminarias escogidas y su distribución de cada sala que constituye las SET y los 

centros de autotransformación. También se presentarán los resultados 

luminotécnicos con dicha distribución. 

 Para la iluminación exterior se presentará un modelizado en 3D del terreno 

exterior entre el edificio y el vallado junto con las luminarias escogidas, su 

distribución y los resultados luminotécnicos correspondientes. 
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E.2.2 Iluminación interior 

E.2.2.1 Subestaciones de tracción 

E.2.2.1.1 Almacén 
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E.2.2.1.2 Sala grupo electrógeno 

 

 

 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 11 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

 

 



Pág. 12  Anexo E     Instalaciones Auxiliares 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.2.2.1.3 Sala transformadores auxiliares 
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E.2.2.1.4 Sala de media y baja tensión 
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E.2.2.1.5 Sala de telecomunicaciones 
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E.2.2.1.6 Aseos 

 

 

 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 19 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

 

 



Pág. 20  Anexo E     Instalaciones Auxiliares 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.2.2.2 Centro de autotransformación intermedio. 

E.2.2.3 Sala de telecomunicaciones 
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E.2.2.3.1 Sala de media y baja tensión 
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E.2.2.3.2 Sala de servicios auxiliares 
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E.2.2.3.3 Sala transformadores auxiliares 
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E.2.2.4 Centro de autotransformación final 

E.2.2.4.1 Sala de media y baja tensión 
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E.2.2.4.2 Sala de telecomunicaciones 
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E.2.2.4.3 Sala de servicios auxiliares 
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E.2.2.4.4 Sala transformadores auxiliares 
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E.2.3 Iluminación exterior 

E.2.3.1 Parque exterior de la SET-1 
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E.2.3.2 Parque exterior de la SET-2 

 

 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 39 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

 

 

 



Pág. 40  Anexo E     Instalaciones Auxiliares 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.2.3.3 Parque exterior de los centros de autotransformación intermedios 
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E.2.3.4 Parque exterior del centro de autotransformación final 
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E.3 Cálculos eléctricos de las instalaciones de baja tensión 

E.3.1 Introducción 

En este capítulo se incluyen los cálculos justificativos de las instalaciones de baja tensión 

eléctrica para demostrar que los transformadores de servicios auxiliares de las 

subestaciones y los centros de autotransformación, así como el grupo electrógeno de las 

subestaciones están correctamente dimensionados. También se incluyen los cálculos para 

seleccionar los interruptores y el cableado necesarios para los diferentes servicios. No 

obstante, el alumbrado de la subestación es el único de los servicios auxiliares del centro 

que está dentro del alcance del proyecto y, por tanto, el único del cual se conoce la 

potencia total y los elementos instalados. Los servicios restantes se estimarán según su 

función. 

Para el dimensionamiento de baja tensión solo se tendrá en cuenta el primer nivel, es 

decir, el conjunto de grupos que están “aguas abajo” en el secundario del transformador 

de servicios auxiliares, con la excepción del cuadro de alumbrado del que si se especificará 

cada línea del segundo nivel. 

E.3.2 Cálculos eléctricos 

E.3.2.1 Consideraciones de cálculo 

Para el cálculo de los conductores se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

Para cada circuito se ha considerado la potencia máxima que pueda darse en el circuito en 

cuestión (producto del número de equipos por las potencias asignadas a los mismos), 

subestimada en algunos casos para tener en cuenta posibles sobrecargas, contenidos de 

armónicos, puntas de arranque etc.  

Aquellos circuitos fuera del alcance del proyecto se dimensionan a partir de una potencia 

máxima prevista de acuerdo con las características del circuito. 

Por el hecho de tratarse de una alimentación de un transformador de distribución propio, 

se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del 

transformador, y en consecuencia la máxima caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier punto de la instalación cumplirá la instrucción ITC-BT-19 que 

establece unas caídas de tensión de: 
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 Cargas de alumbrado:    4,5% 

 Cargas de fuerza:     6,5% 

En dicho cálculo se tendrá en cuenta la caída de tensión de la línea general de 

alimentación (LGA) que será de: 

 Contadores totalmente concentrados:  0,5% 

 Centralizaciones parciales de contadores:  1,0% 

La tabla de resultados muestra para cada salida del cuadro, una descripción del mismo, el 

código asignado y la composición de dicho circuito (el número de fases y si/no se 

distribuye el neutro y el conductor de protección PE). También se indican el número de 

circuitos en paralelo y el tipo de montaje.  

Las tablas de los apartados siguientes muestran los datos y resultados del cálculo de las 

secciones de los cables en función del calentamiento y de la caída de tensión máximos 

permitidos.  

E.3.2.2 Criterios de cálculo de las líneas 

Para el cálculo de la sección de los cables se han considerado los siguientes criterios: 

Cálculo de la sección de un conductor por temperatura máxima admisible 

Este criterio de cálculo relaciona los parámetros constructivos con la intensidad en 

régimen permanente para que al circular por un conductor no produzca un calentamiento 

excesivo que  provoque la destrucción del aislamiento y, a su vez, la emisión de humos o 

vapores perjudiciales para las personas. 

Los parámetros principales que definen la intensidad máxima admisible son:  

 La sección del conductor en función del material conductor (Cu o Al).  

 Tipo de ejecución de la instalación del cable (empotrado, aire). 

 Número de cables agrupados. 

 Material de aislamiento. 

 Condiciones atmosféricas del ambiente de la instalación. 
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En todos los otros casos, en que se dispongan de cables aislados, se considerarán los 

valores de diseño indicados por el REBT para el tipo de aislamiento elegido y las 

condiciones de instalación específicas de cada línea. 

Para el cálculo de las intensidades se utilizarán las siguientes ecuaciones en función del 

tipo de corriente alterna. 

Cálculo de la corriente alterna monofásica: 

coss

P coef
I

V 





 (E.1) 

Cálculo de la corriente alterna trifásica: 

c3 cos  

P coef
I

V 




 
 (E.2) 

Donde, 

I:  intensidad de línea (A) 

Vs:  tensión simple (V) 

Vc:  tensión compuesta (V) 

P:  potencia nominal (W) 

coef:  coeficiente corrector fijado por el REBT en función del tipo de carga y 

su disposición. 

cos φ:  factor de potencia 

Cálculo de la sección de un conductor por caída de tensión 

Este criterio determina la variación de la tensión de una línea entre los extremos de su 

recorrido y es consecuencia de la resistividad del material conductor, de la intensidad de la 

línea y de su longitud.  

Para el cálculo de la sección mínima de máxima caída de tensión se utilizarán las 

siguientes ecuaciones en función del tipo de corriente alterna. 

 

 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 47 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Cálculo de la sección en monofásico:   

1

2

·

· ·
100

i i

i

N

P L

s
coef

U




 (E.3) 

Cálculo de la sección en trifásico: 
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2
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· ·
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P L
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coef
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 (E.4) 

Donde, 

s:  sección calculada según el criterio de la caída de tensión máxima 

admisible [mm2] 

Pi:  potencias activas previstas para cada línea [W] 

Li:  longitudes de la líneas [m] 

UN:  tensión nominal [V] 

coef:  coeficiente fijado por el REBT en función del tipo de carga y su 

disposición [%] 

 :  conductividad del material (44 en el caso del cobre y 28 en el caso del 

aluminio para una temperatura de servicio de 90º) 

Selección de la sección 

A partir de las dos secciones calculadas, por el criterio de intensidad máxima admisible y 

por caída de tensión, se elije la más crítica (que cumpla ambos criterios) y que, además, la 

máxima intensidad admisible del cable sea superior a la intensidad nominal del interruptor 

magnetotérmico o protección seleccionada. 

E.3.2.3 Especificaciones 

Para el dimensionamiento de las instalaciones de baja tensión se establecen unas 

especificaciones técnicas a fin de unificar los criterios de selección. 

Las especificaciones son: 

 Se utilizará conductor de cobre en todas las líneas. 
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 La ejecución de la instalación del cable será del tipo C “Cables multiconductores 

directamente sobre la pared”  según la tabla 1 de la instrucción ITC -BT19 del 

REBT. 

 Se utilizará XLPE como material de aislamiento. 

E.3.2.4 Metodología 

Para la realización de los cálculos eléctricos de las líneas se ha empleado una hoja de 

cálculo propia mediante la inserción de los datos de partida, entre ellos las especificaciones 

anteriores,  se calcula la sección del cable necesaria para cumplir los criterios del apartado 

E.3.2.2. Una vez obtenida la sección mínima posible, se permite al usuario adoptar una 

sección igual o mayor para la selección final del interruptor y la corriente máxima. 

También se calcula se realiza un balance de potencias por línea y el balance de potencias 

total de la acometida del cuadro correspondiente.  

En los cálculos de cada cuadro se muestran las tablas más significativas que conforman la 

hoja de cálculo que se describen a continuación: 

Entrada de datos 

En esta tabla se introducen todos los datos necesarios para realizar el cálculo. Es 

necesario indicar la carga, es decir, si es monofásica, trifásica o de corriente continua, el 

valor de la tensión, el número de equipos de este tipo, su potencia, el coeficiente de 

simultaneidad, el factor de potencia, la longitud de la línea y la caída de tensión máxima 

permitida. 

Balance de potencias 

En esta tabla se muestra el resultado de calcular la potencia instalada total de la línea, la 

potencia activa real instalada (depende del tipo de carga instalada; si se instalan 

fluorescentes o motores se aplica un coeficiente corrector), la potencia balance (la 

potencia activa aplicando el coeficiente de simultaneidad) y las potencias aparente y 

reactiva en función de la potencia activa de balance. 
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Cálculo de la sección del cable 

En esta tabla se realizan los cálculos del apartado E.3.2.2. sugiriendo al final la sección 

mínima necesaria y permitiendo al usuario adoptar una sección igual o mayor. 

Selección de los interruptores 

En esta tabla se muestran el tipo de interruptores necesarios en cada línea así como su 

corriente nominal y la corriente máxima del cable de sección adoptada. 

E.3.3 Subestaciones de tracción 

E.3.3.1 Cálculos de los transformadores de servicios auxiliares 

El apartado siguiente incluye las tablas con los cálculos eléctricos de los cuadros de la 

subestación para la justificación de las líneas y los transformadores de servicios auxiliares. 

E.3.3.1.1 Cuadro general de baja tensión 

Entrada de datos 

M CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA C F+N+T 230 1 15.712 1 0,95 10 2

M CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 230 2 6.800 0,8 0,95 10 6,5

M CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 230 1 4.200 0,8 0,95 10 6,5

M CUADRO DE 125 Vcc C F+N+T 230 1 12.800 1 0,99 10 3

M CUADRO ONDULADOR C F+N+T 230 1 1.500 1 0,95 10 3

M CALEFACCIÓN 1 F+N+T 230 1 3.000 1 0,95 10 3

M CALEFACCIÓN 2 F+N+T 230 1 1.700 1 0,95 10 3

M MOTORES ENTRADA F+N+T 230 2 500 0,5 0,95 10 6,5

M EXTRACCIÓN 1 F+N+T 230 1 60 0,8 0,95 10 6,5

M EXTRACCIÓN 2 F+N+T 230 2 250 0,8 0,95 10 6,5

M EXTRACCIÓN 3 F+N+T 230 1 500 0,8 0,95 10 6,5

M SANEAMIENTO F+N+T 230 1 2.600 0,1 0,95 10 3

M CASETA MEDICIONES F+N+T 230 1 300 0,5 0,95 10 3

M RESERVA F+N+T 230 1 1.500 0,1 0,95 1 2,5

M ACOMETIDA C F+N+T 230 1 51.258 1 0,96 10 2,5

COEF. SIM. TENSIÓN 
 POT. 

EQU. (W)

TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA
CARGA CIRCUITO
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Balance de potencias 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 15712 15712 15712 15.712,00 16.538,95 5.164,28

CLIMATIZACIÓN 1 6800 13600 13600 10.880,00 11.452,63 3.576,08

CLIMATIZACIÓN 2 4200 4200 4200 3.360,00 3.536,84 1.104,38

CUADRO DE 125 Vcc 12800 12800 12800 12.800,00 12.929,29 1.823,90

CUADRO ONDULADOR 1500 1500 1500 1.500,00 1.578,95 493,03

CALEFACCIÓN 1 3000 3000 3000 3.000,00 3.157,89 986,05

CALEFACCIÓN 2 1700 1700 1700 1.700,00 1.789,47 558,76

MOTORES ENTRADA 500 1000 1000 500,00 526,32 164,34

EXTRACCIÓN 1 60 60 60 48,00 50,53 15,78

EXTRACCIÓN 2 250 500 500 400,00 421,05 131,47

EXTRACCIÓN 3 500 500 500 400,00 421,05 131,47

SANEAMIENTO 2600 2600 2600 260,00 273,68 85,46

CASETA MEDICIONES 300 300 300 150,00 157,89 49,30

RESERVA 1500 1500 1500 150,00 157,89 49,30

ACOMETIDA 51258 51258 51258 51258 53225 14334

 POT. 

EQU. (W)

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

CIRCUITO

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

POT. 

INSTAL. (W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)

 

Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 71,9 16 71,9 10 2,00 4,60 10 16 25

CLIMATIZACIÓN 1 62,2 10 62,2 10 6,50 14,95 2,5 10 16

CLIMATIZACIÓN 2 19,2 1,5 19,2 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5
CUADRO DE 125 Vcc 56,2 10 56,2 10 3,00 6,90 4 10 16

CUADRO ONDULADOR 6,9 1,5 6,9 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5
CALEFACCIÓN 1 13,7 1,5 13,7 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

CALEFACCIÓN 2 7,8 1,5 7,8 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

MOTORES ENTRADA 4,6 1,5 4,6 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5
EXTRACCIÓN 1 0,3 1,5 0,3 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

EXTRACCIÓN 2 2,3 1,5 2,3 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5
EXTRACCIÓN 3 2,3 1,5 2,3 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5
SANEAMIENTO 11,9 1,5 11,9 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

CASETA MEDICIONES 1,4 1,5 1,4 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5
RESERVA 6,9 1,5 6,9 1 2,50 5,75 1,5 1,5 2,5

ACOMETIDA 231,4 95 231,4 10 2,5 5,75 25 95 300

CORRIENTE MÁXIMA (A)

 LONG. 

LINEA

INTENS. 

ADMISIBLE

SECCIÓN 

ADMISIBLE

MAX. 

CAIDA
INTENS.

CIRCUITO

RESULTADOSCAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN CAIDA
 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

 

Selección de interruptores 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA F+N+T 2 80 116

CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 2 63 91

CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 2 25 29
CUADRO DE 125 Vcc F+N+T 2 63 91

CUADRO ONDULADOR F+N+T 2 10 29
CALEFACCIÓN 1 F+N+T 2 16 29

CALEFACCIÓN 2 F+N+T 2 10 29

MOTORES ENTRADA F+N+T 2 6 29
EXTRACCIÓN 1 F+N+T 2 2 29

EXTRACCIÓN 2 F+N+T 2 6 29
EXTRACCIÓN 3 F+N+T 2 6 29
SANEAMIENTO F+N+T 2 16 29

CASETA MEDICIONES F+N+T 2 2 29
RESERVA F+N+T 2 10 29

ACOMETIDA F+N+T 2 250 565

Imáx cableCIRCUITO InCOMPOS. POLOS
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E.3.3.1.2 Cuadro alumbrado y fuerza 

Entrada de datos 

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C1 230 5 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C2 230 6 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. ALMACEN F F+N+T C3 230 3 45 0,8 0,95 10 2

M ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES F F+N+T C4 230 4 135 0,8 0,95 10 2

M ALUM. ASEO F F+N+T C5 230 3 84 0,8 0,95 10 2

M ALUM. SALA GRUPO ELECTRÓGENO F F+N+T C6 230 3 45 0,8 0,95 25 2

M ALUM. SALA TRAFOS AUX. F F+N+T C7 230 2 70 0,8 0,95 25 2

M ALUM. EXT. MURAL F F+N+T C8 230 6 150 1 0,95 25 2

M ALUM. EXT. FAROLAS L-1 F F+N+T C9 230 3 150 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. FAROLAS L-2 F F+N+T C10 230 3 150 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR L1 F F+N+T C11 230 4 274 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR L2 F F+N+T C12 230 4 274 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR L3 F F+N+T C13 230 5 274 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR L4 F F+N+T C14 230 5 274 1 0,95 10 2

M ALUM. RESERVA INTERIOR F F+N+T C15 230 2 1.000 0,1 0,95 10 2

M ALUM. RESERVA EXTERIOR F F+N+T C16 230 2 1.000 0,1 0,95 10 2

M ALUM. EMERGENCIA F F+N+T C17 230 12 6 0,2 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F+N+T F1 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F+N+T F2 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-3 F+N+T F3 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-4 F+N+T F4 230 3 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F+N+T F5 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-2 F+N+T F6 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-3 F+N+T F7 230 4 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-4 F+N+T F8 230 3 3.680 0,05 0,95 10 3,5

M TOMA RESERVA EXTERIORES F+N+T F9 230 2 3.600 0,05 0,95 10 3,5

M TOMA RESERVA INTERIORES F+N+T F10 230 2 3.600 0,05 0,95 10 3,5

M ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C F+N+T 230 1 15.712 1 0,95 10 3,5

CARGA COEF. SIM. TENSIÓN CÓDIGO
TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA

 POT. 

EQU. (W)
CIRCUITO

 

Balance de potencias 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 135 675 1215 540,00 568,42 177,49

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 135 810 1458 648,00 682,11 212,99

ALUM. ALMACEN C3 45 135 243 108,00 113,68 35,50

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C4 135 540 972 432,00 454,74 141,99

ALUM. ASEO C5 84 252 454 201,60 212,21 66,26

ALUM. SALA GRUPO ELECTRÓGENO C6 45 135 243 108,00 113,68 35,50

ALUM. SALA TRAFOS AUX. C7 70 140 252 112,00 117,89 36,81

ALUM. EXT. MURAL C8 150 900 1620 900,00 947,37 295,82

ALUM. EXT. FAROLAS L-1 C9 150 450 810 450,00 473,68 147,91

ALUM. EXT. FAROLAS L-2 C10 150 450 810 450,00 473,68 147,91

ALUM. EXT. PROYECTOR L1 C11 274 1096 1973 1.096,00 1.153,68 360,24

ALUM. EXT. PROYECTOR L2 C12 274 1096 1973 1.096,00 1.153,68 360,24

ALUM. EXT. PROYECTOR L3 C13 274 1370 2466 1.370,00 1.442,11 450,30

ALUM. EXT. PROYECTOR L4 C14 274 1370 2466 1.370,00 1.442,11 450,30

ALUM. RESERVA INTERIOR C15 1000 2000 3600 200,00 210,53 65,74

ALUM. RESERVA EXTERIOR C16 1000 2000 3600 200,00 210,53 65,74

ALUM. EMERGENCIA C17 6 72 130 14,40 15,16 4,73

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-3 F3 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-4 F4 3680 11040 11040 552,00 581,05 181,43

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F5 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-2 F6 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-3 F7 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-4 F8 3680 11040 11040 552,00 581,05 181,43

TOMA RESERVA EXTERIORES F9 3600 7200 7200 360,00 378,95 118,33

TOMA RESERVA INTERIORES F10 3600 7200 7200 360,00 378,95 118,33

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO 15712 15712 15712 15712 16521 5106

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

CODIGO
 POT. 

EQU. (W)

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

CIRCUITO
POT. 

INSTAL. (W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)
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Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 5,6 1,5 5,6 35 1,23 2,83 4 4 6

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 6,7 1,5 6,7 35 1,23 2,83 4 4 6
ALUM. ALMACEN C3 1,1 1,5 1,1 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C4 4,4 1,5 4,4 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5
ALUM. ASEO C5 2,1 1,5 2,1 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5

ALUM. SALA GRUPO ELECTRÓGENO C6 1,1 1,5 1,1 25 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5
ALUM. SALA TRAFOS AUX. C7 1,2 1,5 1,2 25 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. MURAL C8 7,4 1,5 7,4 25 1,23 2,83 4 4 6

ALUM. EXT. FAROLAS L-1 C9 3,7 1,5 3,7 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5
ALUM. EXT. FAROLAS L-2 C10 3,7 1,5 3,7 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR L1 C11 9,0 1,5 9,0 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5
ALUM. EXT. PROYECTOR L2 C12 9,0 1,5 9,0 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5
ALUM. EXT. PROYECTOR L3 C13 11,3 1,5 11,3 10 1,23 2,83 2,5 2,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR L4 C14 11,3 1,5 11,3 10 1,23 2,83 2,5 2,5 2,5
ALUM. RESERVA INTERIOR C15 16,5 1,5 16,5 10 1,23 2,83 4 4 6

ALUM. RESERVA EXTERIOR C16 16,5 1,5 16,5 10 1,23 2,83 4 4 6
ALUM. EMERGENCIA C17 0,6 1,5 0,6 10 1,23 2,83 1,5 1,5 2,5

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16
TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16
TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-3 F3 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-4 F4 50,5 10 50,5 10 2,73 6,28 4 10 16
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F5 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-2 F6 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-3 F7 67,4 10 67,4 10 2,73 6,28 6 10 16
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-4 F8 50,5 10 50,5 10 2,73 6,28 4 10 16

TOMA RESERVA EXTERIORES F9 33,0 4 33,0 10 2,73 6,28 2,5 4 6
TOMA RESERVA INTERIORES F10 33,0 4 33,0 10 2,73 6,28 2,5 4 6

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO 71,8 16 71,8 10 3,5 8,05 4 16 25

SECCIÓN 

ADMISIBLE

CORRIENTE MÁXIMA (A) RESULTADOS

INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 LONG. 

LINEA
 SECCIÓN CAIDA

CIRCUITO
MAX. 

CAIDA

 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

CODIGO
INTENS. 

ADMISIBLE

 

Selección de interruptores 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 F+N+T 2 6 49

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 F+N+T 2 10 49
ALUM. ALMACEN C3 F+N+T 2 2 29

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C4 F+N+T 2 6 29
ALUM. ASEO C5 F+N+T 2 6 29

ALUM. SALA GRUPO ELECTRÓGENO C6 F+N+T 2 2 29
ALUM. SALA TRAFOS AUX. C7 F+N+T 2 2 29

ALUM. EXT. MURAL C8 F+N+T 2 10 49

ALUM. EXT. FAROLAS L-1 C9 F+N+T 2 6 29
ALUM. EXT. FAROLAS L-2 C10 F+N+T 2 6 29

ALUM. EXT. PROYECTOR L1 C11 F+N+T 2 10 29
ALUM. EXT. PROYECTOR L2 C12 F+N+T 2 10 29
ALUM. EXT. PROYECTOR L3 C13 F+N+T 2 16 29

ALUM. EXT. PROYECTOR L4 C14 F+N+T 2 16 29
ALUM. RESERVA INTERIOR C15 F+N+T 2 25 49

ALUM. RESERVA EXTERIOR C16 F+N+T 2 25 49
ALUM. EMERGENCIA C17 F+N+T 2 2 29

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 F+N+T 2 80 91
TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 F+N+T 2 80 91
TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-3 F3 F+N+T 2 80 91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-4 F4 F+N+T 2 63 91
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F5 F+N+T 2 80 91
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-2 F6 F+N+T 2 80 91
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-3 F7 F+N+T 2 80 91
TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-4 F8 F+N+T 2 63 91

TOMA RESERVA EXTERIORES F9 F+N+T 2 40 49
TOMA RESERVA INTERIORES F10 F+N+T 2 40 49

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO 0 F+N+T 2 80 116

Imáx cableInCODIGOCIRCUITO COMPOS. POLOS
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E.3.3.2 Cálculos del grupo electrógeno 

El apartado siguiente incluye las tablas con los cálculos eléctricos de los cuadros de la 

subestación para la justificación de las líneas y el grupo electrógeno. 

E.3.3.2.1 Cuadro general de baja tensión 

Entrada de datos 

T TOMAS DE FUERZA C 3F+N+T RST 400 1 5.800 1 0,95 10 3

M CUADRO DE 125 Vcc C F+N+T RN 230 1 12.800 1 0,99 10 2,5

M CUADRO ONDULADOR C F+N+T SN 230 1 1.500 1 0,95 10 3

M CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T SN 230 2 6.800 0,8 0,95 10 3

M CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T SN 230 1 4.600 0,8 0,95 10 3

M EXTRACCIÓN 1 F+N+T SN 230 1 60 0,8 0,95 10 3

M EXTRACCIÓN 2 F+N+T SN 230 1 250 0,8 0,95 10 3

M EXTRACCIÓN 3 F+N+T SN 230 1 500 0,8 0,95 10 6,5

M CASETA MEDICIONES F+N+T SN 230 1 300 0,5 0,95 10 3

M RESERVA F+N+T SN 230 1 1.500 0,1 0,95 10 3

T ACOMETIDA GE C 3F+N+T RST 400 1 35.866 1 0,97 10 2,5

CIRCUITO
NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA

TIPO 

CARGA
COMPOS. FASE COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

COEF. 

SIM. 
TENSIÓN 

 POT. 

EQU. (W)
CARGA

 

Balance de potencias 

TOMAS DE FUERZA 5800 5800 5800 1 5.800,00 6.105,26 1.906,37

CUADRO DE 125 Vcc 12800 12800 12800 1 12.800,00 12.929,29 1.823,90

CUADRO ONDULADOR 1500 1500 1500 1 1.500,00 1.578,95 493,03

CLIMATIZACIÓN 1 6800 13600 13600 0,8 10.880,00 11.452,63 3.576,08

CLIMATIZACIÓN 2 4600 4600 4600 0,8 3.680,00 3.873,68 1.209,56

EXTRACCIÓN 1 60 60 60 0,8 48,00 50,53 15,78

EXTRACCIÓN 2 250 250 250 0,8 200,00 210,53 65,74

EXTRACCIÓN 3 500 500 500 0,8 400,00 421,05 131,47

CASETA MEDICIONES 300 300 300 0,5 150,00 157,89 49,30

RESERVA 1500 1500 1500 0,1 150,00 157,89 49,30

ACOMETIDA GE 35866 35866 35866 1 35866 37057 9321

POT. 

INSTAL. 

(W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

COEF. 

SIM. BAL
CIRCUITO

POTENCIA 

BALANCE 

(W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

 POT. 

EQU. (W)

 

Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

TOMAS DE FUERZA 8,8 1,5 8,8 10 3,00 12,00 1,5 1,5 2,5

CUADRO DE 125 Vcc 56,2 10 56,2 10 2,50 5,75 6 10 16

CUADRO ONDULADOR 6,9 1,5 6,9 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

CLIMATIZACIÓN 1 62,2 10 62,2 10 3,00 6,90 4 10 16
CLIMATIZACIÓN 2 21,1 2,5 21,1 10 3,00 6,90 1,5 2,5 4

EXTRACCIÓN 1 0,3 1,5 0,3 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

EXTRACCIÓN 2 1,1 1,5 1,1 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5
EXTRACCIÓN 3 2,3 1,5 2,3 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

CASETA MEDICIONES 1,4 1,5 1,4 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5
RESERVA 6,9 1,5 6,9 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

ACOMETIDA GE 53,5 10 53,5 10 2,5 10,00 2,5 10 95

 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

INTENS. 

FASE[A]

MAX. 

CAIDA
INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN CAIDA

RESULTADOS

CIRCUITO
 LONG. 

LINEA

SECCIÓN 

ADMISIBLE

CORRIENTE MÁXIMA (A)

 

 

 



Pág. 54  Anexo E     Instalaciones Auxiliares 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Selección de interruptores 

TOMAS DE FUERZA 3F+N+T 4 10 25

CUADRO DE 125 Vcc F+N+T 2 63 91

CUADRO ONDULADOR F+N+T 2 10 29

CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 2 63 91
CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 2 25 38

EXTRACCIÓN 1 F+N+T 2 2 29

EXTRACCIÓN 2 F+N+T 2 2 29
EXTRACCIÓN 3 F+N+T 2 6 29

CASETA MEDICIONES F+N+T 2 2 29
RESERVA F+N+T 2 10 29

ACOMETIDA GE 3F+N+T 4 63 245

POLOS In Imáx cableCIRCUITO COMPOS.

 

E.3.3.3 Conclusiones 

Una vez realizados los balances de cargas de las subestaciones se obtiene que las potencias 

necesarias de los equipos a instalar serán las siguientes: 

Tabla E-1.  Potencias necesarias en las SET 

Equipo Potencia Instalación 

Transformadores auxiliares 53,2 kVA 
250 kVA 

(78 % reserva) 

Grupo electrógeno 37,1 kVA 
100 kVA 

(63 % reserva) 

Rectificador 13 kW 125 Vcc - 140 A 

Baterías 6,9 kW en 5 horas 304 Ah 

Ondulador 3 kVA 3 kVA 
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Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.3.4 Centro de autotransformación intermedio 

E.3.4.1 Cálculos justificativos de los transformadores de servicios auxiliares  

El apartado siguiente incluye las tablas con los cálculos eléctricos de los cuadros del 

centro de autotransformación intermedio para la justificación de las líneas y los 

transformadores de servicios auxiliares. 

E.3.4.1.1 Cuadro general de baja tensión 

Entrada de datos 

M CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA C F+N+T 230 1 6.471 1 0,95 10 3

M CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 230 1 4.000 0,8 0,95 10 2,5

M CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 230 1 4.000 0,8 0,95 10 3

M CUADRO DE 125 Vcc C F+N+T 230 1 4.800 1 0,99 10 3

M CUADRO ONDULADOR C F+N+T 230 1 2.500 1 0,95 10 3

M CALEFACCIÓN F+N+T 230 1 4.500 0,8 0,95 10 3

M MOTORES ENTRADA F+N+T 230 2 500 0,2 0,95 10 3

M EXTRACCIÓN F+N+T 230 3 50 0,8 0,95 10 6,5

M CUADRO DE COM'S F+N+T 230 1 1.800 1 0,95 10 6,5

M RESERVA F+N+T 230 2 1.500 0,2 0,95 10 3

M ACOMETIDA C F+N+T 230 1 26.838 1 0,96 10 2,5

CARGA
COEF. 

SIM. 
TENSIÓN 

 POT. 

EQU. (W)

TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA
CIRCUITO

 

Balance de potencias 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 6471 6471 6471 6.471,00 6.811,58 2.126,91

CLIMATIZACIÓN 1 4000 4000 4000 3.200,00 3.368,42 1.051,79

CLIMATIZACIÓN 2 4000 4000 4000 3.200,00 3.368,42 1.051,79

CUADRO DE 125 Vcc 4800 4800 4800 4.800,00 4.848,48 683,96

CUADRO ONDULADOR 2500 2500 2500 2.500,00 2.631,58 821,71

CALEFACCIÓN 4500 4500 4500 3.600,00 3.789,47 1.183,26

MOTORES ENTRADA 500 1000 1000 200,00 210,53 65,74

EXTRACCIÓN 50 150 150 120,00 126,32 39,44

CUADRO DE COM'S 1800 1800 1800 1.800,00 1.894,74 591,63

RESERVA 1500 3000 3000 600,00 631,58 197,21

ACOMETIDA 26838 26838 26838 26838 27952 7813

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

 POT. 

EQU. (W)
CIRCUITO

POT. 

INSTAL. (W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

 

 

 

 

 



Pág. 56  Anexo E     Instalaciones Auxiliares 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 
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Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 29,6 4 29,6 10 3,00 6,90 2,5 4 4

CLIMATIZACIÓN 1 18,3 1,5 18,3 10 2,50 5,75 1,5 1,5 2,5

CLIMATIZACIÓN 2 18,3 1,5 18,3 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

CUADRO DE 125 Vcc 21,1 2,5 21,1 10 3,00 6,90 1,5 2,5 6

CUADRO ONDULADOR 11,4 1,5 11,4 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

CALEFACCIÓN 20,6 1,5 20,6 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

MOTORES ENTRADA 4,6 1,5 4,6 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

EXTRACCIÓN 0,7 1,5 0,7 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

CUADRO DE COM'S 8,2 1,5 8,2 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

RESERVA 13,7 1,5 13,7 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5

ACOMETIDA 121,5 35 121,5 10 2,5 5,75 10 35 70

 SECCIÓN CAIDA

CIRCUITO

RESULTADOSCORRIENTE MÁXIMA (A)

 LONG. 

LINEA

SECCIÓN 

ADMISIBLE

MAX. 

CAIDA
INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

INTENS. 

FASE[A]

 

Selección de interruptores 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA F+N+T 2 32 38

CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 2 25 29

CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 2 25 29

CUADRO DE 125 Vcc F+N+T 2 25 49

CUADRO ONDULADOR F+N+T 2 16 29

CALEFACCIÓN F+N+T 2 25 29

MOTORES ENTRADA F+N+T 2 6 29

EXTRACCIÓN F+N+T 2 2 29

CUADRO DE COM'S F+N+T 2 10 29

RESERVA F+N+T 2 16 29

ACOMETIDA F+N+T 2 125 224

CIRCUITO InCOMPOS. POLOS Imáx cable

 

E.3.4.1.2 Cuadro de alumbrado y fuerza 

Entrada de datos 

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C1 230 4 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C2 230 3 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES F F+N+T C3 230 3 140 0,8 0,95 10 2

M ALUM. EXT. MURAL F F+N+T C4 230 5 150 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W F F+N+T C5 230 2 431 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 F F+N+T C6 230 3 274 1 0,95 25 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 F F+N+T C7 230 2 274 1 0,95 25 2

M ALUM. RESERVA INTERIOR F F+N+T C8 230 2 500 0,05 0,95 25 2

M ALUM. RESERVA EXTERIOR F F+N+T C9 230 2 500 0,05 0,95 10 2

M ALUM. EMERGENCIA F F+N+T C10 230 11 6 0,2 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F+N+T F1 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F+N+T F2 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F+N+T F3 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M TOMA RESERVA INTERIORES F+N+T F4 230 0 0 1 0,95 10 2

M ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C F+N+T 230 1 6.471 1 0,95 10 3,5

CARGA CIRCUITO
NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA

 POT. 

EQU. (W)

TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)
CÓDIGO

COEF. 

SIM. 
TENSIÓN 
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Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Balance de potencias 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 135 540 972 432,00 454,74 141,99

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 135 405 729 324,00 341,05 106,49

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 140 420 756 336,00 353,68 110,44

ALUM. EXT. MURAL C4 150 750 1350 750,00 789,47 246,51

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W C5 431 862 1552 862,00 907,37 283,33

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C6 274 822 1480 822,00 865,26 270,18

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C7 274 548 986 548,00 576,84 180,12

ALUM. RESERVA INTERIOR C8 500 1000 1800 50,00 52,63 16,43

ALUM. RESERVA EXTERIOR C9 500 1000 1800 50,00 52,63 16,43

ALUM. EMERGENCIA C10 6 66 119 13,20 13,89 4,34

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F3 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMA RESERVA INTERIORES F4 0 0 0 0,00 0,00 0,00

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C 6471 6471 6471 6471 6803 2102

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

POT. 

INSTAL. (W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)
CIRCUITO CODIGO

 POT. 

EQU. (W)

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

 

Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 4,4 1,5 4,4 35 1,65 3,80 2,5 2,5 4

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 3,3 1,5 3,3 35 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 3,5 1,5 3,5 10 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. MURAL C4 6,2 1,5 6,2 10 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W C5 7,1 1,5 7,1 10 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C6 6,8 1,5 6,8 25 1,65 3,80 2,5 2,5 4

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C7 4,5 1,5 4,5 25 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. RESERVA INTERIOR C8 8,2 1,5 8,2 25 1,65 3,80 2,5 2,5 4

ALUM. RESERVA EXTERIOR C9 8,2 1,5 8,2 10 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

ALUM. EMERGENCIA C10 0,5 1,5 0,5 10 1,65 3,80 1,5 1,5 2,5

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 67,4 10 67,4 10 1,65 3,80 10 10 16

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 67,4 10 67,4 10 1,65 3,80 10 10 16

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F3 67,4 10 67,4 10 1,65 3,80 10 10 16

TOMA RESERVA INTERIORES F4 0,0 1,5 0,0 10 1,65 3,80 1,5 1,5 4

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C 29,6 4 29,6 10 3,5 8,05 2,5 4 16

CODIGO
 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

INTENS. 

FASE[A]

MAX. 

CAIDA

CORRIENTE MÁXIMA (A)

 LONG. 

LINEA

RESULTADOS

INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN CAIDA

CIRCUITO
SECCIÓN 

ADMISIBLE

 

Selección de interruptores 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 F+N+T 2 6 38

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 F+N+T 2 6 29

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 F+N+T 2 6 29

ALUM. EXT. MURAL C4 F+N+T 2 10 29

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W C5 F+N+T 2 10 29

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C6 F+N+T 2 10 38

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C7 F+N+T 2 6 29

ALUM. RESERVA INTERIOR C8 F+N+T 2 10 38

ALUM. RESERVA EXTERIOR C9 F+N+T 2 10 29

ALUM. EMERGENCIA C10 F+N+T 2 2 29

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F1 F+N+T 2 80 91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F2 F+N+T 2 80 91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F3 F+N+T 2 80 91

TOMA RESERVA INTERIORES F4 F+N+T 2 2 38

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C F+N+T 2 32 91

COMPOS. POLOSCIRCUITO Imáx cableInCODIGO
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Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.3.4.2 Conclusiones 

Una vez realizados los balances de cargas de los centros de autotransformación 

intermedios de asociados a la SET-1 (ATI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) y SET-2 (ATI 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 y 2.6) se obtiene que las potencias necesarias de los equipos a instalar serán las 

siguientes: 

Tabla E-2 Potencias necesarias en centros ATI 

Equipo Instalación 

Transformadores auxiliares 50 kVA 

Rectificador 125 Vcc - 100 A 

Ondulador 3 kVA 

 

E.3.5 Centro de autotransformación final 

E.3.5.1 Cálculos justificativos de los transformadores de servicios auxiliares  

El apartado siguiente incluye las tablas con los cálculos eléctricos de los cuadros del 

centro de autotransformación final para la justificación de las líneas y los transformadores 

de servicios auxiliares. 

E.3.5.1.1 Cuadro general de baja tensión 

Entrada de datos 

M CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA C F+N+T 230 1 9.605 1 0,95 10 3

M CLIMATIZACIÓN 1 F+N+T 230 1 4.000 0,8 0,95 10 2,5

M CLIMATIZACIÓN 2 F+N+T 230 1 4.000 0,8 0,95 10 3

M CUADRO DE 125 Vcc C F+N+T 230 1 6.100 1 0,99 10 3

M CUADRO ONDULADOR C F+N+T 230 1 2.500 1 0,95 10 3

M CALEFACCIÓN F+N+T 230 1 10.000 0,8 0,95 10 3

M MOTORES ENTRADA F+N+T 230 2 500 0,2 0,95 10 3

M EXTRACCIÓN F+N+T 230 1 170 0,8 0,95 10 6,5

M CUADRO DE COM'S F+N+T 230 1 1.800 1 0,95 10 6,5

M RESERVA F+N+T 230 2 1.500 0,2 0,95 10 6,5

M ACOMETIDA CUADRO C F+N+T 230 1 35.678 1 0,96 10 2,5

CARGA CIRCUITO NÚM. EQU.
%ΔU 

ESTIMADA

 POT. 

EQU. (W)

TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

COEF. 

SIM. 
TENSIÓN 
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Balance de potencias 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 9605 9605 9605 9.605,00 10.110,53 3.157,01

CLIMATIZACIÓN 1 4000 4000 4000 3.200,00 3.368,42 1.051,79

CLIMATIZACIÓN 2 4000 4000 4000 3.200,00 3.368,42 1.051,79

CUADRO DE 125 Vcc 6100 6100 6100 6.100,00 6.161,62 869,20

CUADRO ONDULADOR 2500 2500 2500 2.500,00 2.631,58 821,71

CALEFACCIÓN 10000 10000 10000 8.000,00 8.421,05 2.629,47

MOTORES ENTRADA 500 1000 1000 200,00 210,53 65,74

EXTRACCIÓN 170 170 170 136,00 143,16 44,70

CUADRO DE COM'S 1800 1800 1800 1.800,00 1.894,74 591,63

RESERVA 1500 3000 3000 600,00 631,58 197,21

ACOMETIDA CUADRO 35678 35678 35678 35678 37186 10480

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

POT. 

INSTAL. (W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)
CIRCUITO

 POT. 

EQU. (W)

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

 

Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 44,0 6 44,0 10 3,00 6,90 4 6 16

CLIMATIZACIÓN 1 18,3 1,5 18,3 10 2,50 5,75 1,5 1,5 2,5

CLIMATIZACIÓN 2 18,3 1,5 18,3 10 3,00 6,90 1,5 1,5 4

CUADRO DE 125 Vcc 26,8 2,5 26,8 10 3,00 6,90 2,5 2,5 4
CUADRO ONDULADOR 11,4 1,5 11,4 10 3,00 6,90 1,5 1,5 4

CALEFACCIÓN 45,8 6 45,8 10 3,00 6,90 4 6 10

MOTORES ENTRADA 4,6 1,5 4,6 10 3,00 6,90 1,5 1,5 2,5
EXTRACCIÓN 0,8 1,5 0,8 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

CUADRO DE COM'S 8,2 1,5 8,2 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5
RESERVA 13,7 1,5 13,7 10 6,50 14,95 1,5 1,5 2,5

ACOMETIDA CUADRO 161,7 50 161,7 10 2,5 5,75 16 50 95

 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

INTENS. 

FASE[A]

MAX. 

CAIDA

CORRIENTE MÁXIMA (A)

 LONG. 

LINEA

RESULTADOS

INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN CAIDA

CIRCUITO
SECCIÓN 

ADMISIBLE

 

Selección de interruptores 

CUADRO ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 0 F+N+T 2 50 91

CLIMATIZACIÓN 1 0 F+N+T 2 25 29

CLIMATIZACIÓN 2 0 F+N+T 2 25 38

CUADRO DE 125 Vcc 0 F+N+T 2 32 38
CUADRO ONDULADOR 0 F+N+T 2 16 38

CALEFACCIÓN 0 F+N+T 2 50 68

MOTORES ENTRADA 0 F+N+T 2 6 29
EXTRACCIÓN 0 F+N+T 2 2 29

CUADRO DE COM'S 0 F+N+T 2 10 29
RESERVA 0 F+N+T 2 16 29

ACOMETIDA CUADRO 0 F+N+T 2 200 271

COMPOS. POLOSCIRCUITO Imáx cableInCODIGO
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E.3.5.1.2 Cuadro de alumbrado y fuerza 

Entrada de datos 

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C1 230 5 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 F F+N+T C2 230 6 135 0,8 0,95 35 2

M ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES F F+N+T C3 230 3 140 0,8 0,95 10 2

M ALUM. EXT. MURAL F F+N+T C4 230 6 150 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L1 F F+N+T C5 230 3 431 1 0,95 10 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L2 F F+N+T C6 230 3 431 1 0,95 25 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 F F+N+T C7 230 3 274 1 0,95 25 2

M ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 F F+N+T C8 230 3 274 1 0,95 25 2

M ALUM. RESERVA INTERIOR F F+N+T C9 230 2 500 0,2 0,95 10 2

M ALUM. RESERVA EXTERIOR F F+N+T C10 230 2 1.000 0,2 0,95 10 2

M ALUM. EMERGENCIA F F+N+T F1 230 10 6 0,2 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F+N+T F2 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F+N+T F3 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F+N+T F4 230 4 3.680 0,05 0,95 10 2

M ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C F+N+T 230 1 9.605 1 0,95 10 3,5

CARGA CÓDIGO
COEF. 

SIM. 
TENSIÓN 

 POT. 

EQU. (W)

TIPO 

CARGA
COMPOS. COS PHI

 LONG. 

LÍNEA (m)

NÚM. 

EQU.

%ΔU 

ESTIMADA
CIRCUITO

 

Balance de potencias 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 135 675 1215 540,00 568,42 177,49

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 135 810 1458 648,00 682,11 212,99

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 140 420 756 336,00 353,68 110,44

ALUM. EXT. MURAL C4 150 900 1620 900,00 947,37 295,82

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L1 C5 431 1293 2327 1.293,00 1.361,05 424,99

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L2 C6 431 1293 2327 1.293,00 1.361,05 424,99

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C7 274 822 1480 822,00 865,26 270,18

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C8 274 822 1480 822,00 865,26 270,18

ALUM. RESERVA INTERIOR C9 500 1000 1800 200,00 210,53 65,74

ALUM. RESERVA EXTERIOR C10 1000 2000 3600 400,00 421,05 131,47

ALUM. EMERGENCIA F1 6 60 108 12,00 12,63 3,94

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F2 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F3 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F4 3680 14720 14720 736,00 774,74 241,91

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C 9605 9605 9605 9605 10097 3114

POTENCIA 

BALANCE (W)

POTENCIA 

APARENTE 

BAL. (VA)

CODIGO
 POT. 

EQU. (W)
CIRCUITO

POT. INSTAL. 

(W)

POTENCIA 

ACTIVA (W)

POTENCIA 

REACTIVA 

(VAR)

 

Cálculo de la sección del cable 

SUG. ADOP.

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 5,6 1,5 5,6 35 1,49 3,43 2,5 2,5 4

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 6,7 1,5 6,7 35 1,49 3,43 4 4 6

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 3,5 1,5 3,5 10 1,49 3,43 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. MURAL C4 7,4 1,5 7,4 10 1,49 3,43 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L1 C5 10,7 1,5 10,7 10 1,49 3,43 1,5 1,5 2,5

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L2 C6 10,7 1,5 10,7 25 1,49 3,43 4 4 6

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C7 6,8 1,5 6,8 25 1,49 3,43 2,5 2,5 4

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C8 6,8 1,5 6,8 25 1,49 3,43 2,5 2,5 4

ALUM. RESERVA INTERIOR C9 8,2 1,5 8,2 10 1,49 3,43 1,5 1,5 2,5

ALUM. RESERVA EXTERIOR C10 16,5 1,5 16,5 10 1,49 3,43 2,5 2,5 4

ALUM. EMERGENCIA F1 0,5 1,5 0,5 10 1,49 3,43 1,5 1,5 2,5

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F2 67,4 10 67,4 10 1,49 3,43 10 10 16

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F3 67,4 10 67,4 10 1,49 3,43 10 10 16

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F4 67,4 10 67,4 10 1,49 3,43 10 10 16

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO C 43,9 6 43,9 10 3,5 8,05 2,5 6 16

 SECCIÓN CAIDA

CIRCUITO

RESULTADOSCORRIENTE MÁXIMA (A)

 LONG. 

LINEA

SECCIÓN 

ADMISIBLE

MAX. 

CAIDA
INTENS.

CAÍDA DE TENSIÓN

 SECCIÓN%ΔU 

ESTIM.

INTENS. 

FASE[A]

CODIGO
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Selección de interruptores 

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C1 F+N+T 2 6 38

ALUM. SALA MEDIA-BAJA L-1 C2 F+N+T 2 10 49

ALUM. SALA TELECOMUNICACIONES C3 F+N+T 2 6 29

ALUM. EXT. MURAL C4 F+N+T 2 10 29

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L1 C5 F+N+T 2 16 29

ALUM. EXT. PROYECTOR 400 W L2 C6 F+N+T 2 16 49

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L1 C7 F+N+T 2 10 38

ALUM. EXT. PROYECTOR 250 W L2 C8 F+N+T 2 10 38

ALUM. RESERVA INTERIOR C9 F+N+T 2 10 29

ALUM. RESERVA EXTERIOR C10 F+N+T 2 25 38

ALUM. EMERGENCIA F1 F+N+T 2 2 29

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-1 F2 F+N+T 2 80 91

TOMAS MONFÁSICAS INTERIOR L-2 F3 F+N+T 2 80 91

TOMAS MONFÁSICAS EXTERIORES L-1 F4 F+N+T 2 80 91

ACOMETIDA  CUADRO ALUMBRADO 0 F+N+T 2 50 91

CIRCUITO InCODIGO COMPOS. POLOS Imáx cable

 

E.3.5.2 Conclusiones 

Una vez realizados los balances de cargas del centro de autotransformación final asociado 

a las subestaciones de tracción (ATF 1.6/2.1), se obtiene que las potencias necesarias de 

los equipos a instalar serán las siguientes: 

Tabla E-3 Potencias necesarias en el centro ATF 

Equipo Instalación 

Transformadores auxiliares 50 kVA 

Rectificador 125 Vcc - 100 A 

Ondulador 3 kVA 
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E.4 Mando, control y protección 

E.4.1 Descripción general de mando y control 

Tanto las subestaciones de tracción como los centros de autotransformación dispondrán 

de un sistema integrado de control distribuido (SICD) en el que se integrarán los equipos 

de control de los diferentes sistemas eléctricos. 

Las instalaciones eléctricas se dividirán en distintas posiciones, cada una de ellas dotada 

de una unidad de control de posición (UCP), las cuales podrán actuar de manera 

independiente gobernando el funcionamiento de los diferentes equipos de esa posición. Las 

unidades de control se unirán mediante un switch a la red de fibra óptica Ethernet de cada 

SET y centro de autotransformación. A este mismo switch se conectarán los relés de 

protección. 

También se unirán a la citada red las unidades de control de la SET (UCS), principal y 

redundante, mediante sendos switches y las unidades de control de puesto de 

autotransformación (UCPA). 

Además, las UCS´s se conectarán a otra red de fibra óptica. A esta red se conectarán las 

UCPA´s de los centros de autotransformación asociados, las UCS´s del resto de las SET, 

los puestos de operación local (POL) y el telemando de subestaciones. 

De acuerdo a lo indicado, el interfaz entre el SICD y el telemando se realiza al nivel de la 

UCS de cada subestación de tracción y al nivel de la UCPA de los centros de 

autotransformación, comunicando con los concentradores difusores de telemando. 

En la Fig. E.1 se muestra un esquema del sistema descrito. 

 

Fig. E.1 Sistema de control y telemando 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 63 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.4.2 Niveles de mando y control 

Funcionalmente, en el sistema de control y protección de la subestación existirán cuatro 

niveles de mando: 

1. Local a pie de equipo 

A pie de equipo existirán componentes locales de mando eléctricos o mecánicos que 

permitirán la maniobra local del equipo eléctrico (seccionador, interruptor automático, 

etc.) siempre y cuando los enclavamientos de seguridad de maniobra y de seguridad 

permitan la ejecución de dicha maniobra localmente. 

2. Local descentralizado 

En el armario de control, donde se ubican las UCP’s asociadas a las diferentes  

posiciones eléctricas, existirán conmutadores de orden y señalización de los distintos 

equipos de esa posición eléctrica. Mediante estos conmutadores se podrá tener una 

visión unifilar del conjunto de la posición y ejecutar las órdenes sobre los elementos 

con mando eléctrico (seccionador, interruptor automático, etc.) siempre que la 

instalación se encuentre en mando local y lo permitan las condiciones de 

enclavamiento y de seguridad. 

3. Local centralizado 

El SICD tendrá una estructura jerárquica y estará compuesto por un conjunto de 

unidades de control de posición asociadas a los diferentes posiciones eléctricas de la 

instalación (línea, acoplamiento de barras, etc), conectados entre si por medio de una 

red de comunicaciones local y gobernados superiormente desde la unidad de control de 

subestación. 

En el edificio de control de la instalación se dispondrá de un puesto de operación local 

(POL) que permitirá supervisar y controlar todos los equipos telemandables. 

El sistema de control dispondrá de mecanismos de seguridad que permitan identificar 

en todo momento al operador que actúe sobre el sistema, incluso registrando todas las 

acciones que realice. 
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4. Remoto 

Desde el SICD se supervisará y controlará el conjunto de las subestaciones y centros 

de autotransformación de la línea. 

A continuación se adjuntan 3 tablas (para las SET, los centros ATI y el centro ATF) con 

todos los equipos controlables, indicando la posición a la que pertenecen así como los 

distintos niveles desde los que se pueden controlar dichos equipos. 

Tabla E-4.  Posiciones eléctricas SET 

Posición  Nombre 

Entrada línea 400 ó 220 kV - 1 

Q52-L1 

Q89-L1 

Q57-L1 

Entrada línea 400 ó 220 kV - 2 

Q52-L2 

Q89-L2 

Q57-L2 

Transformador tracción - 1 T1 

Transformador tracción - 2 T2 

Entrada línea 55 kV - 1 

Q52-T1 

Q89-T1 

Q57-T1 

Entrada línea 55 kV - 2 

Q52-T2 

Q89-T2 

Q57-T2 

Salida catenaria-feeder 55 kV - 1 

Q52-CF1 

Q89-CF1 

Q57-CF1 

Salida catenaria-feeder 55 kV - 2 

Q52-CF2 

Q89-CF2 

Q57-CF2 
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Posición  Nombre 

Acoplamiento y medida 55 kV  

Q52-A 

Q89-RCF1 

Q57-RCF1 

Seccionamiento y medida 55 kV  
Q89-RCF2 

Q57-RCF2 

Salida transformador SSAA - 1 
Q89-TSA-1 

Q57-TSA-1 

Salida transformador SSAA - 2 
Q89-TSA-2 

Q57-TSA-2 

Pórtico salida catenaria-feeder  
Q89-PCF1 

Q89-PCF2 

Servicios auxiliares 

Q52-SA1 

Q52-SA2 

Q52-SE 

Q52-GE 

Q52-3F 

 

Tabla E-5 Posiciones eléctricas ATI y ATF 

 ATI ATF 

Posición  Nombre Nombre 

Autotransformador - 1.1 

Q52-AT1 Q52-AT11 

Q89-AT1 Q89-AT11 

Q57-AT1 Q57-AT11 

Autotransformador - 1.2 

- Q52-AT12 

- Q89-AT12 

- Q57-AT12 

Autotransformador - 2.1 
Q52-AT2 Q52-AT21 

Q89-AT2 Q89-AT21 
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 ATI ATF 

Posición  Nombre Nombre 

Q57-AT2 Q57-AT21 

Autotransformador - 2.2 

- Q52-AT22 

- Q89-AT22 

- Q57-AT22 

Salida catenaria-feeder 55 kV - 1 

Q89-CF1 Q52-CF1 

Q57-CF1 Q89-CF1 

- Q57-CF1 

Salida catenaria-feeder 55 kV- 2 

- Q52-CF2 

- Q89-CF2 

- Q57-CF2 

Acoplamiento y medida 55 kV  

- Q52-A 

- Q89-RCF1 

- Q57-RCF1 

Seccionamiento y medida 55 kV  
- Q89-RCF2 

- Q57-RCF2 

Salida transformador SSAA - 1 
Q89-TSA-1 Q89-TSA-1 

Q57-TSA-1 Q57-TSA-1 

Salida transformador SSAA - 2 
Q89-TSA-2 Q89-TSA-2 

Q57-TSA-2 Q57-TSA-2 

Pórtico salida catenaria-feeder  
Q89-PCF1 Q89-PCF1 

- Q89-PCF2 

Servicios auxiliares  
Q52-SA1 Q52-SA1 

Q52-SA2 Q52-SA2 



Anexo E     Instalaciones Auxiliares  Pág. 67 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

E.4.3 Protecciones 

La integración de las protecciones en el sistema de control distribuido se realizará 

utilizando los switches de las unidades de control de posición, los cuales se conectarán a un 

anillo de comunicaciones. 

Los relés actuarán directamente sobre la aparamenta (disparo de interruptores actuando 

directamente sobre los circuitos de disparo, alimentación de motores de apertura - cierre 

de seccionadores...) y transmitirán señales de urgencia (por ejemplo: enclavamientos). 

Desde los relés se podrá transmitir a la UCS, a través del switch, información como 

osciloperturbografías y registro de disparo de interruptores. En el sentido contrario, desde 

la UCS se podrá enviar a los relés las curvas de disparo de los interruptores, parámetros 

de ajuste, etc. 

Cada UCP controlará una posición eléctrica de la SET e incluirá, además de los 

automatismos inherentes a la posición propia, aquellos que interrelacionen 2 o más 

posiciones (enclavamientos...). Así mismo, integrará toda la información proporcionada 

por los relés de protección. 

Tanto las UCP’s y los switches como los relés de protección estarán ubicados en: 

 En el armario frontal de las propias celdas, para celdas de media tensión.  

 En cuadros de control, para posiciones de línea de alta tensión, transformadores de  

potencia y pórtico de catenaria y feeder. 

E.4.4 Funcionalidades del sistema integrado de control distribuido. 

Las funciones principales del SICD son: 

 Recogida de señales analógicas y digitales para control. 

 Recogida de la información proporcionada por los relés de protección. 

 Ejecución de mandos generados localmente (de forma manual o automática) o de 

forma remota. 

 Medida digital directa de los parámetros de la instalación eléctrica. 

 Generación y tramitación de los parámetros de ajuste de los relés de protección. 

 Realización de automatismos programables de las unidades de control. 
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 Sincronización de fecha y hora por conexión al reloj externo GPS. 

 Emisión de señales de desconexión hacia la aparamenta. 

 Emisión de señales de información hacia la subestación de transporte de REE. 

Funcionalmente, las instalaciones eléctricas se dividen en posiciones, cada una de ellas está 

dotada de una unidad de control de posición (UCP). Esta unidad es la encargada de 

centralizar toda la información de estados, medidas y alarmas de dicha posición. 

Las diferentes posiciones eléctricas son las siguientes: 

Tabla E-6.  Posiciones SET 

Posición  Cantidad 

Entrada línea 400 ó 220 kV  2 

Transformador tracción 2 

Entrada línea 55 kV 2 

Salida catenaria/feeder 55 kV 2 

Acoplamiento y medida 55 kV 1 

Seccionamiento y medida 55 kV 1 

Salida transformador SSAA  2 

Salida consumidores 27,5 kV 2 

Pórtico salida catenaria/feeder  1 

Servicios auxiliares 1 

 

Tabla E-7.  Posiciones ATI y ATF  

Posición  ATI ATF 

Autotransformador  2 4 

Salida catenaria/feeder 55 kV 2 4 

Acoplamiento y medida 55 kV  - 1 

Seccionamiento y medida 55 kV  - 1 

Pórtico salida catenaria/ feeder 1 1 

Servicios auxiliares 1 1 
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E.5 Climatización y ventilación 

Se instalará un sistema de climatización de tipo industrial constituido por una bomba de 

calor con condensación – evaporación por aire y unidades terminales interiores. 

La instalación de climatización deberá asegurar las condiciones mínimas para el buen 

funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos instalados en el interior del edificio 

de la SET y permitir disponer de condiciones de confort, temperatura, humedad relativa y 

velocidad del aire, en el interior de las dependencias. 

Cada una de las dependencias dispondrá de un termostato de modo que se permita la 

regulación del funcionamiento de la instalación de modo independiente. 

La operación de los extractores vendrá regulada por medio de estos sensores con el fin de 

no extraer el aire del edificio cuando la temperatura exterior sea superior a la del edificio. 
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E.6 Aire acondicionado y calefacción 

Se instalarán equipos de calefacción y de aire acondicionado en el interior de los edificios 

de control de la subestación y de los centros de autotransformación intermedios y final, 

que permitan una temperatura adecuada en cualquier época del año. 

Los equipos a instalar en cada centro irán en función de las dimensiones y del número de 

salas de que dispone cada uno de ellos. 

E.6.1 Descripción del sistema de climatización. 

El sistema de climatización se constituirá por equipos autónomos tipo split. Las unidades 

interiores serán tipo pared, dispondrán de filtro y elementos de control adecuados para la 

función que se pretende que desempeñen. Las unidades exteriores tendrán control de 

presión de condensación que garantice el funcionamiento de la unidad en producción de 

frío a temperaturas de hasta 0 ºC. Las unidades interiores se instalarán en los locales de 

media y baja tensión y en el de telecomunicaciones. 

El local de transformadores auxiliares, el del grupo electrógeno y la sala de SSAA 

contarán con ventilación forzada. Para ello se instalarán los correspondientes extractores 

tipo axial, el funcionamiento de los mismos dependerá de un termostato ambiente. 

En la sala de media y baja tensión y en la sala de telecomunicaciones se dispondrá de un 

sistema de control compuesto por 1 sonda de temperatura exterior, 2 sondas de 

temperatura interior  y un controlador de dos etapas para comparación de temperatura 

exterior e interior. Cuando la temperatura exterior es inferior a 19 ºC se activan los 

extractores, si la temperatura exterior es superior a 21 ºC y en el interior de la sala se 

superan los 22 º C se paran los extractores y se ponen en funcionamiento los equipos de 

aire acondicionado. Para parada de equipos se sigue el ciclo inverso. 

En el aseo de la SET se instalará 1 equipo calefactor. 
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E.7 Sistema de detección y extinción de incendios 

E.7.1 Sistema de detección 

El sistema de detección de incendios estará formado por una central de alarmas y 

detectores de humo y llamas. Será un sistema interactivo que protegerá las distintas zonas 

en las que se subdividen los edificios técnicos.  

Las salas de media y baja tensión, la oficina de telecomunicaciones y la sala de 

transformadores auxiliares poseen falso suelo y falso techo que albergarán los cableados y 

conexionados de los equipos eléctricos y de control. Por tanto será necesario proteger tres 

zonas bien diferenciadas (falso suelo, falso techo y ambiente) con detectores apropiados y 

que quedan detallados en la descripción de los equipos. 

Una vez que tiene lugar la detección de un incendio, se produce la transmisión de la 

alarma indicando su zona. 

El sistema de detección contra incendios llevará un montaje redundante de forma que una 

alarma se transmita cuando haya dos elementos activados como muestra de la veracidad 

del posible incendio. 

La generación de una alarma, en cualquiera de los detectores instalados, será transmitida 

a la central de seguridad. 

E.7.2 Descripción de los equipos 

 Central de control y señalización con terminal de mando y sistema de alimentación 

de emergencia. 

 Detector de humos con sensor optoelectrónico: para detección de humo en el 

ambiente y falso suelo. 

 Detector termovelocimétrico: para detección de llamas y térmicos 

 Detector iónico: para el falso techo 

 Pulsadores de alarma con protección contra interferencias electromagnéticas. 

 Sirena interior con alarma opticoacústica. 
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E.7.3 Señalización 

Se colocará señalización luminescente acorde con la norma UNE 23033-1, para 

localización de salidas de recinto, pulsadores de alarma y campana de alarma. 

E.7.4 Extinción manual 

La extinción de incendios se realizará mediante extintores de 5 y 10 kg de interior y de 25 

kg para exterior con carro soporte. 
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E.8 Sistemas de seguridad y control de accesos 

Se detalla a continuación las instalaciones referidas para la seguridad y control de accesos 

previstas en los recintos de los diferentes centros, definiéndose los criterios adoptados para 

su diseño: 

 Se instalará una central de acceso en cada uno de los edificios técnico de la 

subestación y centros de autotransformación, con capacidad para gestionar hasta 

30 teclados. Esta central dispone de una conexión RS232, para obtención y 

transmisión de datos. En cada puerta interior, conectada a la central de acceso, se 

instalará un teclado numérico para controlar la entrada a la sala. En las puertas de 

acceso al edificio y al recinto de la SET o del centro de autotransformación se 

controlará tanto la entrada como la salida. 

 Todas las cerraduras de las puertas controladas por la central de acceso serán 

eléctricas, tipo fail-unlock (abierto sin tensión), para permitir la apertura de la 

puerta en caso de alarma de incendio. En estas puertas, además del teclado de 

control de acceso, se instalará un contacto magnético de tres hilos que permitirá 

conocer el estado de la puerta (abierta/cerrada). 
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E.9 Equipos de medida 

En las subestaciones de tracción se instalarán equipos de medida fiscal para el control de 

la energía suministrada por parte de la compañía eléctrica distribuidora (REE), tal y 

como se indica en el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 

Energía Eléctrica. Según dicho reglamento el equipo de medida fiscal y registro es del tipo 

1 (consumo superior a 5 GWh por año o cuya potencia contratada sea igual o superior a 

10 MW), en versión para dos líneas de acometida. 

E.9.1 Medida principal 

Se instalará un equipo de medida principal por cada una de las acometidas de la compañía 

suministradora. 

Cada equipo constará de una envolvente metálica y un contador combinado que incluye el 

contador, el registrador y el tarificador. 

El contador combinado tendrá las siguientes características: 

 Clase de precisión energía activa 0,2S. 

 Clase de precisión energía reactiva 0,5. 

 Sistema trifásico 

 Número de hilos 4. 

 Frecuencia nominal 50 Hz. 

 Temperatura de funcionamiento: -20º C a + 60º C. 

 Multirrango en tensión: 3x57,7/100 y 3x240/415 V 

El registrador incluido en el contador estará conectado a éste mediante una vía de 

comunicación interna. Su misión será adquirir las magnitudes medidas por el contador y 

almacenarlas en uno o más perfiles de carga integrándolas en periodos de duración 

prefijada e independiente para cada perfil. Dará apoyo a la preparación y teletransmisión 

de los datos acumulados. 
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El tarificador incluido en el contador realizará la distribución de la energía medida en 

distintos periodos horarios, ejecutando los cálculos contractuales definidos y los resúmenes 

diarios en valor absoluto e incremental. 

E.9.2 Equipo de medida redundante 

Cada equipo constará de una envolvente metálica y un contador combinado que incluye el 

contador, el registrador y el tarificador de las mismas características que el equipo de 

medida principal. 

E.9.3 Interfaz con REE 

Los armarios que contienen los contadores se ubicarán en una caseta prefabricada situada 

en el parque de alta tensión y con acceso desde el exterior de la SET. La caseta será 

accesible tanto para el personal de la compañía distribuidora como para el personal de 

ADIF. 
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E.10 Sistema de control de la energía 

Con el propósito de disponer de información de los parámetros eléctricos de consumo se 

instalarán en las subestaciones de tracción y los centros de autotransformación equipos de 

medida de calidad de energía. 

El sistema deberá ofrecer información suficiente de modo que pueda determinarse la 

eficiencia energética de la SET, los perfiles de carga y la caracterización energética de la 

explotación ferroviaria, el grado de contaminación de las líneas de catenaria y feeder, la 

calidad de suministro eléctrico de las dos acometidas de cada SET, el análisis armónico 

del sistema, la interrelación y el grado de responsabilidad e influencia entre las incidencias 

de calidad de compañía y de catenaria, la investigación, evaluación y registro de los 

elementos de protección y control eléctrico, y, por extensión, todas las informaciones 

relevantes del sistema eléctrico de la SET. 

El tratamiento estadístico de la calidad de red en las subestaciones tracción puede 

dividirse en dos tipos: 

Calidad de Energía Percibida 

Recoge los eventos de calidad de la red eléctrica de AT de la que alimenta la SET. Se 

debe analizar la calidad de la red de AT de la que se recibe la energía. El punto de medida 

debe situarse lo más próximo posible al punto frontera, por lo cual deben conectarse los 

analizadores de calidad en los transformadores de entrada de línea de AT, a ser posible, 

antes de los interruptores de entrada, y para cada acometida, con un total de dos equipos. 

Se analizan dos aspectos de la calidad: 

 Continuidad del suministro, relativa al número y duración de las interrupciones del 

suministro. 

 Calidad del producto, relativa a las características de la onda de tensión. Aunque 

la norma EN-50160 solo es aplicable para tensiones igual a 36kV, se utiliza como 

referencia para la medida de la calidad de onda de tensión. 
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Calidad de Energía Suministrada 

Recoge los eventos de calidad de la red eléctrica de tracción a 25 kV. Esta sujeta a la 

normativa general aplicable y a las normas especificas para sistemas ferroviarios. En este 

caso, el ADIF actúa como distribuidor de energía. 

Se debe analizar la calidad de la energía que se suministra, es decir la calidad de las 

tensiones de catenaria (para tracción) y de feeder negativo (para tracción y para 

operadoras comerciales de telefonía). 

El punto de medida debería situarse lo más próximo posible al punto frontera, pero dada 

su imposibilidad por la naturaleza móvil de los principales consumidores, se deben situar 

los analizadores de calidad en los puntos en que se permita evaluar la calidad de 

suministro en toda la línea. Por ello, deben situarse analizadores de calidad en la SET, y 

conectarse a sus respectivos embarrados de 55 kV/27,5 kV.  

Se ubicarán los analizadores de calidad de energía en subestaciones de tracción y centros 

de autotransformación final, en todas las posiciones de alimentación a catenaria. 

Al igual que en el apartado anterior se evalúan dos aspectos de la calidad: 

 Continuidad del suministro. Su procedimiento de medida se determina en la Orden 

ECO/797/2000, realizándose todas las tareas correspondientes a la empresa 

suministradora. 

 Calidad del producto. Se analiza en función de la norma EN-50163. 
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ANEXO F Estudio de seguridad y salud 

F.1 Memoria 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el presente Estudio de 

seguridad y salud establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales asociados a la naturaleza de las 

tareas que se llevarán a cabo durante la ejecución de la obra. 

Este Estudio servirá para dar las directrices básicas a las empresas contratistas para que 

elaboren un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio en función de 

su propio sistema de ejecución. 

En el caso que durante la ejecución de la obra se realicen nuevas actividades o se utilicen 

procedimientos o medios no contemplados en el presente Estudio, ya sea debido a 

modificaciones o ampliaciones del proyecto o de incidencias que surjan durante la 

ejecución de la obra, el plan de seguridad y salud que elabore el contratista deberá 

analizar los riesgos laborales asociados así como las medidas de prevención y de 

protección necesarias. 

Así mismo deberá complementarse y actualizarse el plan de seguridad y salud, cuando se 

observe que la eficacia y adecuación de las medidas preventivas y de protección no sea 

adecuada o suficiente, y siempre esperando a la aprobación correspondiente.  

No es objeto del presente Estudio el diseño y proyecto de lo que se pretende construir, ni 

de los equipos, medios técnicos e instalaciones a utilizar en la obra, ni de todo aquello 

para lo que la normativa vigente obliga a la elaboración de proyectos, estudios o planes 

específicos para su instalación, ejecución, montaje, homologación o legalización, aunque 

sin duda ello contribuya a la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral. 
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F.1.1 Objeto 

F.1.1.1 Documentos que comprenden el Estudio de Seguridad y Salud 

El presente Estudio de seguridad y salud, que es parte componente del proyecto 

constructivo y de ejecución de la obra, consta de los siguientes documentos: 

 Documento I: Memoria. 

 Documento II: Pliego. 

 Documento III: Presupuesto. 

Documento I: Memoria 

En este documento se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de la obra, se identifican los riesgos laborales asociados a estos 

aspectos, considerando también las condiciones del entorno y las características de los 

materiales y elementos a utilizar. Se proponen las medidas preventivas, sistemas de 

protección colectiva y equipos de protección individual necesarios para controlar y reducir 

los riesgos. 

Asimismo, se describen los servicios sanitarios y comunes previstos en función de la 

estimación del número de trabajadores. 

Documento II: Pliego de condiciones 

Este documento relaciona las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, así 

como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

Documento III: Presupuesto 

Este documento incluye las mediciones de las unidades o sistemas de seguridad y salud, y 

presupuesto de gastos para la aplicación y correcta ejecución de estas medidas. El 

presupuesto irá adjunto al presupuesto del proyecto en el Anexo Presupuesto. 
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No se incluyen en el presupuesto de este estudio, los costes exigidos por la correcta 

ejecución profesional de los trabajos, conforme a normas reglamentarias en vigor y 

criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos oficiales. 

F.1.1.2 Datos de la obra 

Objeto 

El objeto de este Estudio tiene como objetivo definir las prescripciones técnicas de 

seguridad necesarias para la ejecución de las instalaciones del Proyecto de Diseño de las 

subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados de una 

línea ferroviaria de alta velocidad. 

Emplazamiento y Descripción de la Obra 

La obra objeto del presente Estudio es la instalación de las subestaciones eléctricas de 

tracción y centros de autotransformación asociados de una línea ferroviaria entre Teruel y 

Sagunto. 

Presupuesto de ejecución del proyecto 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es de 15.915.918,85 euros. 

El presupuesto total de ejecución de material de la obra, excluyendo las parte 

correspondientes a confección y al estudio de seguridad y salud, asciende a la cantidad de 

15.836.224,03 €. 

El presupuesto total de ejecución por contracto es de 18.487.575,46 €. 

El importe de este presupuesto es condición suficiente para la elaboración de un Estudio 

de seguridad y salud, en lugar de un estudio básico de seguridad y salud. 

Número de trabajadores 

Se prevé un número total de 50 personas trabajando en la instalación, de los cuáles se 

estima que en momentos de máxima producción trabajen simultáneamente 40 personas. 
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F.1.2 Descripción de la obra 

A continuación se describen las instalaciones que componen el proyecto. 

F.1.2.1 Subestaciones de tracción 

Se prevén 2 subestaciones: Subestación de tracción SET-1 y Subestación de tracción SET-

2. Ambas serán del tipo doble - bifásico y se alimentarán de las subestaciones de 

transporte pertenecientes a la red de transporte, propiedad de REE mediante la 

instalación para cada una de ellas de dos acometidas trifásicas constituidas por 

conductores aéreos provenientes de sendas subestaciones de transporte. No obstante, una 

de las tres fases de cada acometida, no alimentará a la subestación de tracción al 

terminar en el polo de entrada, lado de REE, del seccionador tripolar de entrada a la 

subestación de tracción. 

La subestación SET-1 se alimentará a una tensión de 220 kV mientras que la subestación 

SET-2 se alimentará a una tensión de 400 kV ambas desde una subestación de distribución 

anexa a la cada subestación. Cada subestación de tracción dispondrá de dos 

transformadores de potencia monofásicos, de relación 396/2x27,5 kV o de relación 

220/2x27,5 kV según corresponda, con una potencia nominal de 30 MVA cada uno.  

Las dos tomas extremas se conectan una a la catenaria y la otra al feeder negativo, 

mientras que la toma central se conecta a la vía y a tierra. Esta conexión a vía (tierra) 

hace que en las tomas extremas aparezcan tensiones hasta la vía de 25 kV desfasadas 

180º eléctricos, motivo por el cual el sistema se denomina bifásico. 

El material móvil de las líneas electrificadas a 2x25 kVca está alimentado desde la 

catenaria, a 25 kVca, de forma que éste que funciona a 25 kV. 

F.1.2.2 Centros de autotransformación 

Para que el sistema 2x25 kVca pueda funcionar, son necesarios una serie de centros de 

autotransformación distribuidos a lo largo del trazado, típicamente cada 10 ó 15 km. Las 

tomas de los autotransformadores se conectan los extremos a la catenaria y al feeder 

negativo, y la toma media la vía y a tierra.  

A cada área perteneciente a una subestación se prevén 5 centros de autotransformación 

intermedios y un centro de autotransformación final situado en la zona neutra de 

separación de fases inter-subestaciones. 
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Cada centro de autotransformación intermedio dispondrá de dos autotransformadores de 

potencia monofásico de relación 55/27,5 kV con una potencia nominal de 10 MVA. El 

centro de autotransformación final dispondrá de dos transformadores de las mismas 

características. 

F.1.2.3 Unidades del proceso constructivo de ejecución. 

En función de la diferencia entre las distintas actividades a realizar, de los riesgos 

laborales de cada una de ellas y de las medidas de prevención y protección que se habrán 

de tomar, para la elaboración del presente Estudio se han diferenciado las siguientes 

unidades del proceso constructivo: 

 Instalaciones eléctricas provisionales: Montaje y mantenimiento 

 Instalaciones eléctricas y especiales 

 Montaje e instalación de pequeñas estructuras metálicas 

 Vías de ferrocarril de nueva construcción (trabajos en sus proximidades).  

Es importante tener en cuenta los principios generales de la prevención (art. 15 de la Ley 

31/1995) en la planificación el orden de ejecución de las diferentes unidades del proceso 

constructivo que se llevarán a cabo. De este modo se consigue que en una misma zona de 

trabajo y al mismo tiempo no se realicen tareas que puedan ser incompatibles con otras 

debido a sus riesgos.  

F.1.3 Trabajos con riesgos especiales 

El Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en su anexo II relaciona 

algunos trabajos que implican riesgos especiales. 

F.1.3.1 Trabajos contemplados 

El presente Estudio de Seguridad y Salud de la obra de referencia establece las normas de 

seguridad, equipos de protección individual y protecciones colectivas necesarias y 

suficientes para controlar los riesgos en las siguientes actividades que clasificamos como 

de riesgo especial. 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. SE habrán de 

planificar las actuaciones por prever estos riesgos.  
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 Ayuda de instalaciones de traslado de servicios de Alta Tensión.  

F.1.4 Existencia de instalaciones 

En los trabajos objeto de este Estudio no son frecuentes las interferencias con 

instalaciones existentes.  Sin embargo, se deberán de respetar todos los protocolos de 

seguridad para trabajos eléctricos. En todo caso las actuaciones cerca de instalaciones 

existentes que resulten afectadas por los trabajos se llevarán a cabo bajo las siguiente s 

directrices generales, y también con abuelos previo al Coordinador de Seguridad. 

F.1.4.1 Líneas eléctricas de alta tensión aéreas 

Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, mesuradas entre el punto más 

próximo con tensión y la parte más próxima del cuerpo o herramienta del obrero o de la 

máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las distancias de seguridad 

serán las indicadas al R.D. 614/2001 en función de la tensión de servicio. 

Las máquinas de elevación traerán unos enclaves o bloqueo de tipo eléctrico o mecánico 

que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Para las máquinas como 

grúas, plataformas elevadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y se 

interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 

En el Área de Trabajos en Tensión sólo trabajará personal Cualificado (según RD 614 / 

2001)  

En el Área de Trabajos en Proximidad sólo trabajará personal Autorizado (según RD 614 

/2001).  

Se permitirá la actuación de personal no Autorizado en los casos indicados en los párrafos 

siguientes.  

Se entiende que el resto de trabajadores no están autorizados para trabajos eléctricos 

(salvo que lo acrediten), por lo tanto, como norma general, deberán permanecer fuera del 

Área de Trabajos en Proximidad de Tensión. En caso de que sea necesario invadir esta 

área, el Jefe de Obra, junto a otros responsables de la obra, estudiará las cuestiones 

particulares, pudiendo dar los siguientes casos:  

 El área se invade cerca del límite exterior de proximidad, con los operarios 

trabajando en el suelo, sin mediados de elevación ni elementos metálicos que se 
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eleven por encima de ellos. En este caso se informará suficientemente de la 

presencia de riesgo eléctrico y se establecerá una vigilancia frecuente de las 

actividades. 

 El área se va a invadir hasta el límite interior de proximidad a los puntos en 

tensión. En este caso hace falta tratar de conseguir una descarga de la instalación 

para estas actividades. Si no fuera posible, se deberá realizar un Procedimiento 

específico, se impartirá la formación necesaria a los trabajadores y se establecerá 

supervisión permanente por parte de un trabajador autorizado. 

F.1.5 Seguridad vial – Circulación de personas 

Se han de considerar en todos los trabajos, independientemente de su duración, las 

siguientes medidas básicas de protección para cubrir los riesgos de los trabajadores, que 

transiten por las inmediaciones de la zona de actuación: 

Seguridad Vial 

 Usted como trabajador que realiza su actividad está expuesto a los riesgos de la 

circulación. Utilice en todo momento el chaleco reflectante para poder ser visto por 

los conductores de los vehículos. 

  No se exponga a ser atropellado por los vehículos.  

 Si existe maquinaria en la obra (retroexcavadora, mine-cargadora, dúmper, etc.), 

se debe mantener la distancia de seguridad de 5m por evitar ser golpeado por la 

máquina. 

F.1.6 Riesgos y medidas relativas al emplazamiento y entorno 

Este apartado pretende prever e informar de aquellas condiciones existentes en el 

emplazamiento y entorno en el que se va a ejecutar la obra, y de aquellos riesgos que no 

dependen directamente de los procedimientos de trabajo ni de los equipos y medios a 

utilizar durante la ejecución de la obra. 

F.1.6.1 Relativos a factores atmosféricos, climatológicos o naturales. 

Se prevé la posible existencia de fenómenos de riesgo debido a condiciones atmosféricas y 

climatológicas adversas: 

 Temperaturas extremas por frío o calor 
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 Viento 

 Lluvia 

 Inundaciones 

 Descargas eléctricas 

 Incendios 

Temperaturas extremas 

 Preferentemente adaptar el horario de trabajo a las mejores condiciones 

ambientales. 

 Dotar a los trabajadores de prendas adecuadas (abrigo para frío, ropa, sombreros 

o sombrillas para el calor). 

 Utilización de cremas protectoras para radiaciones solares. 

 Mantenimiento de agua para bebida e hidratación de los trabajadores en épocas 

calurosas. 

 Sistema de ventilación forzada con suministro de aire fresco en el interior de los 

túneles. 

Viento 

 Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de fuertes temporales de 

viento. 

 Para poder suspender los trabajos, será preciso no dejar elementos o materiales 

sueltos, a medio fijar, o que puedan desprenderse. 

 Prohibición de mantener sin fijar carteles, vallas, equipos, materiales y cuantos 

elementos puedan ser tumbados o volcados por el viento. 

Lluvia 

 Disposición y utilización por parte de los trabajadores de chubasqueros y botas 

impermeables. 

 Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de fuertes temporales de 

lluvia (así como en los días inmediatamente posteriores y que el terreno se  

encuentre demasiado húmedo o inestable). 
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 Revisión y saneado de posibles zonas afectadas (excavaciones, taludes, etc.). 

 Se procurará mantener la obra en sus diferentes fases, dotada de salidas de agua de 

manera que cuando se produzcan lluvias, el agua pueda evacuarse de manera 

natural o canalizada. 

Inundaciones 

 No colocar casetas, ni instalaciones, ni acopios, ni estacionar maquinaria ni 

vehículos en cauces (aunque se encuentren secos), vaguadas, arroyos, torrenteras, 

puntos bajos ni desfiladeros. Extremar el control en caso en épocas de lluvias o 

tormentas. 

Descargas eléctricas 

 Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de temporales acompañados 

con descargas eléctricas (rayos). 

 Protección de los elementos metálicos de altura considerable mediante puestas a 

tierra. 

 Cuando por las características de la altura que tengan los elementos fijos que se 

utilicen para la realización de la obra, será preciso instalar un pararrayos. 

Incendios 

 De cara al riesgo de incendio, tanto industrial como forestal, por actividad propia 

de la obra o externa, con objeto de establecer las medidas más adecuadas, además 

de los medios de extintores portátiles y los habituales trabajos de limpieza de los 

materiales inflamables, se realizará, por parte del Contratista, un estudio detallado 

de las vías de evacuación y en caso de que así se manifestase como necesario un 

Plan de emergencia y evacuación. 

Quiere hacerse notar que el establecimiento de las medidas preventivas asociadas a estos 

fenómenos se manifiesta complicado ya que estamos considerando riesgos que no se 

aprecian de forma normal. Debido a este condicionante, la principal medida preventiva 

será la supervisión de los posibles factores que pueden mostrar que existe alguna actividad 

de los riesgos señalados, estableciéndose de forma general comprobaciones previas al inicio 

de las jornadas de trabajo y especialmente tras cada parón festivo, para supervisar la 

situación del entorno e intentar localizar los posibles cambios. De igual modo, se 
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realizarán similares comprobaciones al final de la última jornada antes de una parada en 

la actividad, con el fin de determinar la correcta situación de desconexión y reposo de los 

elementos eléctricos, mecánicos, móviles o inestables, así como el adecuado estado de 

orden y limpieza de la obra y su entorno, que impida que se puedan desarrollar riesgos por 

sucesos fortuitos o intencionados de carácter externo (incendios de todo tipo, movimientos 

de maquinaria, movimientos intempestivos de materiales, vuelcos por viento, vertidos de 

materias contaminantes, caídas de terceros en zanjas o huecos, etc.). 

Del mismo modo ocurre con aquellos riesgos derivados de acciones de terceros con 

carácter intencionado o delictivo. Se tendrán en cuenta factores de tipo antisocial, así 

como manifestaciones ciudadanas. Dentro de este tipo se prestará especial atención a 

zonas  de alto riesgo social, con proliferación de actos vandálicos, atentados y situaciones 

de tumultos callejeros. En estos supuestos se deberá solicitar información y asesoramiento 

a la autoridad competente y proceder a la evacuación de la obra en caso necesario. Prever 

celebraciones especiales (programación de manifestaciones, actos políticos, partidos de 

fútbol, etc.) para paralizar la obra y dejarla sin actividad. 

F.1.6.2 Trabajos en cuadros de eléctricos de baja tensión 

Conexionado/desconexionado de cuadros eléctricos de baja tensión. 

Riesgos 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

Se aplicarán las medidas de seguridad especificadas en los siguientes documentos: 

 Procedimiento de seguridad en instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

Equipos de protección individual 

 Guantes aislantes. 

 Guantes ignífugos.  

 Banquillos o alfombras aislantes.  

 Gafas o pantallas protectoras. 
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 Vaina aislante.  

 Pantalla de tela aislante.  

 Pinzas aislantes para tela.  

 Cinta de señalización.  

 Paneles indicativos de prohibido maniobrar, personal trabajando. 

 Verificador de ausencia de tensión.  

 Herramientas aisladas.  

F.1.6.3 Trabajos en cuadros de eléctricos de alta tensión. 

Se cualifica como instalación eléctrica de alta tensión todas las instalaciones de corriente 

alterna, con tensión nominal eficaz superior a 1 kV (1000 V), entre dos conductores 

cualquiera, con frecuencia de servicios inferiores a 100 Hz. Se consideran incluidas todas 

las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de elementos, componentes, 

estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre límites de tensión y 

frecuencia especificados en el párrafo anterior, que se utilicen para la producción y 

transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otro 

transformación energética con intervención de la energía eléctrica.  

El ámbito de actuación de las instalaciones eléctricas de alta tensión a realizar consiste en 

la instalación de las subestaciones de tracción y los centros de autotransformación. 

Riesgos 

 Contactos térmicos ocasionados por cortocircuitos de la instalación eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos durante la conexión y desconexión. 

Medidas preventivas 

Se aplicarán las medidas de seguridad especificadas en los siguientes documentos: 

 Procedimiento de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad.  

 Calzado de seguridad, con aislamiento dieléctrico.  
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 Guantes aislantes A.T.  

 Guantes de cuero.  

 Gafas o pantalla de protección contra impactos.  

 Ropa de trabajo.  

 Protección ignífuga.  

 Banquillo o alfombra aislante.  

 Verificador de ausencia de tensión.  

 Equipo de puesta a tierra.  

 Rótulos indicativos de: Prohibido maniobrar, personal trabajando.  

 Cintas y banderines de delimitación.  

F.1.6.4 Daños a terceros 

Se prevé que la obra pueda generar las siguientes afectaciones a terceras personas: 

 Atropellos. 

 Caída de materiales. 

 Suciedad y desperdicios. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Proyecciones. 

 Radiaciones no ionizantes (soldadura) 

 Incendio 

Para evitar y reducir al mínimo las afectaciones previstas, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

 Las maniobras en accesos o salidas de vehículos o maquinaria del recinto de obra, 

se realizarán bajo la regulación de un operario que controlará el paso de terceras 

personas, en especial de peatones. 

 Cuando sea necesario que vehículos ocupen la vía, se señalizará su posición y se 

colocará vallado móvil, y señalización provisional de regulación al tráfico. 
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 El perímetro de la obra estará cerrado con vallas resistentes de altura igual o 

mayor a los dos metros. Los tramos de vallado se sujetarán entre sí, 

preferentemente con bridas. 

 Si existe riesgo de proyecciones hacia el exterior se colocarán lonas de suficiente 

resistencia para retener las partículas proyectadas. 

 Se señalizará en el acceso, que deberá estar permanentemente cerrado, la 

prohibición de paso a toda persona ajena a la obra mediante pictograma y texto, 

al igual que uso obligatorio de casco y calzado de protección. 

 Mantenimiento de la limpieza de la vía pública. 

 Riego periódico con agua de los caminos interiores de obra. Se utilizarán 

preferentemente equipos y maquinaria que incorporen dispositivos de reducción de 

polvo, tales como corte por vía húmeda, aspiración de polvo, etc.. 

 Preferentemente se utilizarán procedimientos y equipos con el menor nivel posible 

de contaminación acústica. En caso contrario los trabajos estarán comprendidos en 

la franja horaria diurna. 

 Por la noche, si se ocupa parte de la vía pública se habrá de dejar suficientemente 

iluminada las obras para garantizar la seguridad. 

F.1.6.5 Montaje e instalación de pequeñas estructuras metálicas 

Procedimiento  

Se comprenden en este apartado las actividades consistentes en el suministro, montaje e 

instalación en los puntos determinados de pequeñas estructuras metálicas (postres, etc.). 

Preferentemente, si es posible, se ensamblarán y/o conectarán todos los dispositivos 

posibles en el suelo en posición horizontal para su elevación completa posteriormente. 

Tabla F-1 Equipos 

Equipos técnicos Medios Auxiliares 

Grúa autopropulsada 

Camión grúa 

Eslingas 

Escaleras de mano 
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Riesgos  

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Proyecciones. 

 Atropellos. 

 Golpes y cortes. 

 Caída de materiales. 

 Atascamientos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Radiaciones no ionizantes.  

 Contactos térmicos. 

 Contactes eléctricos. 

 Inhalación de gases. 

 Incendios/explosiones. 

Medidas preventivas  

 Revisar antes de iniciar el trabajo los posibles obstáculos aéreos existentes, en 

especial la catenaria de la vía, previendo el recorrido de la pluma y de las cargas 

suspendidas. Se deberá mantener una distancia de seguridad respecto de la 

catenaria. En caso que no se garantice la condición anterior proceder a la supresión 

de tensión de la misma, siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 

614/2001. 

 Delimitación y vigilancia de la zona de los trabajos por mantenerla libre de 

ocupación. 

 Utilización de maquinaria y elementos auxiliares dimensionados a los trabajos a 

realizar y a sus cargas. 

 Comprobación previa de la maquinaria, accesorios de izado, etc. verificando su 

correcto funcionamiento y de forma especial de los dispositivos de seguridad. 
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 La superficie de asentamiento deberá ser horizontal. 

 Evitar acceder y situarse sobre las cargas a mover, o sobre zonas desprotegidas, 

utilizando de manera prioritaria medios auxiliares adecuados (escalera de mano, 

plataforma elevadora, etc.). 

 Utilizar eslingas y elementos de izado en buen estado y adecuados a la carga a 

mover. 

 Mantener la zona de influencia de cargas suspensas libre de ocupación. 

 Nunca trabajar simultáneamente en dos puntos diferentes en la misma vertical. 

 Igualmente mantener las zonas próximas al montaje libres de ocupación en 

previsión de vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 Cada operación de montaje se planificará previamente "in situ" prestando especial 

atención a los movimientos a realizar por las diferentes máquinas que intervengan, 

su correcta visibilidad, su buena coordinación. 

 Existirá un jefe de montaje y maniobras por tal de coordinar los movimientos de la 

maquinaria y de las piezas o elementos suspensos. Este jefe deberá mantener 

comunicación visual de todas las operaciones, maquinistas y operarios, y si es 

necesario comunicación verbal (directa, walkie-talkie, etc.).  

 Además el operador de la grúa dispondrá del carné oficial. 

 Se atenderá a lo dispuesto en el RD 873/2003. 

 Planificar la secuencia de montaje o desmontaje de forma que se garantice la 

estabilidad general del conjunto que se va montando. 

 No acercarse a la carga suspendida en movimiento hasta no se encuentre próxima 

a apoyarse a tierra o en la posición de montaje y si hace falta dirigir la carga 

suspensa con cuerdas-guía. 

 En el montaje no dejar piezas o elementos inestables, manteniéndolos sujetos o 

bien trabados o falcados provisionalmente hasta que las uniones definitivas sean 

suficientemente resistentes. 

 Trabajar desde plataformas protegidas. Prohibición de acceder o subirse sobre 

elementos de la estructura sin protección (a no ser que se garantice el uso de arnés 

contra caídas sujeto a cuerda de vida o punto resistente). 
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 Mantener libres de ocupación la proximidad a operaciones de tracción con cables o 

eslingas, en evitación de su rotura y proyección. 

 Evitar acopios de material con exceso de alzada por evitar desplomes, vuelcos y 

caídas de material. 

 Apilar las piezas y elementos en su posición más estable, y si hace falta sujetarlos, 

trabarlos o falcarlos por garantizar su estabilidad. 

 Mantenimiento de las zonas de soldadura, afilado, etc. y sus proximidades libres de 

materiales inflamables o que puedan encenderse, especialmente en las zonas 

inferiores donde puedan caer elementos incandescentes de las soldaduras. 

 Suspender las operaciones de montaje/desmontaje en condiciones climatológicas 

adversas (viento, lluvia, etc.). 

 Además, en la utilización de equipos, maquinaria, y medios auxiliares se atenderá a 

lo dispuesto en el pliego de condiciones. 

Sistemas de protección  

 Delimitación de la zona de trabajos. 

 Disposición de elementos fijos de sujeción a zonas en altura desprotegidas.  

 Disposición de pantallas y lonas ignífugas en las zonas de soldadura. 

 Guía contra caídas con dispositivo deslizante y autobloqueante para la sujeción del 

arnés contra caídas. 

 Puesta a tierra. 

 Aros de protección circundante. 

 Disposición de extintores de incendios.  

 Topes fijos en les zonas de acopio de materiales tipo tubo para evitar que puedan 

rodar o desprenderse.  

Equipos de protección individual  

 Casco protector. 

 Guantes de resistencia mecánica.  

 Calzado de seguridad.  
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 Mascarilla contra partículas 

 Pantalla de soldadura 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Arnés contra caídas sujeto a puntos resistentes para trabajos sobre escaleras de 

mano a partir de 3,50 m de altura. 

 Arnés contra caídas sujeto para trabajos sobre plataforma elevadora. 

 Arnés contra caídas sujeto a puntos resistentes para trabajos puntuales en zonas 

sin protección colectiva (cuerda de vida instalada en la torre, doble mosquetón, 

etc.). 

F.1.7 Identificación de riesgos y medidas preventivas de los puestos de trabajo 

F.1.7.1 Instalaciones eléctricas provisionales: montaje y mantenimiento 

A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas a seguir por tal de hacer la 

instalación y el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas Provisionales que se habrán 

de hacer durante el transcurso de la obra.  

Riesgos 

 Heridas punzantes en las manos.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Electrocución: contactos eléctricos directas e indirectas derivados esencialmente de: 

Trabajos con tensión.  

 Intentar trabajar sin tensión pero sin darse cuenta de que está efectivamente 

interrumpida.  

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectas en general, y del contacto a tierra en particular.  
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Medidas preventivas 

Sistema de protección contra contactos indirectos 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectas, el sistema de protección 

escogido es el de la presa a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). 

Los cables 

La sección del cableado será el especificado en el proyecto y de acuerdo a la carga 

eléctrica que debe soportar en función de la maquinaria y iluminación prevista. Todos los 

conductores utilizados serán aislados con goma o XLPE de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo, y sin defectos apreciables. No se admitirá tramos defectuosos en 

este sentido. La distribución del cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuarán mediante canalizaciones enterradas, siempre que se pueda, y en 

caso de efectuarse tendido aérea de cable y mangueras, esta se realizará a una alzada 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los vehículos, mesurados sobre el 

nivel del pavimento. El tendido de los cables por cruzar viales de obra, como ya se ha 

indicado anteriormente, se efectuará enterrada. Se señalizará el paso de cable mediante 

una cubierta permanente de tablones que tendrán por objeto proteger, mediante el reparto  

de cargas. En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el tierra. Los empalmes provisionales 

entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estanques anti-

humedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme 

normalizados estancos de seguridad. La interconexión de los cuadros secundarios en planta 

baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o cordero mediante mangueras, en 

este caso serán colgadas a una alzada sobre el pavimento alrededor de unos 2m., por 

evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a nivel de tierra.  

Interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

tensión. Los interruptores se instalaran en el interior de las cajas normalizadas, provistas 

de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Las cajas de interruptores poseerán 

adherida sobre su puerta una señal normalizada de peligro, electricidad. Las cajas de 

interruptores serán colgadas. 
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Cuadros eléctricos 

Serán de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según norma 

UNE-20324. Aunque sea del tipo para la intemperie, se protegerá de la lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. Los cuadros eléctricos tendrán la carcasa 

conectada a tierra. Tendrán presas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para la intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. Grau de protección 

recomendable IP 447. 

Puestas de energía 

Las presas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. - Las presas de corriente de los 

cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución mediante clavijas normalizadas 

blindadas (protegidas contra contactos directas) y siempre que sea posible, con enclave. - 

Cada presa de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. - Las presas de corriente no serán accesibles sin la utilización de 

útiles especiales o estarán incluidas en cubierta o armarios que proporcionen un grado 

similar de inaccesibilidad. 

Protección de circuitos 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en el proyecto como 

necesarios: su cálculo se ha efectuado siempre aminorando con el fino de que actúen 

dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue 

a la carga máxima admisible. Los interruptores automáticos se encontrarán instalados  en 

todas las líneas de presa de corriente del cuadros de distribución, así como las de 

alimentación a las máquinas y aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento 

eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. Los circuitos generales 

estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. Todos 

los circuitos eléctricos se protegerán a si mismos mediante disyuntores diferenciales. Los 

disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  

 Alimentación a 300 mA.  (según REBT) 

 Alimentación a la maquinaria en mejora del nivel de seguridad 30 mA. 
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Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. El alumbrado portátil se 

alimentará de 24 V. Mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 

separación de circuitos.  

Puesta a tierra 

La red general de tierra habrá de ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT 039 del vigente REBT, así como todos aquellos aspectos específicos en 

la Instrucción MÍ.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. Caso de 

tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una presa de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de 

presas de tierra. El neutro de la  instalación estará ademán a tierra. La presa de tierra en 

una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto el cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la  instalación. 

Cuánto la presa general de tierra definitiva de la edificio se encuentre realizada, será esta 

la que se utilice por la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. Los 

receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 

de protección, a fino de evitar su referencia a tierra. El resto de carcasas de motores  o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. Las presas de tierra 

estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la  instalación. La conductividad del terreno se aumentará vertiente en el 

lugar del clavado de la pica (placa o conductor) agua y estará protegida en la interior de 

una arqueta practicable.  

Instalación alumbrado 

Las masas de los receptores fijos del alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos del alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

los chorros de agua.  

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio, y cerámica y REBT.  

 La iluminación de las zonas de trabajo será mediante proyectores. 
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 La energía eléctrica que se deba suministrar a las lámparas portátiles por la  

iluminación de recintos encharcados, o húmedos, se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduce a 24 voltios.  

 La iluminación de las zonas de trabajo se situará a una alzada superior a los 2 m, 

medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

 La iluminación de los puestos de trabajo, siempre que sea posible, se efectuará 

cruzada con el fin de disminuir sombras. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad.  

 Guantes de cuero y lona  

 Guantes aislantes, en caso de que se necesite.  

 Calzado de seguridad.  

 Botas aislantes.  

 Ropa de trabajo.  

 Banquillo aislante y o/alfombra aislante.  

 Pértiga aislante. Los propuestos por el titular del centro donde se realicen las 

tareas 

F.1.7.2 Procedimiento de seguridad en verificaciones a efectuar antes del inicio de trabajos 

en instalaciones eléctricas 

Las siguientes indicaciones son de obligado cumplimiento por todas las instalaciones 

eléctricas.  

 El responsable de las instalaciones no ha de efectuar la descarga de línea.  

 Asegurarse de que todas las posibilidades de corte de tensión se han efectuado.  

 Verificar que los enclaves o bloqueo de los aparatos de corte.  

 Notificar la situación a la Cabeza de trabajo para que este efectúe las 

correspondientes diligencias.  

Una vez concluidas estas operaciones se debe tener en cuenta que una instalación en 

descarga todavía no está en condiciones admisibles para trabajar en ella. Se considerará 
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preparada para el trabajo cuando además de las precauciones anteriores se hayan tenido 

en cuenta las siguientes:  

 Se han puesto a tierra y cortocircuito todas las fuentes de tensión.  

 Se ha reconocido la ausencia de tensión.  

 Se ha colocado la adecuada señalización de seguridad en los puntos precisos.  

Las citadas indicaciones serán de obligado cumplimiento también en el caso de nuevas 

instalaciones con líneas próximas en tensión, aunque la línea sobre la que estemos 

trabajando no esté en tensión o energizada, puede ocurrir que se cargue eléctricamente 

por la proximidad de otros líneas en tensión.  

F.1.7.3 Procedimiento de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión 

Para la seguridad en la realización de trabajos eléctricos será de aplicación el Real decreto  

614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores en frente al riesgo eléctrico. Previa realización de cualquier trabajo eléctrico, 

sobre todo en los casos de tareas que requieren un grado de especialización elevado o sean 

de riesgo elevado, la encargado o responsable de la instalación debe decidir los métodos 

adecuados para su realización así como los medios auxiliares, herramientas y EPI 

necesarios para el desarrollo del trabajo con las máximas garantías de seguridad y salud 

para los operarios que realicen el trabajo. Aun así, velará por la correcta disposición y 

características de los equipos mencionados. El  encargado o responsable realizará visitas a 

la zona de trabajo, por tal de asegurar que los trabajadores cumplen y realizan los 

trabajos teniendo en cuenta las recomendaciones y o/obligaciones en materia de seguridad 

que se les ha proporcionado. 

Las 5 reglas de oro 

Es obligatoria la aplicación de las “5 Reglas de Oro” en todos los trabajos realizados en 

frío:  

 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores o 

seccionadores que aseguran la imposibilidad del cierre intempestivo.  

 Enclave y bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en los 

mandos (colocar un cartel de: Prohibido maniobrar, personal trabajando). 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión.  
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 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión en los puntos 

en que se ha verificado la ausencia de tensión.  

 Colocar las señales de seguridad adecuados delimitando la zona de trabajo. 

Trabajos en proximidad de tensión 

En los trabajos en proximidad de tensión se utilizarán en cada caso los equipos de 

protección más adecuados entre los siguientes: guantes aislantes, guantes ignífugos, 

banquillos o alfombras aislantes y vainas aislantes, herramientas aisladas adecuadas al 

trabajo, gafas o pantallas protectoras. En todo trabajo en proximidad de elementos en 

tensión, el trabajador habrá de estar fuera de la zona de peligro y el más alejado de ella 

que el trabajo permita. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, 

un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador 

cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo. 

En caso de trabajo viable, hará falta adoptar las medidas de seguridad necesarias por tal 

de reducir al mínimo posible:  

 El número de elementos en tensión.  

 Las zonas de peligro de los elementos que resten en tensión, mediante la colocación 

de pantallas, barreras, envoltorios o protectores aislantes las características 

(mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora.  

Si pese a las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión, de las cuales las 

zonas de peligro son accesibles, se deberá:  

 Delimitar la zona de trabajo respeto a las zonas de peligro, la delimitación será 

eficaz respeto a cada zona de peligro y se efectuará con el material adecuado.  

 Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos 

existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de 

trabajo y todos las precauciones y medidas de seguridad que haga falta adoptar 

por no invadir la zona de peligro, comunicante, además, la necesidad de que ellos, a  

su vez, informan sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las 

medidas adoptadas. 
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Trabajos eléctricos de baja tensión 

 Se habrán de mantener las distancias de seguridad de 3 m en los puntos en servicio 

o de 6 m para la circulación de maquinaria.  

 Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones de baja tensión sin adoptar las 5 

reglas de oro.  

 No trabajar con tensión, excepto para realizar las comprobaciones necesarias.  

 No restablecer el servicio sin comprobar que no existe peligro para la instalación o 

terceras personas.  

 Se prohíbe trabajar en instalaciones eléctricas conectadas (con o sin servicio) en 

días especialmente lluviosos o con tormenta eléctrica.  

 Habrá una persona a distancia controlando las operaciones cuando haya riesgo 

eléctrico. 

Equipos de protección personal 

 Casco de seguridad.  

 Calzado de seguridad, con aislamiento dieléctrico.  

 Guantes aislantes B.T. Guantes de cuero ignífugos.  

 Gafas o pantalla de protección contra impactos.  

 Ropa de trabajo.  

 Protección ignífuga.  

 Banquillo o alfombra aislante.  

 Verificador de ausencia de tensión.  

 Herramientas aisladas.  

 Protectores aislantes.  

 Luces portátiles y transformador a 24V .  

 Rótulos indicativos de: Prohibido maniobrar, personal trabajando.  

 Cintas y banderines de delimitación. 
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F.1.7.4 Procedimiento de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

Objeto 

Este procedimiento establece un método seguro para mantener y reparar instalaciones de 

Alta Tensión, definiendo precauciones obligatorias que habrán de seguirse para prevenir 

las exposiciones y descargas eléctricas accidentales al personal. 

Alcance 

Los trabajos a los cuales se aplica este procedimiento son los cuales se realicen en 

instalaciones de Alta Tensión.  

Operativa 

Para realizar trabajos en Alta Tensión se deben tomar las siguientes precauciones:  

 Abrir con corte visible o señalizar todas las fuentes de tensión, interruptores y/o 

seccionadores. 

Se considera corte visible cuando las cuchillas de conexión del aparato de corte están 

separadas a la distancia máxima admitida por la aparato. En aquellos elementos en los 

cuales no existe la posibilidad de visualizar directamente las cuchillas, se comprobará 

mediante la señalización, incorporada en estos elementos. La apertura con corte visible de 

todas las fuentes de tensión en una instalación de AT. se consigue intermediando: 

 Interruptores. 

 Seccionadores.  

 Ruptofusibles.  

 Disyuntores.  

Para la realización de trabajos y maniobras en interruptores y seccionadores se 

recomienda se utilicen a la vez dos de los siguientes elementos: 

  Pértiga aislante.  

 Guantes aislantes.  

 Banquillo aislante.  
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 Conexión equipotencial entre mando y maniobra.  

Estos elementos de seguridad son algunos de los que más se utilizan habitualmente en 

trabajos y maniobras en alta tensión. 

Enclavamiento de los aparatos de corte y/o señalización en el mando 

Se denomina enclave o bloqueo al conjunto de operaciones destinadas a impedir la 

maniobra de este aparato, manteniéndolo en una posición determinada, impidiendo su 

accionamiento aunque ocurra alguna de estas incidencias:  

 Fallo Técnico.  

 Error Humano.  

 Causas imprevistas.  

El bloqueo de las instalaciones eléctricas se puede conseguir mediante los siguientes 

sistemas:  

 Bloqueo mecánico con cerraduras de seguridad, pasadores, candados. 

 Bloqueo eléctrico. 

 Fusibles, seccionadores. 

La señalización debe ser con rótulos normalizados, colocados en el mando de 

accionamiento de los aparatos de corte y con la inscripción “Prohibido maniobrar – 

Trabajos”. 

Reconocimiento de la ausencia de tensión 

Para el reconocimiento de la ausencia de tensión se utilizan unos aparatos denominados 

detectores de tensión, los cuales es imprescindible comprobar su correcto funcionamiento 

antes y tras su utilización. Para el reconocimiento de la ausencia de tensión se ha de 

actuar como si la instalación estuviera con tensión, y por esto se deben tener en cuenta las  

siguientes recomendaciones:  

 Usar equipo de protección adecuado:  

o Guantes aislantes.  

o Casco de protección.  
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o Gafas o pantallas  

o Banquillo o alfombra aislante  

 Mantener las distancias de seguridad SE entiende por distancia de seguridad la que 

ha de existir entre el punto más próximo en tensión y cualquier otro punto del 

operario.  

Estas distancias son, siguiendo las indicaciones de la Comisión Técnica Permanente de la 

Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica 

(AMYS), las siguientes: 

Hasta 10 kV.  .............. 0,80 m. Hasta 66 kV.  ................ 1,40 m. 

Hasta 15 kV.  .............. 0,90 m. Hasta 110 kV.  .............. 1,80 m. 

Hasta 20 kV.  .............. 0,95 m. Hasta 132 kV.  .............. 2,00 m. 

Hasta 25 kV.  .............. 1,00 m. Hasta 220 kV.  .............. 3,00 m. 

Hasta 30 kV.  .............. 1,10 m. Hasta 380 kV.  .............. 4,00 m. 

Hasta 45 kV.  .............. 1,20 m.  

El reconocimiento de la ausencia de tensión debe realizarse en el lugar dónde se deben 

realizar los trabajos, comprobando todos los elementos que han estado bajo tensión.  

Puesta a tierra 

Se colocarán tantas puestas a tierra (PT.) como posibles fuentes de tensión existan en la 

zona de trabajo, una PT. se realizará en las proximidades del punto de corte visible y la 

otra en las proximidades inmediatas del lugar dónde se realicen los trabajos. Se hará un 

PT. en cada zona de trabajo que se haya programado. La PT. se realizará normalmente 

mediante un equipo de Puesta A Tierra portátil, en este caso la secuencia a seguir para la 

PT. será:  

 Desarrollar toda la bobina de cable de PT. (comprobar continuidad).  

 Conectar la pinza de presa de tierra.  

 Conectar las pinzas en los conductores, empezando por el más próximo al operario 

y acabando con el más alejado.  
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La pértiga ha de estar dimensionada como mínimo a la tensión nominal donde se irá a 

trabajar. Para la desconexión se procederá inversamente. El operario habrá de utilizar los 

mediados de protección indicados anteriormente. 

Colocar señales de seguridad adecuados, delimitar la zona de trabajo  

Siguiendo las descripciones mínimas que se recogen en la directiva 92/58/CEE, las señales 

en forma de panel de advertencia habrán de tener forma triangular, pictograma negro 

sobre fondo amarillo y lados negras. Cuando las circunstancias lo exijan se procederá a 

delimitar la zona mediante vallas, cintas, cadenas. 

Reposición del servicio al acabar el trabajo 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión cuando se tenga 

la completa seguridad de que no queda nadie trabajando. Las operaciones a seguir por 

restablecer el servicio se habrán de hacer en el siguiente orden:  

 En el puesto de trabajo: Se retirarán las puestas a tierra y el material de 

protección complementario, y la cabeza de trabajo, tras la último reconocimiento, 

dará la aviso de que ya ha acabado.  

 En la origen de alimentación: Un golpe recibida la comunicación de que se ha 

acabado el trabajo se retirará el material de señalización y se desbloquearán los 

aparatos de corte y maniobra. 

Documentos de referencia 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborables, 31/95, de 8 de noviembre. BOE  10 nov. 

 Evaluación Inicial de Riesgos Laborables. 

 Notas Técnicas de Prevención NTP-222. 

 Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo.. 

 Reglamento de Alta Tensión (RAT). 

 Principales equipos y ropa de protección para trabajos y maniobras en alta tensión. 

 

 



Anexo F     Estudio de seguridad y salud  Pág. 107 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

F.1.7.5 Procedimiento de seguridad en tendido de cable eléctrico 

Colocación de la bobina del cable 

Las indicaciones de la descarga y colocación de la bobina deben ser dirigidas por una sola 

persona. El operador de la grúa estará pendiente tanta de la carga suspensa como de las 

indicaciones que reciba.  

Ubicación del caballete 

El caballete por desenredar deberá quedar firmemente calzado en su lugar definitivo y con 

la base bien asentada en el terreno. Comprobación del tiro: Si el tiro se efectúa mediante 

cabestrante, este habrá de estar debidamente fijado al tierra, teniendo en cuenta el tiro 

que se debe realizar. Se realizarán pruebas de tracción por comprobar la f ijación. Tanto si 

el cabestrante se propio o de alquiler, deberá cumplir la normativa vigente. Deberá 

constar de parada de emergencia. En todos los casos los cabestrantes habrán de estar 

proveídos de las correspondientes presas a tierra por evitar posibles descargas eléctricas. 

El operario responsable del cabestrante de tiro se deberá situar fuera de la zona de 

posibles roturas del cable de tiro. En las operaciones de la máquina en funcionamiento, se 

delimitará la zona de peligro por acción del cable de tiro. Se verificará el cable fiador está 

debidamente colocado en su lugar y que las espiras del mismo, están enrolladas 

consecutivamente a fin de evitar irregularidades en el tiro. Antes de iniciar los trabajos se 

comprobará que tanto el cable como su adelantamiento son correctas. Si el tiro se efectúa 

a mano, se acompañará el cable con el personal de ayuda necesario. 

Tiro de cable 

Durante la tendido de cable se sujetará la punta del mismo, mediante una cabeza de tiro 

por mantener la extremo bajo control. Como que el cable se extiende en su totalidad por 

una cañería ya colocada, se tendrá cuento la arrastre para evitar posibles taponamientos 

que puedan afectar al cabestrante de tiro. Si es necesario se irá lubricando la parte 

exterior del cable por minimizar las rozaduras internas. 

Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de persona a diferente nivel.  
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 Golpes contra objetos fijas.  

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos y herramientas. 

Medidas preventivas 

 No iniciar los trabajos si no se reúnen las medidas de seguridad adecuadas.  

 Mantener la orden y la limpieza en la zona de trabajo.  

 Señalizar la zona de trabajo.  

 Dirigir la operación una sola persona, coordinar el trabajo con el personal, actuar 

con diligencia y mantener en todo momento controlado la situación.  

 Colocar pantallas, si es necesario, a lo largo de la unión con el conductor, antes de 

iniciar la operación de tiro. 

Equipos de protección individual 

 Guantes de protección.  

 Botas de seguridad.  

 Casco de seguridad. 

F.1.7.6 Instalaciones de higiene y bienestar. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas a 

los artículos 15 y siguientes del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 

persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otras propios de la obra. 

En la zona destinada a las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores se 

dispondrá de los siguientes servicios: 

Servicios higiénicos 

 1 Water para cada 25 hombres o fracción que trabaje simultáneamente. 
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 1 Ducha con agua corriente, caliente y fría para cada 10 trabajadores o fracción 

que trabaje simultáneamente. 

 1 Lavabo con agua fría y caliente para cada 10 trabajadores o fracción que trabaje 

simultáneamente. 

 1 Espejo de 40 x 50 cm. para cada 25 trabajadores. 

 Jaboneras, porta-rollos, según el nombre de cabinas y lavabos. 

 Toallas individuales. 

Vestuario 

 Superficie mínima de 2 m 2 para cada trabajador o fracción de trabajadores que 

trabajen simultáneamente. 

 1 Taquilla guarda-ropa con llave para cada trabajador. 

 Bancos en número suficiente. 

 Colgadores para ropa. 

 Calefacción o climatización. 

Comedor 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se podrá considerar entre 1,5 y 2 m 2 

por trabajador que coma en la obra. 

 Mesas, bancos o sillas en número suficiente. 

 Horno microondas (1 microondas para cada 10 comensales) 

 Fogón calienta comidas. 

 Frigorífico. 

 Agua potable. 

 Agua corriente (1 grifo y pica lavaplatos para cada 10 comensales) 

 Calefacción o climatización. 
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Local de descanso y alojamiento 

Estarán compuestos por los módulos suficientes para que puedan alojarse los trabajadores 

en los momentos de interrupción del trabajo, o bien para refugiarse en caso de lluvias o 

condiciones atmosféricas adversas. 

Oficinas 

 Superficie mínima de 2 m 2 para cada trabajador o fracción de trabajadores que 

trabajen simultáneamente. 

 Volumen mínimo de 10 m 3 para cada trabajador o fracción de trabajadores que 

trabajen simultáneamente. 

 Estarán compuestos por los módulos suficientes y el correspondiente mobiliario 

para que puedan realizarse las tareas administrativas y técnicas necesarias. 

En caso que las zonas de trabajo se encuentren alejadas de estos locales, deberá 

disponerse de vehículos para poder desplazarse. 

Además de disponer de papeleras y contenedores de desperdicios, deberá efectuarse un 

mantenimiento periódico que garantice las condiciones adecuadas de higiene y limpieza de 

estas instalaciones. 

F.1.7.7 Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Dado que la estimación de ocupación simultánea de trabajadores previstos se de 35 para 

los trabajos de Instalaciones de Estaciones, en esta obra no se considera necesaria la 

existencia de un local de asistencia a accidentados y este dispondrá un armario botiquín. 

Los armarios botiquín, custodiado por el Socorrista de la obra, tendrá que estar dotado 

como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias 

de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, 

mercromina o antiséptico equivalente, analgésico, bicarbonato, pomada para picadas de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro 

clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete 

El empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 

actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 

la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores con el fin de efectuar la  

vigilancia de la salud (Artículo 22 de la Ley 31/1995 y Artículo 2 Ley 54/2003). 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=mercurocrom
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=bicarbonat
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Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente:  

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

 Gasas estériles. 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas. 

 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 Guantes de un solo uso. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de manera 

inmediata el material utilizado o caducado.  

Para la eficaz y correcta asistencia a accidentes se informará a los trabajadores de la 

obra del emplazamiento de los diversos Centros Médicos más próximos (Hospitales, 

Mutuas, Ambulatorios, etc.), donde poder trasladar a los accidentados en caso de 

accidente laboral. Existirá en obra un cartel bien visible con los teléfonos y direcciones de 

los Centros de asistencia sanitaria y de emergencias. 

Deberá preverse un plan de actuación en caso de accidente y emergencia, tales como 

incendio o evacuación. El personal deberá instruirse de la manera de actuación. Este plan 

de emergencia y evacuación contemplará los siguientes apartados: 

 Medios y disposición de los equipos contra incendios (extintores, etc.) 

 Medios y disposición de los posibles equipos de rescate (palas, arneses, cuerdas, 

equipos autónomos de respiración, etc.). En especial se tendrá que prever un 

sistema de extracción de accidentados del interior de los túneles hacia el exterior 

(maquinaria y/o vehículo porta camillas). 

 Sala de botiquín y primeras curas, y equipamiento. 

 Señalización de las vías de evacuación, puntos de reunión, botiquín, medios de 

emergencia y evacuación. 

 Servicios exteriores de emergencia y teléfonos de contacto. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hidròfil
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 Clasificación de emergencias. 

 Equipos de actuación, función y responsabilidades. 

 Sistema de alarma y activación del plan de emergencia. 

 Medidas de comportamiento en caso de evacuación, incendio, presencia de gases o 

falta de oxígeno. 

 Primeros auxilios a accidentados. 

 Simulacros. 

 Mantenimiento de los equipos. 

Como norma general, en caso de producirse un accidente grave es importante tener en 

cuenta las siguientes pautas de actuación: 

 Permanecer sereno. 

 Alertar a los servicios de urgencia. 

 Observar la situación antes de actuar. 

 Examinar bien al herido sin tocarle innecesariamente. 

 No mover al accidentado sin antes saber qué le ocurre. 

 No dar de beber ni comer al herido. 

 Abrigar al accidentado para evitar que se enfríe. 

F.1.7.8 Medios de lucha contra incendios y medidas de emergencia y evacuación. 

Independientemente de los medios de defensa contra incendios que puedan existir en las 

zonas o centro de trabajo existentes, la empresa contratista deberá de disponer de sus 

propios medios. 

Se dispondrá de extintores de polvo seco polivalente en los almacenes, oficinas y 

vestuarios. 

En la cercanía del cuadro eléctrico provisional de obra o generadores existirá un extintor 

de CO2. 

Para los trabajos en los que se necesite tener una llama abierta tales como soldadura, 

sopletes, etc. o en aquellos que se utilicen compresores, productos inflamables, o en los que 
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se produzcan chispas se tendrá a mano un extintor de polvo seco polivalente. En las 

operaciones que se indican en el apartado 4 de la presente Memoria será necesario 

disponer de los medios complementarios indicados. 

La maquinaria utilizada deberá incorporar sus propios extintores de incendios. 

No  se depositarán materiales cerca de los extintores de manera que se oculten los 

aparatos e impidan el acceso a éstos. 

La localización de los extintores será señalizada de manera que sean visibles. 

Se instruirá al personal en el uso de los extintores y de los equipos de defensa contra 

incendios. 

En caso de detectarse un incendio, se intentará sofocarlo inmediatamente con los medios 

disponibles. En caso de que las dimensiones del incendio no permitan su inmediata 

extinción deberá evacuarse la zona dando aviso a los servicios de emergencia. 

F.1.7.9 Normas generales de comportamiento y de circulación 

 Se aplicarán las normas generales del código de circulación. Se circulará respetando 

la señalización dispuesta y procurando mantener el buen estado las vías y su 

señalización. 

 La velocidad máxima de circulación estará limitada a 20 Km/
h
.  

 Todo conductor dispondrá de permiso de conducción en vigor y adecuado al 

vehículo o máquina a utilizar, así como formación específica y experiencia en su 

utilización. 

 Se prohíbe consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes que puedan 

mermar la capacidad de conducción y de atención a los trabajadores, así como el 

acceso a la obra de personas que previamente hayan consumido. 

 Estará prohibido la parada o el estacionamiento de vehículos en las vías de 

circulación. 

 Todos los vehículos que circulen estarán en perfectas condiciones de uso. Además 

la maquinaria y camiones estarán dotados de cabina antivuelco y contra caída de 

objetos, avisador óptico y acústico de marcha atrás, extintor de incendios y 

dispondrán de la documentación en vigor (ficha técnica ITV, seguro RC). 
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 Los vehículos de obra que circulen por calzadas o en el interior del túnel 

incorporarán dispositivos luminosos (piloto giratorio destellante omnidireccional de 

color ámbar) para que sean vistos por el resto de vehículos que puedan circular. 

 Se prohíbe transportar personal fuera de las cabinas del vehículo y exceder en 

ocupantes el número de plazas del vehículo. 

 La circulación de vehículos y maquinaria se realizará por caminos señalizados. 

 Nunca se circulará cerca de desniveles, respetando una distancia de seguridad a los 

mismos. 

 Los vehículos y maquinaria utilizarán el claxon para realizar advertencias cuando 

realicen maniobras, en especial cuando estando parados se dispongan a reanudar la 

marcha. 

 Los vehículos y maquinaria a utilizar deberá desplazarse sobre un tren de rodaje 

compatible con las características del terreno (consolidación, pendiente, etc.). Se 

prohíbe la utilización de maquinaria o equipos que no garanticen su total 

estabilidad, o de aquellos que tengan tendencia al vuelco. 

 Se conservarán en buenas condiciones de limpieza las vías de circulación evitando 

tirar desperdicios sobre la misma.  

 En zonas de especial sequedad, se procederá al regado periódico de las vías de 

circulación por reducir la generación de polos al paso de vehículos o maquinaria.  

 Se conservarán en buenas condiciones los caminos y vías de circulación reparando 

los baches, blandones, acumulaciones de agua, etc. que se pudieran producir. 

 El personal de a pie o que descienda de los vehículos dispondrá y hará uso de ropa 

de alta visibilidad, calzado de seguridad antideslizante y casco. 

 Preferentemente los vehículos o maquinaria circularán con las ventanas cerradas, o 

bien, en caso contrario y en el caso de la existencia de polvo y ruido notable, 

utilizarán los EPI’s correspondientes. 

Durante la ejecución de los trabajos especialmente de aquellas unidades que generen 

materiales de desguace, como tierras, escombros, etc. se procederá de la siguiente forma: 

 La runa, deshechos, tierras y materiales procedentes de los trabajos de 

Instalaciones de Estaciones, etc. se apartarán a una zona suficientemente alejada 

de zonas de tránsito y pasillos, en especial de vías de circulación. Cuando el trabajo 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=etc
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=desperdicis
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se realice en la plataforma o vía de circulación o en sus proximidades, el material 

de desecho se retirará lo más inmediatamente posible para evitar que pueda 

esparcirse. 

 La runa, deshechos, tierras y materiales procedentes de excavaciones o sobrante, 

etc. será recogido y transportado con los medios manuales o mecánicos adecuados 

a vertederos o al lugar de acopio y recogida existente en la obra. Esta operación se 

efectuará muy especialmente al final de cada jornada de trabajo. 

 Una vez concluidos los trabajos de obra, la obra quedará en las condiciones de 

limpieza y seguridad que se requiere para poder llevar a cabo la recepción de la 

misma. Se retirarán las instalaciones y señalizaciones provisionales de obra. 

F.1.7.10 Medidas higiénicas. 

Como principio general, será prioritario evitar el riesgo seleccionando las técnicas y 

equipos que produzcan la mínima concentración de riesgos higiénicos (ruido, polvo, 

vibraciones, radiaciones, gases, temperaturas extremas, etc.).  

En caso que no puedan eliminarse totalmente estos riesgos, se establecerán medidas 

organizativas y de protección para reducir el riesgo al mínimo, incluyendo la utilización de 

equipos de protección individual. 

Para el mejor reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo ambientales 

que se produzcan en la obra, ya sean físicos (ruido, estrés térmico, vibraciones, etc.), 

químicos (polvo, gases, vapores, aerosoles, etc.) o biológicos (virus, bacterias, hongos, 

parásitos, etc.) se tomaran muestras y se efectuaran los análisis necesarios para 

determinar el grado de afectación a los trabajadores expuestos, adoptar medidas de 

reducción de los riesgos, y controlar la efectividad de las medidas adoptadas. 

Muy especialmente se llevará un control ambiental de cara a la concentración de oxígeno, 

la presencia de gases tóxicos, el polvo y el ruido en el interior de los túneles. 

Se resalta la importancia de aplicar ciertas medidas como son la vacunación preventiva 

(antitetánica, etc.), el establecimiento de normas de higiene personal en especial al 

finalizar la jornada y antes de las comidas, etc. 
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F.1.7.11 Medidas ergonómicas. 

Como principio general, deberán seleccionarse las técnicas y equipos que contribuyan a 

evitar los riesgos de índole ergonómica a los trabajadores (movimientos repetitivos, 

posturas forzadas, sobreesfuerzos, etc.). Del mismo modo se procurará disponer de los 

equipos cuya utilización ayude a sustituir y evitar tareas manuales pesadas y perjudiciales. 

En caso que no puedan eliminarse totalmente estos riesgos, se establecerán medidas 

organizativas y el establecimiento de procedimientos reductores del riesgo (planificación 

de descansos, ritmos de trabajo, correcta manipulación y levantamiento manual de 

cargas, etc.), incluyendo en caso necesario la utilización de equipos de protección 

individual. 

Para el mejor reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo ergonómicos 

que se produzcan en la obra, se realizarán observaciones planeadas de trabajo con el 

objeto de detectar actuaciones de riesgo. 

F.1.7.12 Medidas psicosociales. 

Deberán tenerse en cuenta los aspectos psicológicos y organizativos, iniciando la 

planificación de los trabajos en función de los recursos materiales y humanos disponibles. 

La información a transmitir a los trabajadores deberá adecuarse al nivel de calificación y 

experiencia, así como al idioma. 

Conviene que los trabajos se organicen permitiendo a los trabajadores establecer ciertas 

variaciones en el ritmo y pausas del trabajo. Así mismo, es necesario establecer buenos 

canales de comunicación entre los trabajadores con sus superiores, permitiendo su 

participación en la toma de decisiones sobre aspectos propios de su trabajo. 

Por último, se resalta la importancia de establecer rutas promocionales para los 

trabajadores en función de los objetivos conseguidos, así como fomentar y promocionar 

las necesidades formativas relacionadas con el idioma para los trabajadores extranjeros. 
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F.1.8 Maquinaria 

F.1.8.1 Camión 

Riesgos 

 Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).  

 Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).  

 Vuelco de camión.  

 Vuelco por desplazamiento de la carga.  

 Caídas (al subir o bajar de la caja).  

 Atascamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

Medidas preventivas 

 Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un 

señalizador.  

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado.  

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la forma más uniformemente repartida posible.  

 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de cerradura de seguridad.  

 Por abandonar la cabina del camión, el chófer deberá colocarse el casco de 

seguridad.  

 Se circulará por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

Protecciones colectivas 

 Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se realizarán en los lugares 

señalados para tal efecto.  

 Todos los camiones dedicados al transporte estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación.  
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 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido accionado el freno de mano de la cabina del camión, se cola locaran falcas de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por quiebra mecánica.  

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se realizará con escaleras 

metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 El máximo permitido para materiales sueltos, no superará la pendiente ideal del 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de pérdidas de carga. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Cinturón de seguridad.  

 Botas de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

 Manoplas de cuero.  

 Guantes de cuero. 

 Salva estropeas y cara de cuero (transporte de cargas a estropea).  

 Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).  

F.1.8.2 Camión grúa 

Equipo de trabajo formado por un vehículo trayendo, sobre ruedas o sobre orugas, dotado 

con sistemas de propulsión y dirección propios, sobre el chasis del cual se acopla un 

aparato de elevación tipo despluma. 

Riesgos 

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos.  

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
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 Atascamientos por objetos o entre objetos.  

 Atascamientos por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos.  

 Contactos eléctricos.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con vehículos o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  

 Otras: caída de rayos a la grúa. 

Medidas preventivas 

 Hace falta usar carretillas elevadoras con marcaje CE prioritariamente o 

adaptados al RD 1215/1997.  

 Se recomienda que la carretilla elevadora automotor esté dotado con avisador 

lumínico de tipo rotatorio o flaix.  

 Ha de estar dotado con señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, hace falta verificar que la 

persona que la conduce está autorizada, tiene la formación y la información 

específicas de PRL que fija el RD 12 

 15/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído el manual de instrucciones de la 

máquina. Si la máquina circula por una vía pública, además, hace falta que el 

conductor tenga el carné de conducir B.  

 Se debe verificar que la persona que conduce la carretilla elevadora automotor está 

autorizada.  

 Antes de iniciar los trabajos, se debe comprobar que todos los dispositivos de la 

carretilla elevadora automotor responden correctamente y están en perfecto 

estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Por usar el teléfono móvil durante la conducción, hace falta disponer de un sistema 

de manos libres.  

 Hace falta ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
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 Hace falta asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora automotor y 

limpiar los retrovisores, los parabrisas y los espejos.  

 Hace falta verificar que la cabina está limpia y no tiene restas de aceite, grasa o 

barro ni objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

 El conductor se debe limpiar el calzado antes de subir a la máquina.  

 Se debe subir y bajar de la carretilla elevadora automotor sólo por la acceso 

previsto por el fabricante. Hace falta comprobar que todos los rótulos de 

información de los riesgos estén en buen estado y sitos en lugares visibles.  

 Se debe verificar la existencia de extintor a la carretilla elevadora automotor.  

 Hace falta verificar que la estatura máxima de la carretilla elevadora automotor 

es la adecuada por evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o 

similar.  

 Hace falta mantener limpios los accesos, los asideros y las escaleras. 

Equipos de protección individual 

 Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).  

 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

 Calzado de seguridad.  

 Fajas y cinturones antivibraciones.  

 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

F.1.8.3 Grúa autopropulsada 

Riesgos 

 Vuelco de la grúa autopropulsada.  

 Atascamientos.  

 Caídas a diferente nivel.  

 Atropello de personas.  

 Golpes por la carga.  
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 Desplome de la estructura en montaje  

 Contacto con la energía eléctrica.  

 Caídas al subir o bajar de la cabina.  

 Quemadas (mantenimiento). 

Medidas preventivas 

 Se comprobará el correcto apoyo de los mecanismos estabilizadores antes de entrar 

en servicio la grúa autopropulsada.  

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 7 cm. de grueso, para ser 

utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores, en el 

caso de que se tenga que apoyar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o descarga) serán siempre realizadas por un especialista, 

en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe expresamente, ultrapasar la carga máxima admitida por el fabricante 

de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.  

 El gruista tendrá la carga suspensa siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalizador. 

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 

maniobra insegura. 

Protecciones colectivas 

 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de 

los riesgos por quiebra mecánica.  

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de 

cerradura (o cerraduras), de seguridad, en prevención del riesgo de caídas de la 

carga.  

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma 

general), en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes.  

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspensas, en prevención de accidentes.  
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 Se instalarán señales de "PELIGRO OBRAS", dirección obligatoria para la 

orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina 

desvíe de su normal recorrido. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la 

cabeza).  

 Guantes de cuero.  

 Guantes impermeables (mantenimiento).  

 Botas de seguridad (si fueran necesarias).  

 Ropa de trabajo.  

 Calzado antideslizante.  

 Zapatos para conducción viaria. 

F.1.9 Riesgos y medidas preventivas en trabajos posteriores 

El apartado 6 del artículo 5 del Real Decreto 1627/1997 establece la inclusión en el 

Estudio de seguridad y salud de las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 

su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

En primer lugar, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto Constructivo, se puede indicar 

lo siguiente: 

 La empresa explotadora o titular de la infraestructura, será quien considerando los 

trabajos a realizar con posterioridad a la ejecución de la obra, y siempre una vez 

finalizada y recibida esta, deberá evaluar los riesgos laborales y establecer medidas 

preventivas y de protección en cumplimiento de la Ley 31/1995 y posterior 

reglamentación que la desarrolla. 

 Respecto a posibles trabajos posteriores de mantenimiento, conservación y 

reparación de la infraestructura construida, la información sobre los riesgos 

laborales y las medidas preventivas y de protección contenida en este Estudio 

podrá servir en su día, de base para la identificación de los riesgos correspondientes 

a estos trabajos posteriores, que vendrán determinados por la naturaleza y las 

características del trabajo a realizar. Así mismo, deberá conocerse el Proyecto 
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Constructivo o el Proyecto As-Built para conocer las características, 

particularidades i condiciones técnicas de la infraestructura construida para una 

eficaz y eficiente identificación y prevención de riesgos. 

 Cada una de las empresas que ejecute trabajos de mantenimiento y conservación 

cumplirá la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales y la normativa 

reglamentaria que la desarrolla, y concretamente deberá tener conocimiento del 

contenido de este Estudio de seguridad y salud de la obra para corroborar y 

complementar su evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

de acuerdo a los trabajos posteriores que realice y condiciones de trabajo asociadas 

a las características de la infraestructura. 

 En su caso, si las tareas posteriores de mantenimiento, conservación y reparación 

lo requieren, se deberá atender a lo establecido en el RD 1627/1997. En caso que 

sea necesario elaborar un proyecto, la información contenida en este Estudio de 

seguridad y salud podrá utilizarse para la elaboración el correspondiente Estudio de 

seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud. 

 En los trabajos que se tengan que realizar con posterioridad a la ejecución de la 

obra, deberá atenderse a las obligaciones de coordinación de actividades 

empresariales para la prevención de riesgos laborales (art. 24 Ley 31/1995 

desarrollado por RD 171/2004). 

En segundo lugar, a continuación se indica la previsión sobre las especiales condiciones 

potencialmente peligrosas y los riesgos asociados derivados de las características y 

particularidades de la infraestructura definida en el proyecto constructivo una vez se haya 

construido y recibido por el promotor o titular: 

Tabla F-2. Previsión y riesgos asociados 

CONDICIÓN PELIGROSA RIESGOS 

Elementos en tensión eléctrica en el interior de cuadros 

eléctricos, enchufes, cableado, iluminación, pequeña fuerza, 

puesta a tierra, etc. 

Contactos eléctricos 

Posición elevada de las instalaciones de estaciones 

Caídas a mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Golpes y Cortes 

Elementos del sistema de instalaciones de estaciones Caída de objetos 



Pág. 124  Anexo F     Estudio de seguridad y salud 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

sujetos en altura 

Firme irregular por las vías de ferrocarril Caídas a mismo nivel 

Ascensores 
Caída al vacío 

Golpes 

Escaleras mecánicas 
Caídas a mismo nivel 

Golpes 

Desniveles en escaleras, andenes, rampas Caídas a distinto nivel 

Espacio subterráneo 

Explosión 

Incendio 

Intoxicación 

Contaminación 
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F.2 Pliego de condiciones 

F.2.1 Definición y alcance del Pliego 

Este Pliego de Condiciones de la Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 

especificaciones que habrá de cumplir el Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

F.2.2 Normativa legal de aplicación 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 

normativa existente y vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria 

o no, que pueda ser de aplicación. A título orientativo, y sin carácter limitativo, se 

adjunta una relación de normativa aplicable. El Contratista, no obstante, añadirá al 

listado general de la normativa aplicable a su obra las enmiendas de carácter técnico 

particular que no sean a la relación y corresponda aplicar a su Plan. 

F.2.2.1 Textos generales 

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 

3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Puestos de trabajo. R.D. 486 de 

14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.  

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción. O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958.  

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI.  

 Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 

1971. BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II.  

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 

2414/1961 de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961.  

 Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. 

O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998 

 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 

2001/1983 de 28 de julio. BOE 3 de agosto de 1983.  
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 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 

diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987.  

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 

noviembre de 1995.  

 Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 

de enero de 1997.  

 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 

1997. BOE 23 de abril de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 

4861997 de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 

Cargas que comporten Riesgos, en particular sobre los lumbares, para los 

trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 

pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de 

abril de 1997. 

 Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 

Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997 . 

 Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 

de mayo de 1997.  

 Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de 

mayo. BOE de 24 de mayo de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

BOE de 12 de junio de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 

de agosto de 1997.  
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 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 

Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre. 

BOE de 7 de octubre de 1997.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.  

F.2.2.2 Condiciones ambientales 

 Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de 

agosto de 1940. 

 Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido 

durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 

1989.  

F.2.2.3 Incendios 

 Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 

 Ordenanzas Municipales 

F.2.2.4 Instalaciones eléctricas 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. 

BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de septiembre. 

BOE 9 de octubre de 1973. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias. 

F.2.2.5 Equipos y maquinaria 

 Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de agosto de 1969. BOE 28 de octubre 

de 1969. Modificaciones: BOE 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 1972.  

 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 

14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre 

de 1981.  

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 

21 de julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de octubre de 1986.  
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 Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de 

Equipos de Trabajo .R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997.  

 Real decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas.  

 Real decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas.  

 ITC MIE AEM2: Grúas Tuesto desmontables para obras. O. 28 de junio de 1988. 

BOE 7 de julio de 1988. Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de 

1990. 

 ITC MIE AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. 

BOE 9 de junio de 1989 . ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o 

Sistemas de Protección utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991.  

F.2.2.6 Equipos de protección individual 

 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de 

Protección Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre 

de 1992. Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y por R.D. 159/1995 de 3 

de febrero. BOE 8 de marzo de 1995.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 

Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo 

de 1997.  

 Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 

1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado 

por el RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por el O. de 

20 de febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo). 

 Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección general de Tecnología y 

Seguridad Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). 

F.2.2.7 Señalización 

 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997.  

 Normas sobre señalización de obras a carreteras. Instrucción 8.3. I.C. del MOPU. 
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F.2.2.8 Varios 

 Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 

1978 . 

 Convenios Coel lectivos 

F.2.3 Condiciones economicas 

F.2.3.1 Criterios de aplicación 

El Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector, la necesidad 

de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” al Estudio de 

Seguridad y Salud, y por consecuente, incorporado al Proyecto.  

El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 

cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por el que se refiere a la suma total 

como la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que 

se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de 

difícil previsión.  

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 

Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 

motivada, siempre que esto no suponga disminución del importe total ni de los niveles de 

protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud.  

F.2.4 Pliego de condiciones técnicas específicas de seguridad 

F.2.4.1 Definición y características de los equipos y máquinas 

Es un conjunto de piezas o órganos unidos entre si, de los cuales un al menos es móvil y, 

en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados 

de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. El término 

equipo y o/máquina también cubre:  

 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 

solidariamente.  



Pág. 130  Anexo F     Estudio de seguridad y salud 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 

comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una 

máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una 

pieza de repuesto o una herramienta.  

Cuando el equipo y/o máquina disponga de componentes de seguridad que se 

comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, 

estos adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de 

Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).  

Características 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 

tendidos por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de 

manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra 

instrucción que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y esquemas necesarios 

para el mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le 

sean de aplicación. Traerán además, una placa de material duradero y fijada con solidez 

en lugar bien visible, en la cual figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación. 

 Tipo y número de fabricación. 

 Potencia en kW 

 Código de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada. 

F.2.4.2 Condiciones de los equipos y las máquinas 

Elección de un equipo 

Los Equipos, Máquinas y o/Máquinas Herramientas habrán de seleccionarse en base a 

unos criterios de garantías de Seguridad para los suyos operadores y respeto a su Medio 

ambiente de Trabajo.  

 



Anexo F     Estudio de seguridad y salud  Pág. 131 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Condiciones de utilización de los equipos y máquinas 

Son las contempladas en el Anexo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 

trabajo.  

Almacenaje y mantenimiento 

Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento fijados por el 

fabricante y contenidas en la “Guía de mantenimiento preventivo”.  

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 

colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 

entre 15 y 25ºC. 

F.2.4.3 Normativa aplicable 

Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y fechas de 

entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental 

 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 

175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Estas 4 directivas se han codificado en un solos texto mediante la Directiva 

98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). Transpuesta por el Real decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11/12/92), modificado por el Real 

decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 

1435/1992: el 1/1/93, con periodo transitorio hasta el 1/1/95. Entrada en vigor 

del R.D. 56/1995: el 9/2/95. Excepciones: Carretillas automotoras de 

manutención: el 1/7/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/96 . 
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 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con periodo 

transitorio hasta el 1/1/97 .  

 Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, veáis la Comunicación de la 

Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con periodo 

transitorio hasta el 1/1/97 . ? Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 

1/1/97 .  

Otras Directivas 

 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a el aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 

utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 

modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. Transpuesta por el Real 

decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), modificado por el Real decreto 

154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 

el 1/12/88 . Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con periodo 

transitorio hasta el 1/1/97 . A este respeto ver también la Resolución de 11/6/98 

de la Dirección general de Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98).  

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a el aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (D.O.C.E. 

Núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, 

de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. Transpuestas por el 

Real decreto 1495/1991, de 11 de octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificado por el 

Real decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en 

vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91 . Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 

1/1/95 con periodo transitorio hasta el 1/1/97 .  

 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a el aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 

93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 

29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). Transpuestas por el Real decreto 

444/1994, de 11 de marzo (B.O.E. de 1/4/94), modificado por el Real decreto 

1950/1995, de 1 de diciembre (B.O.E. de 28/12/95) y Orden Ministerial de 

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con 
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periodo transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 

29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de 26/03/1996: el 4/4/96 .  

 Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L 

196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificado por el Real decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 

27/3/95). Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo 

transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95 .  

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

el aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y 

sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). Transpuesta por el Real decreto 400/1996, de 

1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: el 1/3/96 con periodo 

transitorio hasta el 1/7/03 .  

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

el aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a 

presión (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada en vigor: 29/11/99 con 

periodo transitorio hasta el 30/5/02 .  

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 

progreso técnico, relativas a el aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre determinación de el emisión sonora de máquinas y materiales 

utilizados en las obras de construcción. Transpuestas por el Real decreto 245/1989, 

de 27 de febrero (B.O.E. de 11/3/89); Orden Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. 

de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real decreto 

71/1992, de 31 de enero (B.O.E. de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 

(B.O.E. de 12/4/96). Entrada en vigor: En función de cada directiva. Sobre 

utilización de máquinas y equipos para el trabajo:  

 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el 

trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 

por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 

30/12/95). Transpuestas por el Real decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 
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7/8/97). Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 del Anejo l y los 

apartados 2 y 3 de el Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

Normativa de aplicación restringida 

Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (B.O.E. de 21/7/86), modificado por los Reales decretos 

590/1989, de 19 de mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo (B.O.E. de 

31/5/91) y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, en lo 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados (B.O.E. de 

11/5/91). 

Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

en lo referente a Carretillas automotoras de manutención (B.O.E. de 9/6/89).  

Orden de 23/5/1977 por la cual se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 

obras (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81). ? Orden Ministerial, de 26/6/1988, por la cual se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención, en lo referente a Grúas Tuesto desmontables para obras (B.O.E. de 7/7/88 

y B.O.E. de 5/10/88). 

Real decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el cual se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención, en lo referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (B.O.E. de 

24/12/96).  

Real decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el cual se establecen las exigencias sobre 

los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22/10/91).  

Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la cual se aprueba el Ordenanza General de 

Seguridad y Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. de 

6/4/71). 
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F.3 Presupuesto 

Tabla F-3. Presupuesto 

Código Resumen Ud. Precio Importe 

SYS SEGURIDAD Y SALUD 
 

  79.694,82  

01.01 Protecciones individuales     9.389,28 

SYS101 Par de botas 14,00 18,03 252,42 

SYS102 Mono de trabajo amarillo 6,00 57,16 342,96 

SYS103 Ropa impermeable 12,00 6,01 72,12 

SYS104 Chaleco reflectante 24,00 18,70 448,80 

SYS105 Par de guantes 36,00 5,05 181,80 

SYS106 Cinturón porta herramientas 12,00 2,99 35,88 

SYS107 Dispositivos anticaídas 6,00 390,63 2.343,78 

SYS108 Cascos protectores 12,00 11,84 142,08 

SYS109 Gafas de seguridad 12,00 5,37 64,44 

SYS110 Mascarilla simple 25,00 72,00 1.800,00 

SYS111 Equipo autónomo de respiración 3,00 1.235,00 3.705,00 

01.02 Protecciones colectivas     26.879,51 

SYS201 Valla móvil tipo viandante 700,00 18,63 13.041,00 

SYS202 Cuerdas auxiliares para guía 75,00 1,38 103,50 

SYS203 Extintores 20,00 41,70 834,00 

SYS205 Malla electro-soldada 50,00 8,16 408,00 

SYS206 Barandillas de madera sobre pies derechos 45,00 6,15 276,75 

SYS207 
Anclajes especiales para amarre de 

cinturones 
21,00 9,95 208,95 

SYS208 
Cables fiadores para cinturones de 

seguridad 
21,00 13,25 278,25 

SYS209 Línea de vida 21,00 378,01 7.938,21 

SYS211 Interruptor diferencial de 300 mA 20,00 33,49 669,80 

SYS213 
Luz con lámpara intermitente de color 

negro 
45,00 33,17 1.492,65 

SYS216 Plataforma metálica 20,00 60,96 1.219,20 

SYS217 Red de seguridad horizontal y vertical 120,00 3,41 409,20 
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Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

01.03 Señalización     6.039,16 

SYS301 Placa de señalización de seguridad laboral 10,00 15,30 153,00 

SYS302 Valla plástica color butano 100,00 3,69 369,00 

SYS303 Cinta de balizamiento en franjas de colores 600,00 0,10 60,00 

SYS304 Señales 195,00 4,81 937,95 

SYS317 Señalización luminosa puntual y portátil 50,00 67,72 3.386,00 

SYS318 Pértiga aislante 5,00 127,45 637,25 

SYS319 
Elemento señalizador mediante 

cortocircuito de carriles 
3,00 165,32 495,96 

01.04 
Instalaciones provisionales para los 

trabajadores 
    13.985,05 

SYS401 Acometida de agua y desagües 1,00 98,10 98,10 

SYS402 Acometida eléctrica 1,00 266,67 266,67 

SYS403 
Módulo prefabricado de sanitarios 

3,7x2,3x2,3 m 
12,00 209,15 2.509,80 

SYS404 WC químico 12,00 290,00 3.480,00 

SYS405 Módulo prefabricado de comedores 12,00 124,73 1.496,76 

SYS406 Módulo prefabricado de vestidores 12,00 141,17 1.694,04 

SYS407 Equipamiento módulos 1,00 3.454,00 3.454,00 

SYS424 Interruptor diferencial de 40 a 3,00 53,48 160,44 

SYS425 Conexión a tierra 3,00 275,08 825,24 

01.05 Medicina preventiva y primeros auxilios     2.942,50 

SYS501 Botiquín de armario 2,00 101,45 202,90 

SYS502 Material sanitario para botiquín 20,00 67,23 1.344,60 

SYS503 Litera metálica rígida 6,00 173,00 1.038,00 

SYS504 Reconocimiento médico 12,00 29,75 357,00 

01.06 
Mano de obra en Seguridad y Salud; 

reuniones y formación   
20.459,32 

SYS601 Cuadrilla de seguridad 396,00 23,57 9.333,72 

SYS602 Encargado de seguridad 264,00 28,50 7.524,00 

SYS603 Técnico en prevención de riesgos laborales 40,00 30,50 1.220,00 

SYS604 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 2,00 172,00 344,00 

SYS605 Hora lectiva de formación 144,00 14,15 2.037,60 

 


