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RESUMEN
El presente proyecto surgió de la solicitud al ingeniero de la electrificación de la urbanización
de nueva construcción “Can Menara” en el término municipal de Artés. Por este motivo ha
sido llevado a cabo el estudio por tal de realizar la completa electrificación de la urbanización.

El diseño de la instalación eléctrica comprende la red de suministro en Alta Tensión y los
Centros de Transformación necesarios para asegurar el correcto subministro eléctrico, la red
de suministro en Baja Tensión para cada uno de las casas unifamiliares, comercios y centro
comercial.

RESUM
El present projecte va sorgir de la sol·licitud a l’enginyer de l’electrificació de la urbanització de
nova construcció “Can Menara” en el terme municipal de Artés. Per aquest motiu s’ha realitzat
l’estudi per tal de realitzar la completa electrificació de la urbanització.

El disseny de la instal·lació elèctrica compren la xarxa de subministrament en Alta Tensió i els
Centres de Transformacions necessaris per assegurar el correcte subministrament elèctric, la
xarxa de subministrament de Baixa Tensió per a cadascuna de les cases unifamiliars, comerços
i centro comercial.

ABSTRACT
This project arose from a request to the engineer for the electrification of the urbanization of
new construction “Can Menara” in the municipality of Artés. For this reason has been carried
out the study of the complete electrification of the urbanization.

The design of the electrical installation comprises the network in High Voltage and the
Transformation Centers needed to ensure the proper electric supply, the Low Voltage network
for each family houses, shops and shopping.
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
La urbanización “Cal Menara” está situada al término municipal de Artés. Comprende una
superficie de 308 364 m2 y está delimitada al norte y oeste por la urbanización de Artés, al sur
por masa forestal y al este por el acceso a la carretera B-431.

La urbanización dispone de dos carreteras secundarias de acceso, una de ellas la ya
mencionada B-431, que van hasta el núcleo urbano de Artés, y también sirven de enlace con
las diferentes carreteras nacionales existentes en la zona.

La empresa PROMOCIONES CATALUÑA S.L, ha encargado al ingeniero que subscribe el
presente proyecto de electrificación de la Urbanización de “Cal Menara”.

Línea de electrificación de una urbanización

4

Imagen 1.1- Situación de Artés, proximidades “Cal Menara”

1.2. Objeto del proyecto
El objeto del proyecto es especificar las condiciones técnicas, de la ejecución y condiciones
económicas, para la electrificación urbana de la urbanización “Cal Menara” en la población de
Artés, de acuerdo con la normativa actual vigente propia de la compañía suministradora y con
las normas urbanísticas de la población.

1.3. Titular
El titular de la instalación es la empresa PROMOCIONES CATALUÑA, S.L. con domicilio en la
C/Galicia, nº 108 de Terrassa, provincia de Barcelona, con número de CIF B-8635215.

Línea de electrificación de una urbanización

5

1.4. Situación y emplazamiento
Los terrenos de la urbanización “Cal Menara” se encuentran ubicados en la provincia de
Barcelona, comarca del Bages en el término municipal de Artés, al sur del núcleo principal de
población.

Su situación geográfica figura en el plano 1.

1.5. Justificación del proyecto
Se ha decidido la urbanización de la zona, debido al crecimiento de la población de Artés y a la
gran demanda de primeras y segundas residencias que ha experimentado la zona, además se
trata de una zona situada a pocos kilómetros de varios núcleos de población importantes,
como son Manresa o Vic.

La solicitud de este proyecto se realiza como consecuencia de la demanda eléctrica que
comportará la construcción de la urbanización y la redistribución de líneas que se producirá.

1.6. Descripción de la urbanización
La urbanización “Cal Menara”, objeto de electrificación del presente proyecto, comprende una
superficie total de 308 364 m2, de los cuales 150 617 m2 corresponde a suelo urbanizable y los
157 747 m2 restantes corresponde a suelo urbano.

La urbanización comprende un total de 244 viviendas unifamiliares, un centro comercial,
pequeños comercios, un gran parque central y perpendicularmente al parque existe un
bulevar.

Las parcelas de las viviendas unifamiliares son de dimensiones de 15x30 metros que
corresponde a una superficie de cada parcela de 450 m2.

El centro comercial existente está ubicado en la zona norte-oeste de la urbanización con una
superficie total de 2 761 m2.

Los pequeños comercios existentes, están ubicados en la parte sur de la urbanización y en las
esquinas de las manzanas que forman las viviendas unifamiliares. Dichos comercios constan de
una superficie total de 707 m2.

Línea de electrificación de una urbanización

6

El parque central existente en la urbanización comprende una superficie total de 54 257 m2,
que está ocupado por el parque para los niños pequeños, una fuente central, dos pistas de
tenis y dos pistas de futbol y/o básquet.

El bulevar que cruza perpendicularmente el parque y toda la urbanización comprende una
superficie total de 12 730m2.

Todo lo descrito en este apartado, así como el diseño de la urbanización puede observarse en
el plano 2.

1.7. Alcance del proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo la electrificación urbana tanto en la red de Media
Tensión como en Baja Tensión de la urbanización de “Cal Menara” en el término municipal de
Artés.

La potencia estimada de la electrificación es de 2 710kVA tal y como se recoge en la previsión
de potencias de la tabla 1.1.
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PREVISIÓN DE POTENCIA URBANIZACIÓN “CAL MENARA”
Edificio o
Tipo de
sección Suministro

Número
Potencia unitaria
de
contratada (kW)
usuarios

Cos ϕ

Coeficiente
simultaneidad
medio

Potencia
resultante
(kW)

Equivalente
en (KVA)

Transformador Estado de
Transformador
resultante
saturación
Numero
(KVA)
%

Sección A Domestico

50

9,2

0,85

0,5

230

271

400

68

1

Sección B Domestico
Edificios Domestico
1,2,5,6
Comercial
Edificios Domestico
7,8
Comercial
Edificios Domestico
3,4,9
Comercial

50
64
4
32
2
48
3

9,2
9,2
8,05
9,2
8,05
9,2
8,05

0,85
0,85
0,9
0,85
0,9
0,85
0,9

0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1

230
294,4
32,2
147
16,1
220,8
24,15

271
346
36
173
18
260
27

400

68

2

630

61

3

400

48

4

630

44

5

Centro
Comercial
Comercial

1

0,9

1

111

123

250

49

6

1 305,65

1 525

2 710

Sumatorio

Tabla 1.1 - Previsión de Potencia
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1.8. Descripción del proyecto
1.8.1.

Descripción de la línea aérea de Media Tensión de Alimentación

La línea de Media Tensión ARTES 1 25kV tiene su origen en la Estación Receptora de Calders,
siendo esta, propiedad de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa, siendo esta también la
contratista. Consta de un circuito simple y consta de una potencia de cortocircuito de 500 MVA
en el punto de entronque.

1.8.2.

Características de la línea aérea de Media Tensión a proyectar

La línea aérea de Media Tensión realizará una derivación en la línea descrita en el apartado
anterior, su longitud será de 1 400 metros y transcurrirá en su totalidad por la Serra de Can
Vila, aprovechando así su perfil geográfico.

1.8.3.

Características de la línea subterránea de Media Tensión

Se extenderán todas las nuevas líneas de L.S.M.T. (Línea Subterránea de Media Tensión)
proyectadas entre los diferentes C.T.´s y se harán las nuevas conexiones entre sus respectivas
celdas de línea y protección en cada uno de ellos, con el propósito de que la nueva red tenga
una conexión en anillo. Para llevarlo a cabo, se realizará los siguientes trabajos:

•
•
•

Se realizará la apertura, el posterior tapado y la reposición de zanjas, siguiendo el
trazado marcado en el plano 7 y dimensionándolas según el número de circuitos de
acuerdo con la Normativa de la Compañía Eléctrica.
En el trazado se realizará el tendido y protección del circuito proyectado dentro de las
zanjas tal como muestra el plano 7 y 14 correspondientes al trazado y zanjas de MT. El
cable a utilizar será 3x1x240 mm2 Al (18/30 KV).
La conexión de la nueva L.S.M.T. a los nuevos C.T.´s será mediante terminaciones
enchufables.

Para llevarlo a cabo el trazado, se realizarán los siguientes trabajos:

•
•
•
•

En los tramos indicados, realizar catas necesarias para la localización de los servicios
afectados para la nueva obra
Se realizará la apertura, el posterior tapado y la reposición de zanjas, siguiendo el
trazado marcado en el plano 7 y dimensionándolas según el número de circuitos de
acuerdo con la Normativa de la Compañía Eléctrica
En el trazado anterior se realizará el tendido y protección del circuito proyectado
dentro de las zanjas tal y como se muestra en el plano 14 de zanjas de MT
Electrificación de la urbanización Cal Menara
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La conexión de la nueva L.S.M.T. con los CT’s será mediante terminaciones
apantalladas.

1.8.4.

Características de los Centros de Transformación

Una vez la constructora haya realizado los movimientos de tierras correspondientes y haya
marcado las calles y las aceras pasaremos al montaje de los seis centros de transformación. Se
realizará el montaje de cada C.T. con sus transformadores, conjuntos de celdas de línea y de
protección, con sus respectivos cuadros de baja tensión, realizando todas las interconexiones y
montaje de los circuitos auxiliares y de puesta a tierra según la Normativa de la Compañía
Eléctrica.

Los C.T.’s: CT “Edificios 1, 2, 5, 6”, CT “Edificios 3, 4, 9” serán del modelo prefabricado PFU-4
de la casa Ormazábal. En ellos se instalará:

•
•
•
•
•

1 Transformador de 630 kVA, 25 000/400 V.
Puentes de Baja Tensión con cable 3 x (3x240) + 1 x (3x240) Al.
Celdas de Media Tensión SF6 2L+1P compactas y con fusibles de Media Tensión de 50
A APR para las celdas de protección.
P.A.T. del C.T. y neutro según medida resistividad del terreno a realizar.
Cuadro de distribución de B.T. y un armario de ampliación.

Los C.T.’s: CT “Sección A”, CT “Sección B” serán del modelo prefabricado PFU-4 de la casa
Ormazábal. En ellos se instalará:

•
•
•
•
•

1 Transformador de 400 kVA, 25 000/400 V.
Puentes de Baja Tensión con cable 2 x (3x240) + 1 x (2x240) Al.
Celdas de Media Tensión SF6 2L+1P compactas y con fusibles de Media Tensión de 25
A APR para las celdas de protección.
P.A.T. del C.T. y neutro según medida resistividad del terreno a realizar.
Cuadro de distribución de B.T. y un armario de ampliación.

El C.T.: CT “Edificios 7,8” será del modelo prefabricado PFU-4 de la casa Ormazábal. En él se
instalará:

•
•
•
•
•

1 Transformador de 400 kVA, 25 000/400 V.
Puentes de Baja Tensión con cable 2 x (3x240) + 1 x (2x240) Al.
Celdas de Media Tensión SF6 3L+1P compactas y con fusibles de Media Tensión de 25
A APR para las celdas de protección
P.A.T. del C.T. y neutro según medida resistividad del terreno a realizar:
Cuadro de distribución de B.T. y un armario de ampliación.
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El C.T.: CT “Centro Comercial” será del modelo prefabricado PFU-4 de la casa Ormazábal. En él
se instalará:

•
•
•
•
•

1 Transformador de 250 kVA, 25 000/400 V.
Puentes de Baja Tensión con cable 3 x (1x240) + 1 x (1x240) Al.
Celdas de Media Tensión SF6 2L+1P compactas y con fusibles de Media Tensión de 25
A APR para las celdas de protección
P.A.T. del C.T. y neutro según medida resistividad del terreno a realizar:
Cuadro de distribución de B.T. y un armario de ampliación.

1.8.5.

Características de la línea subterránea de Baja Tensión

Al tratarse de una Urbanización se instalarán Cajas de Distribución Urbana (C.D.U.) así como
las Cajas Generales de Protección (C.G.P.) necesarias tal y como se indica en el plano 8 de
trazado de las líneas de BT. Se extenderán las nuevas líneas de B.T. desde los Cuadros de Baja
Tensión (Q.B.T.) de cada C.T. hasta las CDU o CGP según el caso. Se realizarán todas las
conexiones necesarias al fin de que las líneas tengan continuidad. Para llevarlo a cabo, se
realizará los siguientes trabajos:

•
•

•
•
•

En el tramo indicado, realizar las catas necesarias para la localización de los servicios
afectados por la nueva obra.
Se realizará la apertura con posterior tapado y reposición de pavimento de una zanja
con el número de circuitos de B.T. indicados, según el trazado marcado en el plano 8 y
en el plano 15 de zanjas de BT, dimensionándola según la Normativa de la Compañía
Eléctrica.
En el trazado anteriormente indicado, extender y proteger una Nueva Línea
Subterránea con el número de circuitos de B.T. indicados con 3x1x240 + 1x150 Al.
Realizar las puestas a tierra del neutro de cada una de las C.G.P. instaladas, así como
de las C.D.U.
En los zócalos correspondientes del Cuadro de Baja Tensión de cada nuevo C.T.,
instalar fusibles de 315 A.

El cliente tendrá que instalar cada una de las cajas necesarias en un lugar de libre y
permanente acceso desde la calle por parte del personal de la compañía eléctrica, en el límite
entre zona privada y pública.

1.9.

Estudio de impacto ambiental

Se realizara el estudio de impacto ambiental teniendo en cuenta la normativa expuesta en el
apartado 1.10.5 del presente capitulo.

Dicho estudio está expuesto en el capítulo 5 del Anexo.
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1.10. Reglamentos y disposiciones generales
En el presente proyecto se han tenido en cuenta las condiciones de edificación establecidas
por el municipio de Artés.

A continuación se muestra una relación de las normas que se utilizan en este proyecto y que,
actualmente, están en vigor:

1.10.1. Instalaciones de la Red de Alta Tensión
•

•
•
•
•
•
•

Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así
como las Ordenes del 6 de julio de 1984, del 18 de octubre de 1984 i de 27 de
noviembre de 1987, mediante las cuales se aprueban y actualizan las Instrucciones
Técnicas Complementarias sobre este reglamento.
Orden del 10 de Marzo de 2000, modificando el ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, mediante el cual se aprueba el Reglamento
sobre condiciones Técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias (RLAT y ITC LAT)
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, mediante el cual se regulan las Actividades
de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Normes particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía
Eléctrica.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y las Ordenanzas
Municipales.
Resolución TRI/301/2006 del 3 de Febrero (DOGC 4584 de 02.03.06) mediante la cual
se establecen los requisitos de señalización y protección de les redes enterradas de
distribución eléctrica de Alta Tensión en el ámbito territorial de Cataluña.

1.10.2. Instalaciones de la Red de Baja Tensión
•
•
•
•
•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84).
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, mediante el cual se regulan las Actividades
de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía
Eléctrica.
Condiciones impuestas por Organismos Públicos afectados y las Ordenanzas
Municipales.
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1.10.3. Instalaciones de Centros de Transformación
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. aprobado por Real Decreto
3.275/1982, de Noviembre, B.O.E. 1-12-82.
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, mediante el cual se aprueba el Reglamento
sobre condiciones Técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias (RLAT y ITC LAT)
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. B.O.E. 25-10-84.
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por orden del MINER a 18 de
Octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Autorización de Instalaciones Eléctricas. aprobado per la Ley 40/1994, de 30 de
diciembre, B.O.E. de 31-12-1994.
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollo posteriores. aprobado por la
Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94.
Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores hacia el riesgo eléctrico. Condiciones
impuestas por los organismos Públicos afectados.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio
Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre sobre Acometidas Eléctricas.
NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para instalaciones Eléctricas de Puesta a
Tierra.
Normes UNE y recomendaciones UNESA.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Condicionando que puedan ser emitidos por organismos afectados por las
instalaciones.
Normas particulares de la compañía suministradora.
Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo
de instalaciones.

1.10.4. Seguridad y salud
•
•
•
•

Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 485/1997 del 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 del 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Real Decreto 773/1997 del 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

1.10.5. Estudio impacto ambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 12/1981, de 24 de Diciembre, sobre protección de espacios de especial interés
natural afectados por actividades extractivas. DOGC 30, de 4-2-1982
Decreto 114/1988, de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto
Ambiental. DOGC 1000, de 3-6-1988.
Decreto 231/1991, de 28 de Octubre, sobre intervenciones arqueológicas. DOGC de
15-11-1991.
Decreto 267/1991, de 25 de Noviembre, sobre la declaración de los bienes de interés
cultural y el inventario del patrimonio cultural mueble de Cataluña. DOGC de 20-12-91
y DOGC de 10-6-1992.
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán. DOGC de 11-101993, C.e DOGC de 24-11-1993 y BOE de 4-11-1993.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración
Ambiental. BOE 84, de 8-4-1998. Afectada por la Ley 4/2004.
Decreto 175/1999, de 29 de Junio, de regulación de la Junta de calificación, valoración
y exportación de bienes del patrimonio cultural de Cataluña. DOGC de 7-7-1999.
Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la
Protección del Medio Nocturno. BOE 149, de 22-6-2001.
Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades de
incidencia ambiental a lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
intervención integral de la Administración Ambiental. BOE 233, de 27-9-2004.

1.11. Plan de la gestión de la calidad
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el contratista presentará
al Director Técnico: catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de
los materiales que se utilizarán. No podrán utilizarse materiales que no hayan estado
aceptados por el Director Técnico.

El director inspeccionará las obras, instalaciones y todo lo relacionado con ellas,
recomendando los materiales, elementos y maquinaria y rehusando los que no cumplan las
especificaciones del proyecto.

El Director de Obra podría en todo momento comprobar si el contratista cumple las
condiciones impuestas por la legislación, así como, las disposiciones, ordenanzas y
obligaciones en general de cualquier tipo que se pueda derivar del contrato.

Línea de electrificación de una urbanización

14

Cuando lo considere oportuno el Director Técnico, podrá encargar análisis, ensayo y
comprobación de los materiales o elementos de la instalación, bien sea en la misma fábrica de
origen, en los laboratorios oficiales o a pie de la instalación.

El contratista será responsable, mientras dure la ejecución de las obras, de todos los prejuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propietaria o servicio ya
sea público o privado, y también, las consecuencias de los actos del personal que realice el
trabajo o por negligencia o deficiencia en la organización de la obra.

1.12. Definiciones y abreviaturas
Para la redacción del presente proyecto se ha utilizado el sistema de unidades internacional
conforme con la norma UNE 82100.

1.13. Puesta en marcha y funcionamiento
La puesta en marcha se realizará efectuando los pasos siguientes en el orden que se describe a
continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permisos.
Legalizaciones.
Obertura de zanjas MT, BT.
Colocación de CGP y cajas de seccionamiento.
Montaje de centro de transformación.
Tendido de conductor.
Pruebas de ensayo.
Conexiones de BT.
Conexiones de MT.
Maniobras y conexión a la red.

Una vez realizadas las obras de construcción se legalizarán y habiéndose hecho las
verificaciones oportunas se establecerán según el pliego de condiciones generales, la
recepción provisional, previo pago de una parte del presupuesto, iniciando así el plazo de
garantía de un año después del cual se efectuará la recepción de la obra.

Línea de electrificación de una urbanización
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La realización de la electrificación del presente proyecto, asciende a la siguiente cantidad:

El presupuesto total asciende a: 988 759,59 €
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CAPÍTULO 2:
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
2.1.

Generalidades

El objeto de este capítulo es el tendido de una línea aérea de media tensión procedente una
nueva derivación de la línea ARTES 1 25 kV cuyo origen reside en la estación receptora de
Calders.

2.2.

Descripción general

Las disposiciones generales de la línea son las siguientes:

Número de derivaciones:
Número de soportes:
Longitud de la línea:
Tensión asignada:
Potencia a transportar:
Número de circuitos:
Número de conductores por fase:
Tipo de conductor de fase:
Clase de cadenas de aislamiento:
Nivel de aislamiento:
Tipo de aislante:
Número de elementos por cadena:

1
13
1 400 m
25 kV
2,3 MW
1
1
LA-56
Polimérico
70/170 kV
CS 100 AB 170/555
Cadena polimérica

Los apoyos de la nueva línea aérea, todos ellos de celosía, discurrirán desde la derivación de la
línea ARTES 1 25kV en el apoyo de fin de línea previsto, atravesando la Serra de Can Vila por
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los diferentes postes proyectados hasta las proximidades de la urbanización “Can Menara”
donde se efectuara su conversión aéreo-subterránea en el último poste de celosía, todo ello
indicado en los planos adjuntos en el proyecto.

Como ya se mencionó en el párrafo anterior iniciaremos el recorrido de la línea en el apoyo nº
1 de la línea ARTES 1 25 kV, el cual una vez verificados los cálculos de previsión de esfuerzos
mecánicos deberá ser sustituido por un apoyo de celosía C-7000 daN y 18 m de altura.

Partiendo del apoyo nº 1 y siguiendo un trazado norte-oeste se instalarán once nuevos apoyos
de alineación de celosía denominados apoyos nº2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 siendo todos ellos
de las mismas características, C-2000 daN y 16 m de altura. El apoyo nº 7 será de anclaje con lo
cual estaremos dentro de las exigencias del Reglamento de alta tensión que exige disponer de
un apoyo de estas características como máximo en una distancia de tres kilómetros.

Por último seguido del apoyo nº 12 y finalizando el recorrido aéreo de la línea se instalará un
poste denominado apoyo nº 13 del tipo fin de línea de celosía C-7000 y 18 m de altura en el
cual se realizará la conversión aéreo subterránea.

Cada apoyo tendrá tres semicrucetas, dos de ellas de 1,5 m de longitud y una de 1,75 m de
longitud separadas verticalmente entre ellas una distancia 1,20 m

En el último apoyo y final de línea, en cada semicruceta del apoyo se instalará un seccionador
unipolar de corte manual (uno para cada fase).

Se instalarán amarres aislados para la sujeción de los cables.

El circuito tendrá su origen en el apoyo metálico final de línea, conectándose en este punto a
los seccionadores de la red aérea mediante terminaciones exteriores.

Todo lo mencionado se ve reflejado en los siguientes planos:
•
•
•
•
•

Plano 3 del trazado de la línea aérea
Plano 4 de la planta de la línea aérea
Plano 5 del perfil de la línea aérea
Plano 9 del perfil del apoyo
Plano 10 del entronque
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Conductores

Los conductores que se emplearán para la construcción de las LAMT (Líneas Aéreas de Media
Tensión) serán los contemplados en la norma Endesa GE AND010:

•
•
•

Los conductores de aluminio con alma de acero se emplearán en zonas sin
contaminación apreciable o con contaminación ligera
Los conductores de aluminio con alma de acero recubierto de aluminio son adecuados
en zonas con contaminación salina fuerte o muy fuerte
Excepcionalmente, en las zonas con nivel de contaminación extremadamente grave se
podrán instalar conductores de cobre

Estando nuestra zona de aplicación en el primer punto.

Los conductores serán del tipo aluminio-acero. Sus características generales se indican a
continuación:

Designación UNE EN 50182-2002:
Sección total:
Sección equivalente en cobre:
Diámetro total:
Composición (Nº de alambres Al/Ac):
Peso del conductor:
Carga de rotura:
Coeficiente de dilatación lineal:
Módulo de elasticidad
Resistencia eléctrica a 20º C:
Reactancia kilométrica:

2.4.

47-AL1/8-ST1A
54,6 mm2
30 mm2
9,45 mm
6+1
189,1 kg/km
1.666 kg
19,1 ·10-6 ºC-1
8100 kg/mm2
0,6137 Ω/km
0,409 Ω/km

Soportes metálicos

Dispositivo diseñado para soportar un conjunto de conductores mediante aisladores.

Los apoyos proyectados en el diseño de la LAMT serán los normalizados siguientes:

•

Apoyo nº 1: Apoyo fin de línea: Son los situados en el origen y final de la línea y su
función es la de soportar en sentido longitudinal, las solicitaciones de todos los
conductores
Altura total:
18 m
Material:
Acero S 275 JR o S 355 JR
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Galvanizado:
Según UNE 37508
Esfuerzo nominal:
7 000 daN·m
Esfuerzo de Torsión:
2 500 x 1,5 daN·m
Tornillería:
Según norma GE AND001
Resto características:
Según norma GE AND001
Apoyos nº 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12: Apoyo de alineación: Su función es la de
sostener los conductores, manteniéndolos elevados del suelo la distancia establecida
en el proyecto.
Altura total:
16 m
Material:
Acero S 275 JR o S 355 JR
Galvanizado:
Según UNE 37508
Esfuerzo nominal:
2 000 daN·m
Esfuerzo de Torsión:
1 400 x 1,5 daN·m
Tornillería:
Según norma GE AND001
Resto características:
Según norma GE AND001
Apoyos nº 7: Apoyo de anclaje: Proporcionarán puntos firmes que eviten la
propagación a lo largo de la línea de esfuerzos longitudinales de carácter excepcional.
Se instalarán como mínimo cada tres kilómetros.
Altura total:
16 m
Material:
Acero S 275 JR o S 355 JR
Galvanizado:
Según UNE 37508
Esfuerzo nominal:
2 000 daN·m
Esfuerzo de Torsión:
1 400 x 1,5 daN·m
Tornillería:
Según norma GE AND001
Resto características:
Según norma GE AND001
Apoyo nº 13: Apoyo final de línea: Son los situados en el origen y final de la línea y su
función es la de soportar en sentido longitudinal, las solicitaciones de todos los
conductores.
Altura total:
18 m
Material:
Acero S 275 JR o S 355 JR
Galvanizado:
Según UNE 37508
Esfuerzo nominal:
7 000 daN·m
Esfuerzo de Torsión:
2 500 x 1,5 daN·m
Tornillería:
Según norma GE AND001
Resto características:
Según norma GE AND001

2.4.1.

Generalidades

Los apoyos de celosía cumplirán la Norma GE AND001. Las alturas y esfuerzos más utilizados
para las líneas de media tensión serán los que se indican en la tabla siguiente:

Tabla 2.1 - Apoyos de celosía
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Los apoyos metálicos se definen por medio de tres grupos de siglas y números. Éstas,
dispuestas en el orden indicado a continuación, tendrán el significado siguiente:

•
•
•

La sigla C, indicativa de celosía
Cifras que expresan en daN, el esfuerzo nominal del apoyo (En)
Cifras que expresan la altura en metros del apoyo

En el presente proyecto según los cálculos efectuados en el Anexo 1, la nomenclatura será:

Número de Apoyo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nomenclatura
C-7000-18
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-2000-16
C-7000-18

Tabla 2.2 - Apoyos designados

En la base de los apoyos, a 3 metros de altura, se colocarán las placas de señalización
identificativas del número de apoyo, de los seccionadores y el anagrama de la empresa.

Todos los elementos que componen los apoyos tienen que ir marcados a troquel para ser
identificados y facilitar el montaje, según los términos, referencias y requisitos expresados a
continuación.

En cada uno de los tramos o piezas sueltas (perfiles, cartelas, etc.) irá la marca del fabricante
del apoyo y el número de la pieza de acuerdo con el plano de montaje correspondiente: los
montantes llevarán un código que identifique el esfuerzo nominal del apoyo. Estas marcas
serán totalmente legibles una vez estén las piezas montadas en el apoyo.

Los apoyos llevaran la señal triangular distintiva de riesgo eléctrico en una de sus caras, según
las dimensiones y colores que especifican en la recomendación AMYS 1.4-10, modelo CE-14
con rotulo adicional Alta tensión. Riesgo eléctrico.
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Los tornillos llevarán grabado o en relieve, en la parte superior de la cabeza, la marca del
fabricante del tornillo y la numeración 5.6.

El perfil del apoyo puede observarse en el plano 9.

2.4.2.

Esfuerzos nominales y coeficientes de seguridad

En la siguiente tabla se especifican los esfuerzos y coeficientes de seguridad utilizados en los
apoyos de celosía:

Tabla 2.3 - Esfuerzos nominales y coeficientes de seguridad

2.4.3.

Composición y dimensiones de los apoyos

Los apoyos estarán compuestos por cabeza y fuste. El anclaje será la parte inferior del fuste. A
efectos de cálculo y ensayo se fija en la tabla 2.5 la línea de tierra teórica. Entre la parte
inferior del fuste y la línea de tierra teórica no será preciso disponer de diagonales, salvo las
necesarias para facilitar el montaje.
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2.4.3.1. Cabeza

La cabeza de estos apoyos tendrá la estructura y dimensiones que se indican en la figura 2.1 y
podrán disponer de los refuerzos adecuados de forma que no impidan el engarce de los
armados.

Figura 2.1 – Cabeza del apoyo

2.4.3.2. Fuste

El fuste estará formado por tramos de 6 metros de longitud máxima. Las dimensiones máximas
de la base del apoyo, extremo inferior del fuste, se indican en la tabla 2.4.

Tabla 2.4 - Dimensiones máximas de la base en los apoyos de celosía
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En la tabla 2.5, a efectos de cálculo y ensayo, se fijan las distancias entre el nivel teórico del
terreno, línea de tierra y la base, extremo inferior del fuste.

Tabla 2.5 - Distancias en metros, entre la línea de tierra y la base de los apoyos de las celosías

2.4.4.

Materiales constructivos de los apoyos

Los materiales que constituyan los apoyos serán piezas férreas, protegidas mediante
galvanización en caliente. Este tratamiento cumplirá lo establecido en la UNE EN ISO 1461.

Los aceros utilizados en la fabricación de los apoyos estarán de acuerdo con la norma UNE EN
10025.

Las medidas y tolerancias de los angulares serán las establecidas en la norma UNE EN 100056,
podrán admitirse otros angulares de lados iguales de uso frecuente, cumpliendo con las
tolerancias definidas en la norma UNE EN 10056-2.

Los tornillos tendrán las medidas indicadas en la UNE EN ISO 4016, cumplirán lo indicado en la
UNE EN ISO 898-1 y serán de calidad mínima 5.6, podrán admitirse tornillos fabricados según
DIN 7990 (10.89).

Las arandelas cumplirán lo indicado en la ISO 7091, serán de 8 mm de espesor nominal, podrán
admitirse arandelas fabricadas según DIN 7989 (7.74) e impedirán que la rosca del tornillo se
introduzca en ella más del 50% de su espesor.

Las tuercas cumplirán la norma UNE EN ISO 4034, podrán admitirse tuercas fabricadas según
DIN 555 (12.72).

Los materiales superarán las exigencias fijadas en el Reglamento sobre condiciones Técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias (RLAT y ITC LAT) (Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero).
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2.4.4.1. Ensamblaje

Las uniones soldadas (en la cabeza del apoyo) se efectuarán por el procedimiento de soldadura
eléctrica por arco.

En uniones atornilladas los orificios tendrán un diámetro no superior a 1,5 mm sobre el del
tornillo empleado.

2.4.5.

Armado

El armado estará formado por angulares de acero y tornillería de las mismas indicadas
anteriormente y el tratamiento preservante establecido para el apoyo.

La fijación de las cadenas al armado se deberá poder efectuar con herrajes, tornillos, horquillas
o grilletes de las características fijadas en el presente proyecto.

2.4.6.

Crucetas

En todos los apoyos se dispondrá de tres semicrucetas, dos de ellas de 1,5 m de longitud y una
de 1,75 m de longitud separadas verticalmente entre ellas una distancia 1,20 m respetando un
montaje del tipo Tresbolillo.

Figura 2.2 - Tresbolillo montado sobre armado tipo Montseny corto

El detalle del apoyo con la cruceta puede observarse en el plano 9.
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Aisladores

Los aisladores instalados serán del tipo compuestos (polímeros), fijando las características que
deben cumplir, así como los ensayos que deben satisfacer. Podrán ser de alineación o amarre
teniendo siempre en cuenta las disposiciones del apoyo y sus funciones a realizar en el trazado
de la línea de media tensión.

Numero de Apoyo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipo de Aislador
Amarre
Alineación
Alineación
Alineación
Alineación
Alineación
Amarre
Alineación
Alineación
Alineación
Alineación
Alineación
Amarre

Tabla 2.6 – Tipo de aisladores de los apoyos

Figura 2.3 - Tipos de cadenas de aisladores
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Las características de los aisladores del tipo compuesto son las siguientes:

•
•

•

•

Núcleo resistente dieléctrico. Transmite los esfuerzos mecánicos producidos por los
conductores y proporciona el necesario aislamiento eléctrico.
Revestimiento dieléctrico hidrófugo alrededor del núcleo que comprende también las
aletas de igual o diferente diámetro. Protege el núcleo de los agentes exteriores
proporcionándole estanqueidad. Impide la formación de una película continua de
agua. Proporciona la línea de fuga necesaria para obtener el aislamiento superficial
requerido.
Acoplamientos de extremos solidarios con el núcleo. Transmiten los esfuerzos
mecánicos del conductor a un extremo del núcleo y del otro extremo del núcleo al
apoyo. La conexión al núcleo se realizará mediante compresión radial, de tal forma
que se obtenga una distribución uniforme de la carga mecánica alrededor de la
superficie del núcleo.
Las cadenas de aisladores compuestos están constituidas además por los herrajes y
grapas necesarias para completarlas.

Figura 2.4 - Aislador compuesto (polimérico)

Los aisladores deberán soportar:

•
•

Las solicitaciones mecánicas de la línea.
Las solicitaciones eléctricas.

2.5.1.

Características mecánicas y acoplamientos extremos

Los aisladores compuestos se normalizan para las características siguientes, según la norma
UNE-EN 61466-1:1998:

La carga mecánica especificada (CME). Se establece en función de la tensión nominal.

Los acoplamientos de los extremos. Los tipos que se utilizan son:

Extremo Apoyo:
A: Anilla

Extremo Conductor:
B: Rótula

Línea de electrificación de una urbanización

28

Las características mecánicas y de acoplamientos extremos se definen en la tabla siguiente:

Tabla 2.7 - Características mecánicas y de acoplamientos extremos

2.5.2.

Características dimensionales

Cuando el aislador está en un ambiente contaminado, la respuesta de aislamiento externo a
tensiones a frecuencia industrial puede variar de forma importante. Los aisladores deberán
resistir la tensión más elevada de la red con unas condiciones de polución permanentes con un
riesgo aceptable de descargas. Por tanto, la selección del tipo de aislador y la longitud de la
cadena de aisladores debe realizarse teniendo en cuenta el nivel de contaminación que en
nuestro caso será extraído de la tabla nº 14 de la ITC-LAT-07 del RLAT.

Tabla 2.8 – Tabla 14 del RLAT

La compañía eléctrica en su normativa AND012 contempla un nivel de contaminación a partir
de fuerte:
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Tabla 2.9 - Dimensiones de los aisladores según tensión y nivel de contaminación

2.5.3.

Características eléctricas

El nivel de aislamiento mínimo se define por las tensiones soportadas bajo impulso tipo rayo y
frecuencia industrial bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto según la norma UNE EN 600711:1995 y UNE 21062-2:1980.
Las características eléctricas se definen en la tabla siguiente, en función de la tensión más
elevada de la línea.

Tabla 2.10 - Características eléctricas de los aisladores en función de la tensión soportada

2.5.4.

Denominación

Para identificar el tipo de aislador y sus características se denominarán los aisladores
compuestos según la norma CEI 61466-2:1998.

Consta de:

•

Las letras CS seguidas de un número que indica la carga mecánica especificada (CME),
expresada en kN
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De dos letras. La primera expresa el acoplamiento de extremo del aislador lado apoyo
y la segunda el acoplamiento de extremo lado conductor, según la denominación de
los acoplamientos según la norma UNE-EN 61466-1:1998, es decir:
A: Anilla
B: Rótula
De dos cifras separadas por una barra de división correspondiente por una parte a la
tensión normalizada frente a impulsos tipo rayo, y por otra parte a la longitud del
aislador.

2.5.5.

Aisladores compuestos seleccionados

Los aisladores seleccionados se indican en la Tabla siguiente:

Tabla 2.11 - Modelos de aisladores de uso más frecuente

Dispondremos a la línea de Media Tensión unos aisladores tipo CS 100 AB 170/555 ya que al
tener apoyos de 7 000 daN de esfuerzo es conveniente dotar a los aisladores de cierto margen
de trabajo, por ese motivo, aparte de los anteriormente descritos, se instalarán los aisladores
de 10 000 kN de esfuerzo nominal.

2.6.

Herrajes

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Horquilla bola HB
Grillete normal GN
Anilla bola AB
Alojamiento rótula normal CR
Alojamiento rótula larga CR.P
Rótula guardacabos LRG
Grapas de suspensión GS
Grapas de amarre GA
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Alargadera AL
Varillas de protección

2.6.1.

Grapas de suspensión

Las grapas de suspensión están diseñadas para ser empleadas en las líneas aéreas de MT, con
conductores desnudos de cobre, aluminio, aluminio-acero y aleaciones de aluminio.

Están constituidas por un cuerpo y una zapata de aluminio o bronce y la sujeción del cable, se
efectúa por presión de la zapata junto con unos estribos de acero, acero inoxidable o acero
galvanizado equipados con tuercas y arandelas del mismo material para ejercer el esfuerzo del
apriete.

Las grapas de suspensión en su diseño deberán observar las siguientes condiciones:

•
•
•
•
•

Apriete uniforme sobre el conductor provisto de varillas helicoidales, de forma que se
evite al máximo la concentración de esfuerzos tanto sobre él, como sobre las varillas
La curvatura del canal de apoyo del conductor sobre la grapa, será la adecuada para
reducir los esfuerzos de flexión estáticos
Momento de inercia reducido
Admisibilidad de conductores de acuerdo con la tabla 2.12
Con el fin de permitir la intercambiabilidad de las grapas de suspensión, el diseño del
dispositivo de enganche a los herrajes se acomodara al representado en la figura 2.5

La grapa de suspensión se designa mediante las siglas GS seguidas de un número de orden y
tendrá grabada por moldeo o troquelado, fácilmente legible, la marca del fabricante y su
designación.

Cuando la línea sea de cobre, la designación se hará con las letras CGS.

Tabla 2.12 – Admisibilidad de conductores de la grapa de suspensión
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Figura 2.5 - Grapas de suspensión

Tabla 2.13 - Dimensiones y cargas de las grapas de suspensión

La carga de deslizamiento del conductor en la grapa, cuando está instalada correctamente, no
será inferior al 20% de la carga de rotura nominal de los conductores indicados en la tabla
2.12.

2.6.2.

Grapas de amarre

La unión del conductor a la cadena de amarre se efectuará mediante grapas de amarre, que se
ajustarán a la Norma GE AND009. Las grapas de amarre, están diseñadas para ser empleadas
en las líneas aéreas de MT con conductores desnudos de cobre, aluminio, aluminio-acero y
aleaciones de aluminio. Están constituidas por un cuerpo y una zapata de bronce o aluminio y
la sujeción del cable se efectúa por presión de la zapata junto con unos estribos de acero
inoxidable o acero galvanizado equipados con tuercas y arandelas del mismo material para
ejercer el esfuerzo de apriete.

Las características más significativas se resumen en la figura y tabla siguiente:

Tabla 2.14 - Dimensiones y cargas de las grapas de amarre
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Figura 2.6 - Grapas de amarre

La carga de trabajo corresponde al esfuerzo que debe soportar sin que se produzca
deslizamiento del conductor sobre la grapa igual o superior a un 95 % del esfuerzo de rotura
del cable de acuerdo con la ITC-LAT-07 punto 3.3.

2.6.3.

Varillas de protección

Cuando la suspensión del conductor requiera la condición de seguridad reforzada, los
conductores se protegerán mediante varillas de acero dispuestas helicoidalmente sobre el
conductor de modo que, en caso de descarga disruptiva a tierra, éste no se vea afectado.

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

Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o por el
recubrimiento de cinc que se le aplique (espesor mayor o igual a 70 micras).

2.6.4.

Herrajes seleccionados

Los herrajes deberán soportar las siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la
tabla siguiente:
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Elemento

Tipo

Designación

Carga de Rotura
mínima (daN)

Horquilla de bola
Grillete
Anilla de bola
Alojamiento rotula normal
Alojamiento rotula larga
Rotula guardacabos
Alargadera
Grapa suspensión
Grapa amarre

16
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
16
Normal
Normal

HB
GN
AB
CR 16
CR 16 P
LRG 16
AL 16
GS1
GA1

12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
7 000
7 000
1 800
800

Tabla 2.15 - Tabla resumen herrajes

2.7.

Aparamenta

2.7.1.

Interruptor seccionador

Denominaremos IS (Interruptor Seccionador), a los interruptores que cumplen también las
condiciones de seccionador que se refiere la ITC-LAT-07 punto 6.2 que no es capaz de abrir el
circuito con la corriente de cortocircuito previsto en el punto de la instalación como pueden
hacer los interruptores automáticos, pero sí que es capaz de abrirlo con su intensidad nominal
de funcionamiento, a diferencia de los seccionadores, que deben ser accionados en vacío.

En su posición de apertura cumplirá las condiciones de aislamiento especificadas para un
seccionador en la Norma UNE 21302-441.

La maniobra es trifásica simultánea en las tres fases y en los aparatos en que el corte no sea
visible, existirán dispositivos que garanticen y que indiquen que el corte es efectivo.

Por sus características funcionales serán:

Interruptor - seccionador de polos independientes: Interruptor de corte al aire con cámaras de
extinción cerradas, mando manual y polos independientes.

Las características principales del interruptor seccionador se indican a continuación:
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Tensión asignada
U suportada a impulso tipo rayo entre polos y entre estos y masa
U suportada a 50 Hz entre polos y entre estos y masa
U soportada a impulso tipo rayo (Dist. de seccionamiento)
U soportada a 50 Hz (Dist. de seccionamiento)
Frecuencia asignada
Corriente asignada
Corriente adm. en servicio continuo (eficaz simétrica)
Corriente adm. de corta duración
Valor de cresta de la corriente admisible
Duración de la corriente admisible
Poder de corte en caso de falta a tierra
Poder de corte de cables y líneas en vacío

2.7.2.

35
36 kV
170 kV
70 kV
195 kV
80 kV
50 Hz
400 A
100 o 400 A
16 kA
40 kA
1s
50 A
16 A

Pararrayos

Los pararrayos serán de resistencia variable. Sus características más significativas, descritas en
la Norma UNE-EN 60099 son las siguientes:

Tensión asignada
Intensidad nominal de descarga
Tensión máxima de Servicio continuo
Tensión residual (onda 8/20µs a 10 Ka)
Margen de protección
Tipo de aislamiento
Línea de Fuga
Intensidad de descarga de larga duración
Características tensión – tiempo

25 kV
10 kA
≥24,4 kV
≤96 kV
> 80%
Polimérico
≥750 mm
250 A/2000µs
30 kV durante
1000 s

2.7.2.1. Ubicación y conexión de los pararrayos

Los pararrayos se instalarán fijados a la propia estructura que soporte las terminaciones del
cable subterráneo y siempre por debajo de los conductores de la línea. Se procurará que la
conexión entre el pararrayos y el terminal del conductor sea lo más corta posible. En las zonas
de importancia para la avifauna se tomarán medidas adicionales tal como proteger las aves de
contactos directos accidentales con puentes aislados y grapas aisladas y aislamiento de anclaje
con una distancia a elementos en tensión de un metro. Los pararrayos se instalarán fijados a la
propia estructura que soporte las terminaciones del cable.

En la figura 2.7 se puede ver un ejemplo de ubicación y conexión de pararrayos.
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Figura 2.7 - Conexión de pararrayos

2.7.3.

Puesta a tierra

Los apoyos metálicos estarán provistos de una puesta a tierra, con objeto de limitar las
tensiones de defecto a tierra que puedan producirse por descargas en el propio apoyo. Esta
instalación de puesta a tierra, complementada con los dispositivos de interrupción de
corriente en cabecera de línea, deberá asegurar la descarga a tierra de la corriente homopolar
de defecto, y contribuir, en caso de contacto con masas susceptibles de ponerse en tensión, a
eliminar el riesgo eléctrico de tensiones peligrosas. El valor máximo de la resistencia de puesta
a tierra será de 20 Ω.

Figura 2.8 - Puesta a tierra en apoyo normal
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Figura 2.9 - Puesta a tierra en apoyo

Conforme lo comentado en el párrafo anterior el valor máximo de la resistencia de puesta a
tierra deberá ser de 20 Ω, teniendo en cuenta estas indicaciones y con la previa autorización
de la compañía suministradora, realizaremos los pasos de las normas UNESA e instalaremos
una puesta a tierra de picas con una configuración cuadrada de cuatro picas formando un
cuadrado de 3x3 metros situándose las picas en los extremos del cuadrado mencionado. La
longitud de las picas utilizadas será de 2 metros, con un diámetro de las mismas de 14 mm.

El cuadrado se cerrara mediante un conductor desnudo de cobre de 50 mm2 de sección e ira
enterrado alrededor de la cimentación del apoyo a 1 metro de distancia como mínimo de las
aristas del apoyo y a una profundidad de 0,5 m.

La estructura metálica de los apoyos se conectará a tierra. Todos los herrajes auxiliares, así
como el tierra de los pararrayos y el chasis de la aparamenta, si los hubiera, se conectarán a
una línea general de tierra que a su vez estará conectada a la disposición de puesta a tierra.

El detalle de la puesta a tierra puede observarse en el plano 12.

2.8.

Marcas

Todos los elementos que componen los apoyos tienen que ir marcados a troquel para ser
identificados y facilitar el montaje, según los términos, referencias y requisitos expresados a
continuación.

En cada uno de los tramos o piezas sueltas (perfiles, cartelas, etc.) irá la marca del fabricante
del apoyo y el número de la pieza de acuerdo con el plano de montaje correspondiente: los
montantes llevarán un código que identifique el esfuerzo nominal del apoyo. Estas marcas
serán totalmente legibles una vez estén las piezas montadas en el apoyo.

Los tornillos llevarán grabado o en relieve, en la parte superior de la cabeza, la marca del
fabricante del tornillo y la numeración 5.6
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CAPÍTULO 3:
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN
3.1.

Generalidades

La red de Media Tensión que discurrirá por la urbanización será del tipo subterránea y
conectará los 6 centros de transformación. El inicio de la red subterránea se iniciará en la
conversión área subterránea de la línea ARTES 25 kV y unirá los centros de transformación en
una disposición en anillo cerrado, con entrada y salida en cada uno de los centros de
transformación instalados a lo largo de la urbanización, siguiendo los trazados marcados en el
plano 7.

La distribución subterránea de Media Tensión en el interior de la urbanización discurrirá por
zanjas realizadas en la calzada para evitar problemas con el tendido de Baja Tensión el cual
discurrirá por zanjas realizadas en la acera. En los cruces de calzada se protegerá el cable
mediante tubo de hormigón.

3.2.

Conductores

Serán unipolares y cumplirán las especificaciones de las Normas UNE-EN 620-5E.

Los conductores serán circulares compactos de aluminio, de clase 2 según la norma UNE 21
022, y estarán formados por varios alambres de aluminio cableados.
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Sobre el conductor habrá una capa termoestable extruida semiconductora, adherida al
aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio mínimo de 0,5 mm y sin acción nociva
sobre el conductor. El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE), de 8 mm de espesor
medio mínimo. Sobre el aislamiento habrá una parte semiconductora no metálica, asociada a
una parte metálica. La parte no metálica estará constituida por una capa de mezcla
semiconductora termoestable extruida, de 0,5 mm de espesor medio mínimo, que se pueda
separar del aislamiento sin dejar sobre él trazas de mezcla semiconductora apreciables a
simple vista. La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de
cobre recocido, dispuestos en hélice abierta, sobre la cual se colocará un fleje de cobre
recocido en hélice abierta dispuesta en sentido contrario a la anterior. La sección real del
conjunto de la pantalla metálica será como mínimo de 16 mm2.

La colocación de la pantalla semiconductora interna, del aislamiento y de la pantalla
semiconductora externa, en el proceso de fabricación de los cables, se realizará por triple
extrusión simultánea. La cubierta exterior estará constituida por una capa de un compuesto
termoplástico a base de poliolefina. Será de color rojo y su espesor nominal será de 2,75 mm.

Los conductores serán del tipo aluminio unipolar. Se instalaran tres conductores unipolares,
tipo RHZ1 Al o DHZ1 Al, las características de los cuales viene definida en la Norma Une 21 123,
para los cables indicados. La tensión asignada del cable será de 18/30 kV y el conductor será de
aluminio de 240 mm2. La pantalla como se ha dicho será de cobre de 16 mm2 y el
recubrimiento externo de material aislante resistente a la erosión y contaminantes que
puedan encontrarse en el subsuelo (será de poliolefina como se ha mencionado en el párrafo
anterior).

Una vez estudiadas las necesidades y realizando un muestreo de los conductores disponibles
se ha decidido instalar un cable tipo HERSATENE RHZ1 OL H-16 18/30 kV Al de General Cable,
con referencia 1284120, con las siguientes características:

Denominación técnica
Conductor
Aislamiento
Cubierta
Tª max. Uso

RHZ1-OL H-16 - 18/30 Kv – Al
Al, Clase 2 semirrígido
XLPE
Poliolefina termoplástica
90ºC

Aplicación

Distribución M.T. para instalaciones al aire, enterradas o entubadas

Sección

240 mm2
Tabla 3.1 - Características cables aluminio
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Puesta a tierra de los cables

Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectarán a tierra en cada una de sus cajas
terminales extremas.

3.4.

Conversión aéreo-subterránea

En la unión del cable subterráneo con la línea aérea, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones.

•
•

Se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen atmosférico,
constituidos por pararrayos autovalvulares.
El cable subterráneo, en la subida a la red aérea irá protegido por un tubo de acero
galvanizado, que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima
del nivel del terreno un mínimo de 2,5 metros. En el tubo se alojarán las tres fases y su
diámetro interior será 1,6 veces el diámetro de la terna con un mínimo de 11 cm.

El plano con el detalle de la conversión aéreo-subterránea puede observarse en el plano 10.

3.5.

Terminaciones

3.5.1.

Terminaciones exteriores

Los terminales exteriores unirán los cables de la línea aérea con los de la línea subterránea, en
la conversión aéreo-subterránea en la urbanización. Los terminales específicos para este tipo
de operación serán modulares flexibles de exterior, preparados para cables de aislamiento
seco de 240 mm2 de sección y aislamiento de 36 kV, conformes con la norma UNE 21 115,
normas CEI 60 502-4, CEI 60 055 y homologados por la Compañía Suministradora.

El terminal de conexión será bimetálico y permitirá unir el cable de aluminio con las
conexiones que son de cobre.

3.5.2.

Terminaciones apantalladas

Las terminaciones apantalladas se utilizarán para la conexión de los conductores de la red de
media tensión a las celdas de línea de los centros de transformación. Serán del tipo
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apantalladas, dimensionadas para cables de 240 mm2 y 400 mm2 de sección y aislamiento de
36 kV homologados por la Compañía Distribuidora.

3.6. Trazado de la línea subterránea de Media
Tensión
3.6.1.

Disposición de los cables

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán por terrenos de dominio
público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitarán ángulos
pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos
o fachadas de los edificios principales.

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en
las curvas según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar.

Los cables se dispondrán enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas
de entrada y salida de vehículos en las fincas, en las que no se prevea el paso de vehículos de
gran tonelaje, se dispondrán dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos a fincas
de vehículos de gran tonelaje y en los cruces de calzada, se dispondrán dentro de tubos
hormigonados.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,80 m bajo acera, ni de 1 m
bajo calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores
profundidades, éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes, tal
como especifican el Decreto 120/92 y la Resolución TRI/301/2006.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,60 m bajo acera, ni de 0,80
m bajo calzada.

Cuando no se puedan conseguir, debido a algún impedimento, las anteriores profundidades,
éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes.

En el plano 14, pueden verse las distintas secciones de zanjas de MT, con el detalle de sus
disposiciones.
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Sección
(mm2)
150
240
400

Diámetro exterior
aprox. (mm)
37,5
41,5
48,5

Radio min. de curvatura
tendido (mm)
1131
1245
1455
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Radio min. de curvatura
instalado (mm)
565,5
622,5
727,5

Tabla 3.2 - Radios de curvatura M.T.

3.6.2.

Seguridad en la instalación de los cables

El objetivo en la instalación de un cable subterráneo, es que, después de su manipulación,
tendido y protección, el cable no haya recibido daño alguno, y ofrezca seguridad frente a
futuras excavaciones hechas por terceros. Para ello:

•

•
•
•

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará exento de aristas vivas,
cantos, piedras, restos de escombros, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena
de río lavada, limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas
terrosas, que cubra la anchura total de la zanja con un espesor de 0,06 m.
El cable se tenderá sobre esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de arena de
0,24 m de espesor, o sea que la arena llegará hasta 0,30 m por encima del lecho de la
zanja y cubrirá su anchura total.
Sobre la capa anterior se colocarán placas de polietileno (PE) como protección
mecánica.
A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,20 m de espesor, exenta de
piedras o cascotes, apisonada por medios manuales. El resto de tierra se extenderá
por capas de 0,15 m, apisonadas por medios mecánicos. Entre 0,10 y 0,20 m por
debajo del pavimento se colocará una cinta de señalización que advierta la existencia
de cables eléctricos de MT.

3.6.3.

Cruzamientos, paralelismos y proximidades

Los cables subterráneos de MT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán
cumplir los siguientes requisitos.

Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que
siguen, deberá aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de Abril, y la Resolución TRI/301/2006 de 3
de Febrero.

3.6.3.1. Cruzamientos

Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de MT son las
siguientes.
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3.6.3.1.1.Cruzamientos con calles y carreteras

Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud a una profundidad mínima
de 1 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.

3.6.3.1.2.Cruzamientos con otros conductores de energía eléctrica

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica de MT de una misma empresa será de
0,20 m. La distancia mínima entre cables de MT de empresas distintas o entre uno de MT y
uno de BT será de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, cuando existan,
será superior a 1 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se
tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

3.6.3.1.3.Cruzamientos con cables de telecomunicación

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y los de telecomunicación
será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía
como del de comunicación, será superior a 1 m. En el caso de que no puedan respetarse
alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de
adecuada resistencia mecánica.

3.6.3.1.4.Cruzamientos con canalizaciones de agua y gas

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y las canalizaciones de agua
o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de
agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una
distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse alguna de estas distancias, se
dispondrá por parte de la canalización que se tienda en último lugar, una separación mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada
resistencia mecánica.

3.6.3.2. Paralelismos

Se procurará evitar que los cables subterráneos de MT queden en el mismo plano vertical que
las demás conducciones.
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3.6.3.2.1.Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica

La separación mínima entre cables de MT de una misma empresa será de 0,20 m. Si los cables
de MT instalados en paralelo son de empresas distintas, o si un cable es de MT y el otro es de
BT, la separación mínima será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas
distancias, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada
resistencia mecánica.

3.6.3.2.2.Paralelismos con cables de telecomunicación

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de
MT y los de telecomunicación. Cuando esta distancia no pueda respetarse, la conducción que
se establezca en último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

3.6.3.2.3.Paralelismos con canalizaciones de agua y gas

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de
MT y las canalizaciones de agua o gas, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más
de 4 bar) en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas será de 1 m. Cuando
alguna de estas distancias no pueda respetarse, la canalización que se establezca en último
lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se procurará, también,
mantener una distancia de 0,25 m en proyección horizontal.

En el caso de conducciones de agua se procurará que éstas queden por debajo del cable
eléctrico.

Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán además medidas para evitar la posible
acumulación de gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilación de
las cámaras de registro de la canalización eléctrica o rellenarlas con arena.

3.6.3.3. Proximidades

3.6.3.3.1.Proximidades a conducciones de alcantarillado

Se procurará pasar los cables de MT por encima de las alcantarillas, No se admitirá incidir en su
interior. Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de
adecuada resistencia mecánica.
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3.6.3.3.2.Proximidades a depósitos de carburantes

Los cables de MT se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y
distarán como mínimo, 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito
en 2 m por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su estanqueidad.

3.6.3.3.3.Proximidades a acometidas

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una
acometida a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia de 0,30 m. Cuando no
pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles
de adecuada resistencia mecánica.

La entrada de las acometidas a los edificios, tanto de BT como de MT, deberá taponarse hasta
conseguir una estanqueidad perfecta. Así se evita que en el caso de producirse una fuga de gas
en la calle, el gas entre en el edificio a través de estas entradas y se acumule en el interior con
el consiguiente riesgo de explosión.

3.6.4.

Conversión de línea aérea a subterránea

En los casos de un cable subterráneo de MT intercalado en una línea aérea de MT o
intercalado entre una línea aérea de MT y un CT, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones.

La conexión del cable subterráneo con la línea aérea será seccionable cuando el cable una la
línea aérea con un CT. Podrá no serlo cuando el cable esté intercalado en la línea aérea.

En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un
tubo o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de
protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNE-EN 50 102. El tubo o
bandeja se obturará por su parte superior para evitar la entrada de agua y se empotrará en la
cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del terreno. En el caso de tubo,
su diámetro será como mínimo 1,5 veces el diámetro aparente de la terna de cables
unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá una anchura mínima de 1,5 veces el
diámetro de un cable unipolar, y una longitud de unas tres veces su anchura.

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. Los terminales
de tierra de éstos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí,
mediante una conexión lo más corta posible y sin curvas pronunciadas.
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Puesta a tierra de los cables

Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectarán a tierra en cada una de sus cajas
terminales extremas.
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CAPÍTULO 4:
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
4.1.

Generalidades

Los Centros de transformación previstos para el siguiente proyecto estarán diseñados para un
nivel de tensión de la red de 25 kV a una frecuencia de 50 Hz. Todos los centros serán edificios
independientes prefabricados de instalación en superficie PFU de la marca Ormazabal.

El edificio PFU es una envolvente industrializada monobloque de hormigón tipo caseta para
Centros de Transformación de Ormazabal de instalación en superficie y maniobra interior de
hasta 36 kV.

La entrada de la red de distribución al CT se efectuara mediante cables subterráneos.

La distribución de los C.T. será en anillo cerrado, debido a la configuración de la urbanización.

4.2.

Ubicación

Para la ubicación de los centros de transformación tendremos en cuenta los criterios
siguientes:

•
•

Distribución de carga: Los diferentes C.T. habrán de soportar cargas similares con tal
de evitar que algún transformador quede saturado respecto a otro.
Simetría: Los C.T. se ubicarán de forma que las distancias entre ellos sean similares
(prevaleciendo siempre la distribución de cargas).
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Posibilidad de ampliación de la urbanización: La ubicación de los C.T. tiene que estar
de acuerdo con las posibilidades de futuras ampliaciones de la urbanización.
Prioridades del promotor: El promotor ha definido zonas en las que facilita la
instalación de dichos C.T. las cuales se han tenido en cuenta aplicando los criterios
anteriormente mencionados.

La ubicación de los centros de transformación puede observarse en el plano 6 de distribución
de los centros de transformación por la urbanización.

4.3.

Accesos

Las condiciones a tener en cuenta para determinar la accesibilidad a los C.T. del tipo superficie
prefabricado, serán las siguientes:

El acceso se efectuará directamente desde la calle o vial público, de modo que en todo
momento permita la libre y permanente entrada de personal y material, sin depender en
ninguna circunstancia de terceros.

El acceso al interior del local del CT será exclusivo para el personal de la empresa distribuidora.
Este acceso estará situado en una zona en la que, con el CT abierto, se deje paso libre
permanentemente a bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro, etc.

Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte en camión, hasta el
lugar de ubicación del propio CT, de los transformadores y demás elementos integrantes del
CT. Los suelos de las zonas por donde deba desplazarse el transformador para ir a su
emplazamiento definitivo, deberán soportar una carga rodante de 4 000 daN apoyada sobre
cuatro ruedas equidistantes 0,67 m.

4.4. Centros de transformación Prefabricados de
Superficie Ormazabal
La envolvente de estos Centros es de hormigón armado vibrado, y se compone de 2 partes:
una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación
natural, y otra que constituye el techo.

Todas las armaduras del hormigón están unidas entre sí y al colector de tierra, según la RU
1303, y las puertas y rejillas presentan una resistencia de 10 kΩ respecto a la tierra de la
envolvente.
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El acabado estándar del Centro se realiza con pintura acrílica rugosa, de color blanco en las
paredes, y color marrón en techos, puertas y rejillas.

4.4.1.

Rejas de ventilación

Se trata de rejas de ventilación con láminas en forma de ’’V’’ invertida que combinada con una
reja mosquitera y su posición de montaje, permiten la perfecta ventilación del transformador.

Esta ventilación queda avalada por el protocolo nº 93 066-1-E para transformadores de
potencia inferior o igual a 630 kVA, y el protocolo nº92 202-1-E para transformadores de
potencia superior a 630 kVA.

Las rejas se colocarán en las perforaciones que aporta el fabricante del C.T. y se fijará
mediante tornillos estándar.

4.4.2.

Puertas y tapas de acceso

Para acceder al C.T. se dispone de dos formas diferentes de acceso, una para el acceso del
personal técnico y otra para el acceso directo al transformador. El número de accesos será
establecido en función de cada tipo de prefabricado o suministro.

4.4.3.

Dimensiones y cimentaciones del centro de transformación

Los C.T. de la marca Ormazabal se ajustan a las dimensiones de la tabla 4.1, asimismo en la
misma tabla figuran las dimensiones de la excavación para la ubicación de los C.T.

Tabla 4.1 – Dimensiones y cimentación PFU
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Solera, pavimento y cierres exteriores

Todos los elementos están fabricados de una sola pieza de hormigón, tal y como ya se indicó
anteriormente. Sobre la placa base, y a una altura de 460 m está situada la ‘’solera’’, quedando
un espacio vacío entre las dos que permite el paso de los conductores de AT i BT, a los cuales
se accede a través de las torneras cubiertas con dos llosas.

El sitio para el transformador dispone de dos perfiles en forma de ‘’U’’, que pueden
desplazarse en función de la distancia de las ruedas del transformador.

En la parte inferior de las paredes frontales y posteriores se encuentran los agujeros para los
conductores de MT y BT. Estos agujeros están semiperforados, perforando toralmente,
únicamente si la obra lo requiere para un nuevo suministro. De la misma forma se dispone de
unos agujeros semiperforados practicables para las salidas de las tierras exteriores.

En la pared frontal del C.T. se sitúan las puertas de acceso para los viandantes, las puertas del
trasformador y las rejas de ventilación. Todos los materiales están fabricados con chapa de
acero.

La puerta de acceso para los viandantes tiene unas dimensiones de 900 x 2 100 mm, mientras
que la puerta del transformador tiene las puertas de 1 260 x 2 400. Las dos puertas pueden
abrirse 180º.

La puerta de acceso para los viandantes dispone de un sistema de cierre con la finalidad de
garantizar el buen funcionamiento, la seguridad y evitar las oberturas imprevistas. Por eso se
utiliza el cierre diseñado por Ormazabal. Las puertas también tienen dos puntos de fijación,
uno en la parte superior y otro en la parte inferior.

4.4.5.

Ventilación

Las rejas de ventilación del transformador están situadas en la parte inferior de la puerta de
acceso del mismo y en la parte posterior del transformador.

De esta forma, el aire con su movimiento natural, envuelve totalmente el transformador,
principal productor de calor en el interior del C.T., realizando una eficaz refrigeración del
mismo por el termosifón que se produce en la entrada y la salida.
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Condiciones de servicio

Los Centros de Transformación prefabricados de superficie están construidos para soportar las
siguientes condiciones de servicio:

•
•
•
•

Sobrecarga de nieve de 250 kg/m2 en sus cubiertas
Sobrecarga en la solera de 600 kg/m2
Carga de un trasformador de 5 000 kg sobre la meseta
Las temperaturas de funcionamiento de un PFU-4 son: (hasta una humedad del 100%)
o Mínima transitoria:
-15ºC
o Máxima transitoria:
+50ºC
o Máxima media diaria:
+35ºC

Estos datos corresponden a una altura de instalación de hasta 2 500m por sobre del nivel del
mar, tal y como se contempla en la norma MV-101-1 962.

4.4.7.

Iluminación

Para la iluminación interior del CT se instalarán las fuentes de luz necesarias con tal de
conseguir como mínimo un nivel medio de iluminación de hasta 150 lux, existiendo como
mínimo dos puntos de luz. Las luminarias deberán se estar dispuestas de forma que se
manténgala máxima uniformidad posible con la iluminación.

Los puntos de luz se situarán de forma que se pueda efectuar su sustitución sin peligro de
contacto con otros elementos de tensión.

El interruptor dispondrá de un piloto que indique su presencia y se situará al lado de la puerta
de entrada, de forma que su accionamiento no represente ningún peligro por su proximidad
con la Media Tensión

4.4.8.

Señalización y Material de Seguridad

La puerta de acceso al C.T., así como las puertas y pantallas de protección llevarán el cartel con
su correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y los
colores que se especifican en la recomendación AMYS 1 410, modelo AE-10.

Las celdas prefabricadas también habrán de llevar la señal distintiva de riesgo eléctrico
adhesiva. En un sitio bien visible del interior del C.T. se situará un cartel con las instrucciones
de primeros auxilios a prestar en caso de accidente, respiración boca a boca y masaje cardíaco,
así como las ‘’5 reglas de oro’’. Su tamaño será como mínimo el correspondiente a un folio
UNE A-3.
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Nuevos Centros de Transformación

Los nuevos centros de transformación a instalar son los siguientes:

Urbanización Cal Menara Sección A

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 400 kVA
2
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.2 - Resumen de datos del C.T. 1

Urbanización Cal Menara Sección B

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 400 kVA
2
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.3 - Resumen de datos del C.T. 2
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Urbanización Cal Menara Edificios 1,2,5,6

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 630 kVA
2
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.4 - Resumen de datos del C.T. 3

Urbanización Cal Menara Edificios 7 y 8

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 400 kVA
3
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.5 - Resumen de datos del C.T. 4

Urbanización Cal Menara Edificios 3, 4 y 9

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 630 kVA
2
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.6 - Resumen de datos del C.T. 5
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Urbanización Cal Menara Centro Comercial

1. Lugar de ubicación
2. Tipo
3. Relación de transformación
4. Número máximo de transformadores
instalados de 630 kVA que admite el C.T.
5. Numero de transformadores instalados y su
potencia
6. Numero de celdas AT de línea
7. Numero de cedas AT de protección
8. Protección contra sobreintensidades
9. Protección contra sobrecargas
10. Puesta a Tierra

Edificio independente de construcción
prefabricada de superfície
25 000/400 V
Un transformador
Un transformador 250 kVA
2
1
Corta circuitos
Interruptor Seccionador
Tierras Separadas

Tabla 4.7 - Resumen de datos del C.T. 6

Se puede observar el detalle del PFU-4 en el plano 11.

4.5.

Celdas SF6

4.5.1.

Generalidades

Las celdas a utilizar serán modulares de la casa Ormazabal.

Las celdas modulares del tipo CGM.3 forman un sistema de equipos modulares de reducidas
dimensiones para Media Tensión, con una función específica para cada módulo o celda. Cada
función dispone de su propia envolvente metálica que alberga una cuba llena de gas SF6, en la
cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.

La prefabricación de estos elementos, y los ensayos realizados sobre cada celda fabricada,
garantizan su funcionamiento en diversas condiciones de temperatura y presión. Su
aislamiento integral en SF6, las permite resistir en perfecto estado la polución e incluso la
eventual inundación del Centro de Transformación, y reduce la necesidad de mantenimiento,
contribuyendo a minimizar los costes de explotación.

El conexionado entre los diversos módulos, realizado mediante un sistema patentado, es
simple y fiable, y permite configurar diferentes esquemas para los Centros de Transformación
con uno o varios transformadores, seccionamiento, medida, etc.

La conexión de los cables de acometida y del transformador es igualmente rápida y segura.
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Descripción de las celdas SF6

Las celdas SF6 están compuestas por las siguientes partes.

4.5.2.1. Base y Frente

La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a
la corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la celda. La altura y
diseño de esta base permiten el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso.

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la placa de características
eléctricas, la mirilla para el manómetro el esquema eléctrico de la misma y los accesos a los
accionamientos del mando.

En la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de tensión y el
panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de
toda la celda permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los
cables.

4.5.2.2. Cuba

La cuba, de acero inoxidable, contiene el interruptor, el embarrado y portafusibles, y el gas SF6
se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bares (salvo para celdas especiales
usadas en instalaciones a más de 2 000 metros de altitud).

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante
toda la vida útil de la celda, sin necesidad de reposición de gas. Para comprobación de la
presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la celda.
La cuba cuenta con un depósito de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite
su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia sobre las personas, cables
a la aparamenta del Centro de Transformación.

El embarrado incluido en la cuba esta dimensionado para soportar, además de la intensidad
asignada, las intensidades térmica y dinámica asignadas.

4.5.2.3. Interruptor, seccionador, seccionador de puesta a tierra

El interruptor disponible en el sistema CGM.3 tiene tres posiciones; Conectado, seccionado y
puesta a tierra.
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La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes
distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado
e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de
acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesta a tierra).

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que su velocidad de actuación no
depende de la velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6.

4.5.2.4. Mandos

Los mandos son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o
motorizada.

4.5.2.5. Fusibles

Los fusibles se colocarán sobre unos carros que se introducirán en los tubos portafusibles de
resina aislante, que son estancos respetando al gas y al exterior. Se disiparán por fusión de uno
de los fusibles o cuando la presión en el interior de los tubos portafusibles se eleve, debido a
un fallo en los fusibles o por el sobrecalentamiento excesivo de estos.

4.5.2.6. Conexión entre celdas

La unión eléctrica entre los diferentes módulos del sistema CGM.3 se realiza mediante el
conjunto ORMALINK, patentando en 1991 por Ormazabal.

Constructivamente, las celdas extensibles disponen de tulipas (pasatapas hembras laterales),
que posibilitan la conexión entre sus embarrados principales mediante este conjunto. El
ORMALINK permite el paso de corriente, controlando a su vez el campo eléctrico por medio de
las correspondientes capas aislantes elastoméricas, libres de descargas parciales.

Debido al diseño del conjunto ORMALINK se crea en su interior una zona equipotencial donde
se alojan una serie de contactos dispuestos en círculo para la conexión a las tulipas.

De esta forma se consigue una continuidad eléctrica fiable y resistente incluso al paso de una
corriente de cortocircuito, conservando el conjunto las características funcionales de las
celdas.

No obstante, mientras no se realice la ampliación de la instalación, las celdas extensibles
disponen de elementos amovibles de sellado para las tulipas.
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4.5.2.7. Conexión de los cables

La conexión de los cables a los pasatapas correspondientes en las celdas se realizará mediante
terminales apantallados de la marca EUROMOLD, tipo M400LR.

4.5.2.8. Enclavamientos

El conjunto de enclavamientos evita la realización de operaciones inseguras: imposibilita cerrar
simultáneamente el interruptor-seccionador y el seccionador de puesta a tierra, permite la
apertura de la tapa de acceso a los cables de MT únicamente con el seccionador de puesta a
tierra conectado, condiciona el acceso a la zona de cables/ portafusibles, etc.

4.5.2.9. Dimensionado del embarrado

Las celdas fabricadas por Ormazabal han estado sometidas a los ensayos para verificar los
valores indicados en las placas de características, por lo tanto, no será necesario realizar
cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de las celdas.

4.5.3.

Características técnicas de las celdas modulares SF6

Las celdas CGM.3 forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para
Media Tensión, con una función específica dependiendo las características y los requisitos de
la instalación. Cada función dispone de su propia envolvente metálica que dispone de una
cuba de gas SF6 y dentro de esta podemos encontrar los aparatos de maniobra y el
embarrado.

La descripción de las diferentes funciones utilizadas en el presente proyecto es la siguiente:

4.5.3.1. Función de línea
Se entiende que una parte o la totalidad de la celda tiene una función de línea cuando se
utiliza para la maniobra de entrada o de salida de los cables que forman el circuito de
alimentación a los centros de transformación. Estará provista de un interruptor-seccionador,
de un seccionador de puesta a tierra con dispositivos de señalización de posición que
garanticen la ejecución de la maniobra, de pasatapas y de detectores de tensión que sirvan
para comprobar la correspondencia entre fases y la presencia de tensión.

Asimismo, deberá estar dotada de los elementos necesarios para que pueda instalarse en ella,
con tensión, un mando motorizado.
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Las celdas de línea serán del tipo CGM.3-L de la casa Ormazabal dimensionadas para una
tensión nominal de hasta 36 kV cuyas características eléctricas y físicas se especifican en las
tablas 4.8 y 4.9 respectivamente. Además de poder observarse en la figura 4.1.

Tabla 4.8 - Características eléctricas celdas de línea

Tabla 4.9 - Características físicas celdas línea
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Figura 4.1 - Esquema e imagen real Celda línea

4.5.3.2. Función de protección con fusible

Se entiende que una parte o la totalidad de la celda tiene la función de protección cuando se
utiliza para la conexión y desconexión del transformador o para su protección, realizándose
ésta última mediante fusibles.

Provista de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a
tierra, antes y después de los fusibles) y protección con fusibles limitadores.
Se utiliza para las maniobras de conexión, desconexión y protección, permitiendo comunicar
con el embarrado del conjunto general de celdas.

Las celdas de línea serán del tipo CGM.3-P de la casa Ormazabal dimensionadas para una
tensión nominal de hasta 36 kV cuyas características eléctricas y físicas se especifican en las
tablas 4.10 y 4.11 respectivamente. Además de poder observarse en la figura 4.2.
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Tabla 4.11 - Características físicas celdas de protección
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Figura 4.2 - Esquema e imagen real Celda de Protección

4.5.3.3. Elección de los fusibles

La protección contra cortocircuitos en la red de MT se realiza mediante los fusibles instalados
en las funciones de protección con fusibles.

Los tubos portafusible se encuentran protegidos dentro de la cuba de gas en posición
horizontal, logrando así una temperatura homogénea en toda su longitud. Con su tapa cerrada
son totalmente herméticos y mantienen la estanqueidad ante inundaciones y polución
externa.

El conjunto interruptor- fusibles ha sido ensayado a calentamiento en las condiciones
normales de servicio según IEC 62271-1.

El tamaño de los fusibles será el indicado en la tabla 4.12 y dependerá de la potencia del
transformador.
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Potencia del Transformador
(KVA)
160
250
400
630
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11 kV

25 kV

25
50
50
100

10
25
25
50

Tabla 4.12 – Calibre de los fusibles en Amperios dependiendo del tamaño del transformador

4.6.

Transformadores MT/BT

4.6.1.

Generalidades

La elección de los transformadores dependerá de la potencia que necesitemos suministrar.

Según la previsión de potencia los transformadores podrán ser de 250 kVA, 400 kVA y 630 kVA.
Los transformadores serán trifásicos, reductores de tensión con neutro accesible y con
refrigeración de aceite. Los primarios, correspondientes a Alta Tensión, tendrán una tensión de
25 kV y los secundarios, corresponderán a Baja Tensión y tendrán una tensión de 400V.

Las características tanto eléctricas como físicas vendrán dadas en la tabla 4.13 y tabla 4.14
respectivamente. Además de poder observarse en la figura 4.3.

Tabla 4.13 - Características eléctricas transformador hasta 36kV
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Tabla 4.14 - Características físicas transformador hasta 36kV

Figura 4.3 – Detalle del transformador

4.6.2.

Puente MT y BT

El puente de Alta Tensión tiene como función conectar eléctricamente la celda que protege el
transformador, CGM.3-P, con el primario del transformador.

Estarán formados por tres cables unipolares 18/30kV 3x1x150 mm2 AL tipo DHV. La conexión
se realizará mediante Terminaciones EUROMOLD de 36 Kv modelo 400LR en las celdas SF6, y
mediante terminales bimetálicos al transformador.

El puente de Baja Tensión será el encargado de unir eléctricamente el secundario del
transformador con el cuadro de Baja Tensión. Estará formado por cables RV 0,6/1kV de sección
variable en función de la potencia del transformador.
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La composición de los cables del puente BT se define en la tabla 4.15:

Potencia del Transformador
(kVA)
630
400
250
160

Número y sección (AL) de conductores
Fase
Neutro
2
9x1x240 mm
3x1x240 mm2
2
6x1x240 mm
2x1x240 mm2
3x1x240 mm2
1x240 mm2
2
3x1x240 mm
1x240 mm2
Tabla 4.15 - Puente de cable BT

4.6.3.

Cuadros de BT

El CT estará dotado de uno o varios cuadros modulares de distribución cuya función es la de
recibir el puente de BT principal procedente del transformador y distribuirlo en un número
determinado de circuitos individuales.

El Cuadro de BT constará de:

•
•
•
•

Una unidad de seccionamiento sin carga, mediante puentes deslizantes, prevista para
una intensidad de 1 600 A
Un embarrado general, previsto para una intensidad de 1 600 A
Cuatro bases portafusibles tripolares cerradas de 315 A, de formato vertical,
seccionables unipolarmente en carga, capaces de recibir fusibles DIN de tamaño 2,
estas bases se conectarán al embarrado general
Una salida protegida para alimentar los servicios auxiliares del CT

Las características eléctricas y físicas de los cuadros BT de la casa Ormazabal figuran en las
tablas 4.16 y 4.17 respectivamente.

Tensión asignada
440 V
Corriente asignada del conjunto
1 600 A
Corriente asignada a las salidas
315 A (también 400 o 630 A)
Corriente de corta duración entre fases
12 kA
Corriente de corta duración entre fases y neutro
7,5 kA
Nivel de aislamiento a 50 Hz
10 kV
Nivel de aislamiento a impulsos tipo rayo
20 kV
Salida para servicios auxiliares del CT
80 A
Dispositivo de seccionamiento general
1 600 A
Bases portafusibles tripolares cerradas seccionables en carga tamaño 2
Bases portafusibles para servicios auxiliares
UTE 32 A
Tabla 4.16 - Características eléctricas Cuadro BT
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Altura
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580 mm
1 690 mm
290 mm

Tabla 4.17 - Características físicas Cuadro BT

4.6.3.1. Cuadros de ampliación

En el caso que algunos Centros de Transformación necesiten más de 4 salidas de Baja Tensión
de las que dispone el cuadro de Baja Tensión se instalarán cuadros de ampliación también de
la casa Ormazabal con las mismas características que las del Cuadro de BT con las mismas
características eléctricas tan solo que con una altura de 1 190 mm, debido a que no incluye
compartimento superior.

De todos modos se dispondrán de cuadros de ampliación en todos los centros de
transformación por previsión de futuras ampliaciones y por el factor del alumbrado público
que estará previsto, pero su ejecución la realizara un instalador autorizado.

4.7.

Puesta a tierra

El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones
de defecto a tierra que puedan producirse en el propio CT. Esta instalación de puesta a tierra,
complementada con los dispositivos de interrupción de corriente, deberá asegurar la descarga
a tierra de la intensidad homopolar de defecto, y contribuir a la eliminación del riesgo
eléctrico, debido a la aparición de tensiones peligrosas, en el caso de contacto con las masas
que puedan ponerse en tensión. Sera independiente del tierra del edificio.

La instalación de puesta a tierra estará formada por dos circuitos, el de protección y el de
servicio, a los cuales se conectarán los diferentes elementos del CT.

El procedimiento para realizar la instalación de tierras será la siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características del suelo
Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente a la eliminación del defecto
Diseño preliminar de la instalación de tierra
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra
Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación
Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación
Cálculo de las tensiones aplicadas
Investigación de las tensiones transferibles al exterior. Distancia de separación entre
tierras
Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo

Línea de electrificación de una urbanización

68

Todos estos puntos de la realización de la instalación de tierras se detallan en el capítulo 3 del
anexo del proyecto.

4.7.1.

Circuito de protección

En el tierra de protección se conectaran todas las partes metálicas de la instalación que no
estén habitualmente en tensión, pero que puedan estarlo como consecuencia de averías,
accidentes por descargas atmosféricas o sobretensiones.

Se conectarán al circuito de protección los siguientes elementos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masas de MT y BT.
Envolturas o pantallas metálicas de los cables.
Pantallas o enrejados de protección.
Armaduras metálicas interiores del edificio prefabricado.
Soportes de cables de MT y de BT.
Cuba metálica de los transformadores.
Pararrayos de AT.
Bornes de tierra de los detectores de tensión.
Bornes para la puesta a tierra de los dispositivos portátiles de puesta a tierra.
Tapas y marco metálico de los canales de cables.

Una vez construida la instalación de puesta a tierra se deberá realizar las comprobaciones y
verificaciones correspondientes acudiendo a la obra de dicha instalación

El sistema de tierras estará formado por una hilera de 4 picas unidas por un conductor
horizontal de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, separadas entre ellas 3 m. Las picas serán
de un diámetro de 14 mm y tendrán una longitud de 2 m. Se enterraran verticalmente a una
profundidad de 0,5 m.

4.7.2.

Circuito de servicio

Con el objetivo de evitar tensiones peligrosas en el lado de Baja Tensión, debido a errores en la
red de Alta Tensión, el neutro de la red de BT se conectará a una toma de corriente
independiente de la red de MT, de tal forma que no exista influencia de la red general de
tierra.

En el tierra de servicio se conectara el neutro del transformador asi como el de los
transformadores de tensión e intensidad.

La configuración del tierra de servicio será idéntica a la configuración del tierra de protección.
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El circuito de tierra protección y servicio serán independientes, de tierras separadas.

El dimensionado de los circuitos de tierra, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores,
se detalla en el capítulo 3 del anexo del presente proyecto.

4.8. Resumen de los elementos necesarios para cada
CT
A continuación se expone una tabla con un resumen de los elementos necesarios para cada
centro de transformación:

CT
1
2
3
4
5
6

Potencia Transformador
Celdas
Cuadro BT
(kVA)
400
2L+1P Cuadro + Ampliación
400
2L+1P Cuadro + Ampliación
630
2L+1P Cuadro + Ampliación
400
3L+1P Cuadro + Ampliación
630
2L+1P Cuadro + Ampliación
250
2L+1P Cuadro + Ampliación
Tabla 4.18 – Resumen de los elementos necesarios en los CTs
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CAPÍTULO 5:
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA
TENSIÓN
5.1.

Generalidades

Con la finalidad de abastecer la potencia prevista, se realizarán 21 salidas de B.T. Todas las
salidas serán trifásicas con tensión de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutro.

Los conductores estarán protegidos en cabecera contra sobrecargas y cortocircuitos mediantes
fusibles Gg.

Los aspectos que con carácter general deben tener en cuenta en el diseño de la instalación
son los siguientes:

•

•
•
•
•

La estructura general de las redes subterráneas es de bucle, por lo que deberán
dimensionarse teniendo presente futuras ampliaciones de potencia y futuros
movimientos de cargas. Por este caso se utilizarán siempre cables con sección
uniforme de 240 mm2 de Al para las fases y, como mínimo, 150 mm2 de Al para el
neutro.
La caída de tensión no será mayor del 7%
La carga máxima de transporte se determinará en función de la intensidad máxima
admisible en el conductor y del momento eléctrico de la línea.
Las derivaciones saldrán, en general, de cajas de entrada y salida del cable de BT
principal. Así en caso de avería de un tramo de cable subterráneo de BT, se facilita la
identificación y separación de tramo averiado.
Las derivaciones de líneas secundarias se efectuarán en cajas de distribución en las
que se ubicarán, si procede, fusibles de protección de calibre apropiado, selectivos con
la cabecera.
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El conductor neutro estará conectado a tierra a lo largo de la línea de BT, en los
armarios de distribución, por lo menos cada 200 m y en todos los finales de líneas
principales como en sus derivaciones.

5.2.

Conductores

Los conductores empleados en cada una de las salidas serán de aluminio unipolares de 0,6/1
kV, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policroruro de vinilo (PVC),
semirrígido clase 2, con una intensidad máxima admisible de servicio permanente según el
REBT.

Una vez estudiadas las necesidades y realizando un muestreo de los conductores disponibles
se ha decidido instalar un cable tipo ENERGY RV AL 0,6/1kV de General Cable, con referencia
1068120, con las siguientes características:

Denominación técnica
Conductor
Aislamiento
Cubierta
Tª max. Uso
Aplicación

RV AL – 0,6/1 kV
AL, Clase 2 semirrígido
XLPE
PVC
90ºC
Distribución B.T. para instalaciones al aire, enterradas o entubadas
(ITC-BT-07)
240 mm2

Sección

Tabla 5.1 - Características cables aluminio

5.3.

Salidas del Cuadro BT

La distribución de las salidas de los cuadros de BT serán las siguientes:

CT
1
2
3
4
5
6

Salidas
4
4
4
3
4
2

Tabla 5.2 – Salidas de los cuadros de BT
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Características técnicas de las salidas

Las características técnicas de cada salida de los Cuadros de BT existentes se recogen en las
siguientes tablas:

CT
1

Salida
1
2
3
4

Potencia (kW)
103,96
103,96
84,64
84,64

c.d.t (%)
2,40
1,44
1,02
0,62

Saturación (%)
53,46
53,46
43,52
43,52

Tabla 5.3 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT1

CT

Salida

2

1
2
3
4

Potencia
(kW)
84,64
84,64
103,96
103.96

c.d.t (%)

Saturación (%)

0,62
1,05
1,47
2,43

43,52
43,52
53,46
53,46

Tabla 5.4 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT2

CT

Salida

3

1
2
3
4

Potencia
(kW)
126,04
123,05
123,05
120,06

c.d.t (%)

Saturación (%)

2,78
2,42
3,63
1,85

64,81
63,27
63,27
61,73

Tabla 5.5 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT3

CT

Salida

4

1
2
3

Potencia
(kW)
123,05
64,4
72,45

c.d.t (%)

Saturación (%)

2,22
1,01
0,85

63,27
33,11
37,25

Tabla 5.6 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT4

CT

Salida

5

1
2
3
4

Potencia
(kW)
64,4
123,05
123,05
64,4

c.d.t (%)

Saturación (%)

0,58
2,79
4,26
0,71

33,11
63,27
63,27
33,11

Tabla 5.7 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT5
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Salida

6

1
2

Potencia
(kW)
55,5
55,5

74

c.d.t (%)

Saturación (%)

0,19
0,19

28,54
28,54

Tabla 5.8 – Características de cada salida del Cuadro BT del CT6

Las salidas marcadas como AP serán las destinadas al alumbrado público de B.T. y que saldrán
directamente del cuadro de baja tensión hasta la caja destinada a la protección del AP, situada
justo al lado del Centro de Transformación.

5.4.

Elementos que constituyen la red de BT

La red de BT la formarán el cuadro de distribución de baja tensión ubicado dentro del Centro
de Transformación, la Caja de Distribución para Urbanizaciones o la Caja General de
Protección, según el caso y por último la Caja de Protección y Medida.

5.4.1.

Caja de Distribución para Urbanizaciones (CDU)

En zonas residenciales o urbanizaciones de viviendas unifamiliares, en lugar de cajas de
seccionamiento se utilizarán este tipo de cajas de distribución que permite hacer entrada y
hasta dos salidas de la línea principal de BT y derivar a cliente hasta un máximo de 2
suministros trifásicos, con calibre de hasta 400 A o 4 monofásicos, con calibre de 63 a 80 A.
Estas derivaciones a cliente acabarán en las cajas de protección y medida (CPM).

Se instalarán en intemperie dentro de hornacinas o módulos prefabricados, o irán alojadas en
el muro de las viviendas a alimentar.

Podrán estar alimentadas desde un armario de distribución de BT en CT, un armario de
distribución y derivación urbana o de otras cajas de distribución para urbanizaciones.

Una vez analizadas las necesidades del proyecto y rastreando el mercado, se ha decidido
instalar Cajas de Distribución para Urbanizaciones modelo CAHORS con numero de referencia
0555014 cuyas características son las descritas en la tabla 5.9.
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Figura 5.1 - Caja de Distribución para Urbanizaciones

Tensión asignada
Intensidad asignada
Grados de protección
Fusibles
Bornes de entrada
Bornes de salida

500V
400A
IP43, IK09
Seis bases tamaño 2 x 400A tipo lira
Seis bases tamaño 22x58 100A
Fijados mediante tornillo Inox M10
Fijados mediante tornillo Inox M10

Tabla 5.9 - Características de la Caja de Distribución para Urbanizaciones

5.4.2.

Caja General de Protección (CGP)

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación.
Las cajas generales de protección (CGP) señalan el principio de la propiedad de las
instalaciones de los usuarios (Art. 15.2 del RBT).

En el presente proyecto debido a la potencia requerida en el Centro Comercial se hace
necesaria la instalación de dos cajas generales de protección en paralelo, con fusibles 630 A
con la finalidad de dar suministro a la carga.

Se instalarán en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo
entre la Propiedad y Compañía, procurando, en todos los casos, que la situación elegida esté lo
más próxima posible a la red de distribución pública, siendo recomendable una distancia
máxima de 3 m con respecto a la fachada, y que queden alejadas o en su defecto protegidas
adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.
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Las CGP estarán previstas para su instalación en montaje superficial o en hornacinas. Se
instalarán en el límite de la propiedad, sobre las fachadas exteriores de los edificios.

Una vez analizadas las necesidades del proyecto y rastreando el mercado, se ha decidido
instalar Cajas Generales de Protección modelo CAHORS con numero de referencia 0448000-EN
cuyas características son las descritas en la tabla 5.10.

Figura 5.2 - Caja General de Protección

Tensión asignada
500V
Intensidad asignada
630A
Grados de protección
IP43, IK09
Fusibles
Tres fusibles tamaño NH3-630 A tipo lira
Neutro
Amovible
Bornes de entrada
Fijados mediante tornillo Inox M12
Bornes de salida
Fijados mediante tornillo Inox M12
Tabla 5.10 - Características de la Caja General de Protección

5.4.3.

Caja General de Protección y Medida (CPM)

Las Cajas Generales de Protección y Medida (CPM) son la unión de la Caja General de
Protección (CGP) y los elementos de medida.

Las CPM para viviendas unifamiliares dispondrán de las aberturas adecuadas para facilitar la
toma periódica de las lecturas que indiquen los contadores. Tendrán que estar conectadas a la
Caja de Distribución para Urbanizaciones de la forma más directa posible en función de los
modelos empleados y deberá de ubicarse a una altura de 0,80 metros sobre la rasante de la
acera.

Una vez analizadas las necesidades del proyecto y rastreando el mercado, se ha decidido
instalar Cajas Generales de Protección y Medida modelo CAHORS con numero de referencia
0257636 cuyas características son las descritas en la tabla 5.11.
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Figura 5.3 - Caja de Protección y Medida

Tensión asignada
500V
Intensidad asignada
160A
Grados de protección
IP43, IK09
Base
Seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
Neutro
Amovible con borne puesta a tierra de 50 mm2
Bornes de salida
Fijados mediante tornillo Inox M10
Tabla 5.11 - Características de la Caja de Protección y Medida

5.4.4.

Armario de Distribución Urbana (ADU)

Su utilización en la distribución subterránea tiene como finalidad permitir, exclusivamente, la
derivación de tres líneas secundarias a partir de una principal. Su instalación se realizará en los
tramos en que las necesidades de explotación o de configuración de las líneas subterráneas de
distribución lo requieran.

Los armarios de distribución serán de 400 A y tendrán una tensión asignada de 550 V.

La instalación de armarios se realizará mediante zócalo prefabricado de hormigón y cerraje de
fijación.

El diseño del armario se realizara de tal manera que permita ubicar, fijar y manipular con
comodidad y seguridad todos los elementos que se indiquen a continuación. El diseño se
realizará de manera que en ninguna parte de su envoltorio se produzcan estancamientos de
agua debido a lluvias, etc. A más tendrá un sistema de auto ventilación que no reducirá el
grado de protección establecido.

La envolvente será de poliéster armado con fibra de vidria y cumplirá las condiciones técnicas
de auto extinción indicadas en la norma UNE-EN 60 707 presentando también el grado de
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combustibilidad Ds1d0 según Norma UNE-EN 13501. Así mismo también habrá de superar el
ensayo de resistencia al fuego de acuerdo con lo que la UNE-EN 60 695-2-12 y la Norma UNEEN 60 695-2-13. El armario estará construido con material aislante y responderá a la
clasificación de doble aislamiento.

Los armarios en posición de servicio deberán mantener, como mínimo, el grado de protección
IP55 según la Norma UNE 20 324 contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. El grado
de protección contra los impactos mecánicos será IK 09, según la Norma UNE EN 50 102.

Los armarios deberán de ser accesibles por la cara frontal del armario y su manipulación
únicamente podrá realizarla el personal de la empresa distribuidora, por lo que habrá un
dispositivo para su cierre. El cierre triangular del tipo universal (11 mm de lado). Su diseño será
de tal manera que permita fijar la puerta mediante tres puntos: uno superior, otro inferior y
otro central.

La entrada y la salida de los cables de los armarios de distribución se realizarán por la parte
inferior de los mismos, y deberán disponer de las oberturas necesarias para facilitar esta
operación.

Los componentes de los armarios de distribución urbana son:

•
•

•

Embarrado de las fases: El embarrado correspondiente a las fases será de pletina de
cobre (mínimo 50x10 mm) y estará adecuado, tanto eléctricamente como
mecánicamente para la fijación de las bases para los fusibles indicados a continuación.
Embarrado del neutro: En la parte inferior del armario de dispondrá de un embarrado
de pletina de cobre destinado al neutro. Su sección será como mínimo de 30x10 mm. A
su largo deberán de ponerse tuercas insertadas de M12 incluyendo arandela plana,
arandela elástica y hembra, todas ellas de acero inoxidable, destinadas a:
o Entrada del neutro de la línea principal.
o Puesta a tierra del neutro (señalización con símbolo gráfico).
o Salidas del neutro de las líneas secundarias.
Bases para los fusibles: Cada armario vendrá equipado con cuatro bases tripolares
verticales cerradas BTVC de In = 630 A, según Normas de Compañía.

La figura 5.4 recoge las principales características en cuanto a disposición, componentes y
dimensiones máximas.
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Figura 5.4 - Caja de Distribución Urbana

Una vez analizadas las necesidades del proyecto y rastreando el mercado, se ha decidido
instalar Cajas de Distribución Urbanas modelo CAHORS con numero de referencia 0470303
cuyas características son las descritas en la tabla 5.12.

Tensión asignada
500V
Intensidad asignada
400A
Grados de protección
IP55, IK09
Base
Cuatro bases seccionables en carga BTVC-2 400 A
Neutro
Mediante pletina rígida de cobre
Bornes de entrada
Fijados mediante tornillo Inox M10
Bornes de salida
Fijados mediante tornillo Inox M10
Tabla 5.12 - Características de la Caja de Distribución Urbana

Se puede observar un plano de detalle de la Caja de Distribución Urbana en el plano 16.

5.5.

Alumbrado Publico

Con la finalidad de dar suministro a las cargas pertenecientes al alumbrado público se
dispondrá como ya se indicó anteriormente un tendido subterráneo que acabará su recorrido
en Armarios Alumbrado Público los cuales disponen de Cajas Generales de Protección con sus
respectivas Cajas de Protección y Medida.

La instalación de las líneas de alumbrado Público será proyectada por un instalador cualificado
contratado por el Municipio de Artes mediante la realización de un proyecto de iluminación
previa aprobación de la Compañía eléctrica.
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Una vez analizadas las necesidades del proyecto y rastreando el mercado, se ha decidido
instalar Armarios de Alumbrado Público de la marca CAHORS modelo CAP -1010 cuyas
características son las siguientes:

Figura 5.5 - Armario de Alumbrado Público

Armarios fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0
Grado de protección contra polvo/agua IP55.
Grado de protección impactos IK10
Gran resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioletas.
Materiales no higroscópicos. Absorción de humedad prácticamente nula.
Material autoextinguible, alta resistencia a la llamas, estable entre –18 a 150 ºC.
Bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta 180 º.
Junta de estanquidad de poliuretano espumada.

Puede observarse un plano de detalle del Armario de Alumbrado Público en el plano 17.
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Instalaciones de Puesta a Tierra

La continuidad del neutro quedará asegurada en todo momento en la red de distribución,
excepto en el caso que la interrupción se realice mediante uniones amovibles al neutro
próximas a interruptores o seccionadores de los conductores de fase, debidamente
señalizados y que tan solo puedan ser maniobrados con las herramientas específicas. No se
deberá seccionar en ningún caso sin que las fases estén precisamente seccionadas ni que estas
sean conectadas sin estarlo previamente el neutro.

La puesta a tierra del neutro de la red de Baja Tensión será independiente a la tierra del Centro
de Transformación.

Se realizará con cable aislante (RV 0,6/1 kV) bajo tubo e independiente de la red, con una
sección mínima de cobre de 50 mm2, unido a la pletina del neutro del cuadro de BT. El
conductor del neutro a tierra se instalará a una profundidad de 60 cm, pudiendo ser instalado
en cualquiera de las zanjas de BT.

El conductor del neutro de cada una de las salidas también se conectara a tierra a lo largo de la
red en las diversas cajas de seccionamiento. Esta conexión se realizara mediante picas de 2 m
de acero-cobre, conectadas con el cobre, desnudo de 50 mm2 y con terminal en la pletina del
neutro. Las picas se podrán colocar dentro de las zanjas de BT.

Una vez conectadas todas las puestas a tierra, el valor de la resistencia de puesta a tierra
general deberá de ser inferior a 37 Ω según el REBT.

5.7.

Trazado de la línea subterránea de Baja Tensión

5.7.1.

Disposición de los cables

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán por terrenos de dominio
público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitarán ángulos
pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos
o fachadas de los edificios principales.

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán en cuenta los radios de curvatura mínimos,
fijados por los fabricantes (o en su defecto, los indicados en las normas de la serie UNE 20
435), a respetar en los cambios de dirección.
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En la etapa de proyecto, se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los
posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.

Los cables se dispondrán enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas
de entrada y salida de vehículos en las fincas, en las que no se prevea el paso de vehículos de
gran tonelaje, se dispondrán dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos a fincas
de vehículos de gran tonelaje y en los cruces de calzada, se dispondrán dentro de tubos
hormigonados.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,60 m bajo acera, ni de 0,80
m bajo calzada.

Cuando no se puedan conseguir, debido a algún impedimento, las anteriores profundidades,
éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes.

En el plano 15, pueden verse las distintas secciones de zanjas de BT, con el detalle de sus
disposiciones.

Sección
(mm2)
50
95
150
240

Diámetro exterior
aprox. (mm)
14
18
21
27

Radio min. de curvatura
tendido (mm)
280
360
420
540

Radio min. de curvatura
instalado (mm)
140
180
210
270

Tabla 5.13 - Radios de curvatura B.T.

5.7.2.

Seguridad en la instalación de los cables

El objetivo en la instalación de un cable subterráneo, es que, después de su manipulación,
tendido y protección, el cable no haya recibido daño alguno, y ofrezca seguridad frente a
futuras excavaciones hechas por terceros. Para ello:

•

•

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará exento de aristas vivas,
cantos, piedras, restos de escombros, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena
de río lavada, limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas
terrosas, que cubra la anchura total de la zanja con un espesor de 0,05 m.
El cable se tenderá sobre esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de arena de
0,10 m de espesor, o sea que la arena llegará hasta 0,20 m por encima del lecho de la
zanja y cubrirá anchura total, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los
cables y las paredes laterales.
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Sobre la capa anterior se colocarán placas de polietileno (PE) como protección
mecánica.
A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,20 m de espesor, exenta de
piedras o cascotes, apisonada por medios manuales. Luego, se irá llenando la zanja por
capas de 0,15 m, apisonada por medios mecánicos. Por encima de ellas, y a unos 0,10
m del pavimento se colocará una cinta de señalización que advierta la existencia de los
cables eléctricos de BT.

5.7.3.

Cruzamientos, paralelismos y proximidades

Los cables subterráneos de BT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán
cumplir los siguientes requisitos.

Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que
siguen deberá aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de abril.

5.7.3.1. Cruzamientos

Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de BT son las
siguientes.

5.7.3.1.1.Cruzamientos con calles y carreteras

Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud a una profundidad mínima
de 0,8 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.

5.7.3.1.2.Cruzamientos con otros conductores de energía eléctrica

La distancia mínima entre cables de BT será de 0,10 m, y entre cables de BT y cables de MT
será de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, cuando existan, será superior
a 1 m. En el caso de que no puedan respetarse alguna de estas distancias, el cable que se
tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

5.7.3.1.3.Cruzamiento con cables de telecomunicación

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de BT y los de telecomunicación
será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía
como del de comunicación, será superior a 1 m. En el caso de que no pueda respetarse alguna
de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante
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tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada
resistencia mecánica.

5.7.3.1.4.Cruzamientos con canalizaciones de agua y gas

La separación mínima entre cables de energía y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m.
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del
cruce. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, se dispondrá por parte de la
canalización que se tienda en último lugar, una separación mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

5.7.3.2. Paralelismos

Se procurará evitar que los cables subterráneos de BT queden en el mismo plano vertical que
las demás conducciones.

5.7.3.2.1.Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica

Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de BT, si mantienen entre ellos una
distancia no inferior a 0,10 m; si estos otros son de MT la distancia no será inferior a 0,25 m.
Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, la conducción que se establezca en
último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

5.7.3.2.2.Paralelismos con cables de telecomunicación

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m entre los cables de BT y cables de
telecomunicación. Cuando esta distancia no pueda respetarse, la conducción que se establezca
en último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos conductos o divisorias
constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

5.7.3.2.3.Paralelismos con canalizaciones de agua y gas

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de
alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los
empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas
será de 1 m. Cuando alguna de estas distancias no pueda respetarse, la canalización que se
establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se procurará,
también, mantener una distancia de 0,20 m en proyección horizontal.
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Por otro lado, las arterias importantes de agua y gas se dispondrán de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de BT.

En el caso de conducciones de agua se procurará que éstas queden por debajo del cable
eléctrico.

Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán, además, medidas para evitar la posible
acumulación de gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilación de
las cámaras de registro de la canalización eléctrica o rellenarlas con arena.

5.7.3.3. Proximidades

5.7.3.3.1.Proximidades a conducciones de alcantarillado

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su
interior. Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de
adecuada resistencia mecánica.

5.7.3.3.2.Proximidad a depósitos de carburantes

Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán
como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 1,5 m
por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su estanqueidad.

5.7.3.3.3.Proximidad a acometidas

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una
acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia
de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en
último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto de BT como de AT,
deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad perfecta. Así se evitará que en el caso de
producirse una fuga de gas en la calle, el gas entre en el edificio a través de las entradas y se
acumule en el interior con el consiguiente riesgo de explosión.
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